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ACTA NÚMERO 2/2009 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE ABRIL DE 2009 
 

 
En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 29 de 

abril de dos mil nueve, en la Sala Andrés Bello de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, se 
reúne el Consejo de Gobierno de esta Universidad bajo 
la presidencia del Sr. Rector Magnífico, D. Juan A. 
Gimeno Ullastres, actuando como Secretaria, la Sra. 
Secretaria General, Dª Ana Mª Marcos del Cano y con la 
asistencia de los señores que al margen se relacionan. 

El Sr. Rector da la bienvenida a aquellos que se 
incorporan a este Consejo: D. Jesús Viñuales, 
representante de profesores eméritos y Ramón 
Francisco Martín Gordón, representante de estudiantes. 

1.- Estudio y aprobación, si procede, del 
Acta de la reunión de 26 de febrero de 2009 

Una vez realizadas las modificaciones 
oportunas, se aprueba el Acta correspondiente a la 
reunión del 26 de febrero de 2009. 

2.-Estudio y aprobación, si procede, de los 
acuerdos adoptados por la Comisión Delegada de 
Ordenación Académica. (Vicerrectorado de  
Profesorado y Vicerrectorado de Espacio Europeo y 
Planificación Docente). 
2.1. El Consejo de Gobierno aprueba los siguientes 
planes de estudios, incluyendo la estructura del plan, la 
asignación de docencia y el plan formativo, según Anexo 
I, con el fin de que se puedan enviar al Consejo de 
Universidades para su verificación, una vez que la 
Memoria completa reúna los requisitos técnicos 
necesarios para ello: 
- Título de Grado en Antropología Social y Cultural, 
propuesto por la Facultad de Filosofía, con cinco 
abstenciones. 
- Título de Grado en Derecho, propuesto por la 
Facultad de Derecho. 
2.2. El Consejo de Gobierno aprueba los siguientes 
títulos de Máster Universitario, con el fin de que se 
puedan enviar al Consejo de Universidades para su 
verificación, una vez que la Memoria completa reúna los 
requisitos técnicos necesarios para ello. (Anexo XXVII)  
FACULTAD DE EDUCACIÓN. 
Junta de Facultad de 24 de Marzo de 2009. 
*MÁSTER EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Coordinadora: Mª Fe Sánchez García 
*MÁSTER EN ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS PARA 
LA FUNCIÓN DOCENTE EN LA SOCIEDAD 
MULTICULTURAL 
Coordinador: Antonio Medina Rivilla 
 
 

D. Juan A. Gimeno Ullastres 
Dª. Ana Mª Marcos del Cano 
D. Jordi Montserrat Garrocho (se incorpora a 
la reunión a las 15:00 horas) 
Dª Mercedes Boixareu Vilaplana 
D. José Francisco Álvarez Álvarez 
Dª Encarnación Sarriá Sánchez 
D. Julio Hernández Rodríguez 
Dª Mª José Ciaurriz Labiano 
D. Miguel Santamaría Lancho 
Dª Paloma Collado Guirao 
D. Antonio Fernández Fernández  
Dª Marta de la Cuesta González 
Dª. Blanca Azcárate Luxán 
D. José Rafael Guillamón Fernández 
D. Julio Fuentes Losa 
Dª Mª Jesús López Manzanedo 
D. Timothy Martín Read 
Dª Ana Rosa Martín Minguijón 
D. Víctor Alberto Fairén Le Lay (hasta las 15:30 
horas) 
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 
Dª Mª Elisa Chuliá Rodrigo 
D. Lorenzo García Aretio 
D. Roberto Hernández Berrinches 
Dª Mª Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua 
Dª Rosa Claramunt Vallespí 
D. Jesús Ángel Fuentetaje Pastor 
D. Slavador Galán Ruiz-Poveda 
D. Ricardo Vélez Ibarrola 
D. José Carpio Ibáñez 
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 
Dª Pilar Ruiz-Va Palacios 
Dª Mª Victoria Fernández-Savater Martín (se 
incorpora a las 15:30 horas) 
D. Joaquín Sicilia Rodríguez 
D. Víctor Manuel García Melgar 
D. Ramón Martín Gordon 
D. Rafael Cotelo Pazos 
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• MÁSTER EURO-LATINOAMERICANO EN 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 
Coordinadora: Teresa Aguado Odina 
• MÁSTER EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN 
CONTEXTOS SOCIALES. 
Coordinador: Gloria Pérez Serrano 
FACULTAD DE FILOLOGÍA. 
Junta de Facultad de 2 de Diciembre de 2008. 
• MÁSTER EN LAS TIC EN LA ENSEÑANZA Y EL 
TRATAMIENTO DE LENGUAS. 
Coordinadora: Elena Bárcena. 
FACULTAD DE DERECHO 
Junta de Facultad de 2 de Abril de 2009. 
• MÁSTER EN PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA 
IGUALDAD Y LA LIBERTAD. 
Coordinadores: Consuelo Maqueda Abreu 
• MÁSTER EN TEORÍA Y PRÁCTICA EN DERECHO 
PROCESAL. 
Coordinador: Vicente Gimeno Sendra. 
• MÁSTER EN DERECHO DE LA CULTURA. 
Coordinador: Jesús Prieto de Pedro 
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Junta de Facultad de 18 de Diciembre de 2008. 
• MÁSTER EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 
Coordinador: Mario Menéndez Fernández. 
• MÁSTER EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA EN EL 
CONTEXTO INTERNACIONAL. 
Coordinadora: Rosa Pardo Sanz 

 
 
 
INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO. 
Patronato Instituto Gutiérrez Mellado de 2 de Febrero de 2009. 
• MÁSTER EN LOS RETOS DE LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA. 
Coordinador: Isidro Sepúlveda Muñoz. 
2.2. bis El Consejo de Gobierno aprueba los siguientes títulos de Máster Universitario, con el fin de que se puedan 
enviar al Consejo de Universidades para su verificación, una vez que la Memoria completa reúna los requisitos 
técnicos necesarios para ello.  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA. 

 Máster en Ingeniería de Sistemas y Automática, condicionado al cambio de título y otras 
modificaciones, que requerirán la preceptiva aprobación de la Junta de Escuela.  
Coordinadores: Sebastián Dormido Bencomo 
Jesús Manuel de la Cruz García (Universidad Complutense) 

 Máster en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, pendiente de su aprobación definitiva por 
la Junta de Escuela. 
Coordinador: Sebastián Rubén Gómez Palomo 

2.3. El Consejo de Gobierno aprueba la reforma de la normativa de Pruebas de Acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años, mayores de 45 años y por acreditación de experiencia profesional o laboral (RD 1892/2008), 

Invitada: 
Dª Ana Sacristán Lucas 
 
Dª Amalia Williart Torres (Vicedecana de la 
Facultad de Ciencias), en sustitución de D. 
Víctor Alberto Fiaren Le Lay (a partir de las 
15:30 horas) 
 
D. Manuel Criado Sancho (Representante 
Suplente de PTU CEU, PTEU Doctores), en 
sustitución de D. Gustavo Palomares Lerma 
 
D.  Basilio Sanz Carnero (Representante 
suplente de Profesor Contratado Doctor, 
Colaborador o Ayudante), en sustitución de 
Dª. Mª Victoria Fernández-Savater Martín 
(hasta las 15:30 horas) 
 
D. José Manuel Maillo Fernández 
(Representante de Ayudantes/A.Doctores), en 
sustitución de Dª Cristina Sánchez Romero 
 
Dª Beatriz Jiménez Marsá (Representante de 
PAS), en sustitución de Dª Ana Porras del Río 
Excusa: 
D. Jordi Montserrat Garrocho (se incorporó a 
las 15:00 horas) 
D. Antonio Guillamón Fernández 
Dª Cristina Sánchez Romero 
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según Anexo II y la reasignación de docencia de la asignatura de Biología del CAD en relación con la asignatura de 
Bioquímica, según Anexo III. 

3.-Estudio y aprobación, si procede, de diversa documentación. (Vicerrectorado de Coordinación y 
Extensión Universitaria). 
3.1. El Consejo de Gobierno aprueba el informe sobre gatos de Pruebas Presenciales y los incrementos de 
gratificaciones para el año 2009, según Anexo IV. 
 El Sr. Decano de Educación solicita que se iguale la indemnización que reciben los Secretarios de 
Facultades a aquella que reciben los profesores que examinan en Madrid, propuesta que es apoyada por la Decana 
de Derecho, la Decana de Ciencias Económicas y el Prof. Carpio, representante de cuerpos docentes. 
 Asimismo, el Prof. Negrín solicita que se realice el mismo porcentaje de subida a todos los colectivos, lo 
cual es admitido por el equipo rectoral. 
3.2. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio entre la UNED, el Centro Asociado de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid sobre gestión del uso de espacios e instalaciones y la realización de actividades 
formativas, según Anexo V. 
3.3. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio marco de colaboración entre el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (IMSERSO) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), según Anexo VI. 

4.-Estudio y aprobación, si procede, del cierre provisional ejercicio 2008 y balance de gestión 
2006/2008. (Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos). 
4.1 El Consejo de Gobierno aprueba el cierre provisional ejercicio 2008 y el balance de gestión 2006/2008, 
según Anexo VII. 
 La Sra. Vicerrectora expone el documento que se presenta señalando que se trata de un documento 
provisional. Algunos Consejeros, entre los que se encuentran los Prof. Ruiz Virumbrales, Carpio y Vélez, 
representantes de los cuerpos docentes, y el Sr. Martín Gordón, representante de estudiantes, realizan una serie de 
comentarios sobre el documento y plantean una serie de preguntas que son respondidas por la Sra. Vicerrectora. 
Asimismo, algunos consejeros realizan una serie de precisiones al documento con el objeto de que sea corregido. 
 La Profª Claramunt realiza una intervención que pide conste en acta; en relación con un comentario 
realizado por la Sra. Vicerrectora en su exposición –que afirmaba que la imagen de la UNED era más de Formación 
Continua que de Investigación-, señala que estuvo en el acto en que se firmó el convenio con el Santander y 
entendió que el dinero se iba a destinar a investigación y así lo dedujo de la conversación mantenida con el Sr. 
Botín. En este sentido, señala que sabe que una parte del dinero se destina a financiar unas estancias de jóvenes 
investigadores en el extranjero y que en la CID también se ha aprobado una partida para fomentar la cooperación 
entre grupos de investigación. En esta línea, hace un ruego: si lo que se “vendió” en ese momento era la faceta de 
investigación de la UNED, se destine una mayor cantidad a ayudar a la investigación para mejorar nuestra imagen 
de cara al exterior. 
 El Rector recuerda que en aquel acto lo que se hacía era aumentar la cuantía de la subvención que el 
Banco Santander ya venía haciendo a la Universidad y esa cantidad es la que se destina a la investigación; el resto 
de la subvención se dedica a muchos otros fines como la formación continua y gastos corrientes. En esta línea, la 
Sra. Vicerrectora aclara que cuando ha hablado de imagen, se refería a la imagen financiera. 
 El Sr. Decano de Educación realiza un ruego a futuro: que se modifiquen los algoritmos a través de los que 
se calculan “los presupuestos” en el sentido de incorporar un mayor peso de la docencia en dicho algoritmo. 
 Los Sres. Decanos de Ciencias, el Director de la ETSI y el Sr. Melgar, representante de estudiantes, 
realizan un serie de precisiones al documento, que la Sra. Vicerrectora agradece pues servirán para  la elaboración 
del documento definitivo. 
4.2. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio entre Telefónica, S.A. y  la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, según Anexo VIII. 
 El Sr. Decano de Ciencias, tras felicitar a las personas que han negociado el Convenio, muestra su 
preocupación por la realización de este tipo de Convenios en cuanto al destino que vaya a darse a las subvenciones 
aportadas y, asimismo, que quede muy claro que tipo de actividades se financien a través de esas empresas privadas. 
Por ello ruega que estas cuestiones queden claras tanto por parte de las empresas financiadotas, como por parte de la 
UNED. 
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 El Sr. Rector aclara que, en la negociación, se suele establecer que la financiación se concede, en principio, 
para aquellos usos que estime necesarios la UNED, aunque se pacta por ambas partes las cuestiones de la visibilidad 
del logo de las empresas que financian y concretamente de las actividades que financian.  
 Finalmente, la Sra. Vicerrectora informa sobre la cuestión de la Responsabilidad Social Universitaria en el 
sentido de que se va a crear una Comisión de Seguimiento y Asesoramiento para ver como puede ser aplicado este 
aspecto en nuestra Universidad. En esta línea señala cuales han sido los trabajos que se han ido realizando hasta este 
momento y lo que se pretende hacer en el futuro próximo. 

5.-Estudio y aprobación, si procede, de la concesión de Doctor Honoris Causa. (Vicerrectorado de 
Investigación). 
5.1. La Sra. Vicerrectora informa de la decisión de la CID de aprobar la propuesta del Departamento de Derecho 
Internacional Público de la concesión de Doctor Honoris Causa a D.ª Hillary Rodham Clinton, con una abstención, a 
condición de la aprobación de la Junta de Facultad. La Junta de Facultad de Derecho se reunió ayer y aprobó la 
concesión del Doctorado. 
 La Sra. Decana de Derecho informa tanto de los trámites seguidos, como de los méritos de la persona 
propuesta.  
 El Decano de la Facultad de Ciencias, tras hacer constar que los comentarios que va a realizar son a título 
particular y en ningún modo representan a la Facultad de Ciencias, señala que, si bien no se va a oponer a la decisión, 
pero sí quiere realizar una serie de comentarios acerca de los méritos de la Sra. Clinton, acerca de la oportunidad del 
nombramiento y acerca de los réditos a obtener. En este sentido, señala la tendencia en España de otorgar este distintivo 
a políticos en ejercicio; en este sentido, considera que el puesto que ocupa en este momento puede llevarle a adoptar 
decisiones que “enturbian” tanto su imagen como la de la UNED. Por ello, considera que no es oportuno honrar a 
políticos que se encuentran en ejercicio. Por su parte, en relación con la finalidad de la medida, tiene la impresión que es 
un ejercicio de ostentación de la universidad y, en este sentido, considera que no compensan los réditos que se 
obtendrán que se reducirán a breves minutos en la televisión. 
 El Sr. García Melgar, representante de estudiantes considera que la Sra. Clinton todavía “no se ha ganado un 
doctorado honoris causa por esta Universidad”, por lo que en este momento se opone a este doctorado honoris causa. 
 El Sr. Sicilia, representante de profesores tutores, suscribe las palabras del Sr. Decano de Ciencias, y 
considera que no tiene méritos académicos suficientes para el nombramiento, pues el considera que son los méritos 
académicos los que deben “pesar” a la hora de decidir la concesión de un doctorado honoris causa. 
 El Sr. Rector, señala que si bien comparte alguno de los argumentos utilizados por el Sr. Decano de Ciencias, 
difiere totalmente de las otras dos intervenciones. Considera que el Doctorado Honoris Causa es un doctorado honorífico 
y existen dos modelos: uno que se concede por trayectoria académica y otro que se concede por otras muchas razones, 
de todo tipo, por aportaciones sociales, políticas o artísticas; en esta línea señala que en las universidades anglosajonas 
un criterio de peso es el beneficio que aporte a la Universidad dicha concesión a determinada persona. En este sentido, 
señala que muchos Doctores Honoris Causa de importantes universidades no han publicado nada en su vida. Por otra 
parte, en relación con el riesgo de realizar el nombramiento cuando el “político esta en activo”, señala que es evidente, 
pero también existe en aquellos casos de investigadores y académicos prestigiosos. Por otra parte, considera que los 
réditos a obtener, en el ámbito de publicidad y visibilidad son muy grandes y no deben ser desdeñados pues no podemos 
permitirnos una inversión en publicidad de este tipo. Asimismo, considera que es una inversión importante también a 
efectos de adquisición de cierta posición más fuerte a la hora de negociar con el Ministerio.  
 El Prof. Criado, representante de los cuerpos docentes, suscribiendo totalmente las palabras del Sr. Decano de 
Ciencias, señala que transmite las palabras del Prof. Palomares, persona a la que hoy está supliendo y pide conste en 
acta: “como miembro del Consejo de Gobierno, del Claustro y profesor de más antigüedad en el área de relaciones 
internacionales de esta Universidad solicito conste en acta mi disconformidad y voto negativo respecto a la propuesta 
para nombrar doctora honoris causa por la UNED a Dña.  Hillary Clinton. Cuando me fue consultada esta posibilidad, 
manifesté que no me parecía, ni me parece, pertinente realizar un reconocimiento a una persona que carece de los 
méritos académicos mínimos, ni tan siquiera de la necesaria trayectoria política y profesional, que supone esta 
distinción máxima en el ámbito académico universitario. Si se pretende realizar un acto de homenaje a la actual 
Secretaria de Estado de los EE. UU., porque se crea adecuado políticamente, existen fórmulas para hacerlo sin caer 
en el riesgo de hacer honoris causa a una persona que en un futuro pueda tener que afrontar algunas 
responsabilidades judiciales, como ya ocurrió por su gestión como abogada del caso Whitewater de especulación 
inmobiliaria. Sobre los méritos que puedan justificar semejante distinción por la entrega de Dña. Hillary Clinton a la 
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causa de la paz, dentro de unas relaciones internacionales y un Derecho Internacional más justo, me gustaría 
manifestar lo siguiente: Naciones Unidas condenó la ocupación militar de Iraq y lo calificó como un acto ilícito 
internacional. Los juristas de todo el mundo, incluida la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional 
y Relaciones Internacionales, refrendado con 270 firmas (Anexo VIII Bis), condenamos semejante actuación como 
una vulneración flagrante de los principios de Derecho Internacional. En esta línea de coherencia con la defensa de 
los principios éticos e incluso morales que deben regular las relaciones internacionales y el Derecho Internacional, 
principal justificación para un reconocimiento honoris causa en este campo, no debemos otorgar esta distinción a 
una de las personas que, como senadora de los EE UU, aceptó, defendió y refrendó con su voto semejante acto 
ilícito internacional”.  
 El Sr. Rector, hace constar que el Prof. Palomares, al no estar presente en la sala, hoy no tiene voto, por 
lo que no podrá constar su voto negativo. Por otra parte, recuerda que este Consejo no se ha opuesto nunca a una 
propuesta de doctorado honoris causa presentada por una Facultad. 
 El Prof. Carpio, representante de los cuerpos docentes universitarios manifiesta su tristeza por haber 
llegado a este punto. A pesar de reconocer que existen más posibilidades para otorgar doctorado honoris causa, y 
no debe basarse ciertamente sólo en los méritos académicos, considera que la Sra. Clinton no tiene méritos 
suficientes para el honor que se le propone. Posteriormente, y en esta línea, señala las exigencias en materia de 
investigación para los profesores de la casa, mientras que a la Sra. Clinton, para un tema de investigación, no se le 
exige ninguna de esas condiciones. Por otra parte, señala que si se le quiere premiar por su condición de mujer que 
se haga a través del Premio Elisa Pérez Vera.  En otro orden de cosas, muestra su absoluto desacuerdo con los 
beneficios que ha señalado el Sr. Rector y considera que va a ser más perjudicial que otra cosa. Finalmente 
considera que esto no es un asunto académico, si no que a alguien le estamos haciendo un favor, por eso lamenta 
la situación en que se nos ha colocado. 
 La Decana de Económicas, respetando la decisión de la CID y de la Junta de la Facultad de Derecho, 
pone de manifiesto que como mujer le resulta extraño que se consideren méritos aquellos realizados por su 
condición de primera dama; por otra parte, señala que le gustaría que se siguieran los mismos méritos para todo en 
esta Universidad y hace una referencia concreta a la excelencia en la investigación; finalmente, como no tiene claro 
el balance coste/beneficio, considera que estamos en una situación delicada. 
 El Sr. Sicilia, representante de los profesores tutores, considera necesario un amplio debate sobre los 
requisitos para nombrar doctor honoris causa por nuestra Universidad.  
 El Sr. Vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales lee una cita que considera que sería más 
que suficiente para concederle el doctorado honoris causa, sobre todo por su relación con el mundo hispano: “la 
normalización progresiva de las relaciones con Cuba por parte de la nueva administración estadounidense, que 
acaba de adoptar medidas de flexibilización del embargo y la apertura de los viajes hacia la isla, puede suponer el 
comienzo de una verdadera revolución en las relaciones internacionales del último medio siglo. Estamos ante una 
apuesta valiente del gobierno de Obama que quizá genere resultados rápidos tanto dentro de Cuba, como en el 
resto del continente norteamericano. Esta política acelera el proceso de cambio irreversible en la isla, hace 
incrementar el prestigio de Obama en Latinoamérica, y como se ha comprobado en la reciente cumbre de las 
Américas, celebrada en Trinidad y Tobago, da credibilidad al proyecto estadounidense de integración continental.” 
(Gustavo Palomares, El Mundo, 24 de abril de 2009). 
 Seguidamente, señala que es importante que seamos capaces de situar una cuestión de la enorme 
importancia que se está presentado hoy para el fortalecimiento institucional de la UNED, aún sabiendo que 
corremos riesgos. Por otra parte, señala que resulta muy ofensivo para la Sra. Clinton algunas de las 
caracterizaciones que han vertido algunos de los consejeros en el ejercicio del uso de la palabra y cree que muchas 
de las acciones desarrolladas en el marco de los derechos humanos y por la universalización del sistema de 
sanidad pública en EE UU serían suficientes para su  nombramiento; además, a estos méritos pasados hay que 
sumar los futuros. 
 El Decano de Filosofía, participando de la filosofía que se ha defendido del doctorado honoris causa que 
establece que sobre todo deben valorarse los méritos académicos, recuerda que no siempre ha sido así, pues en 
esta universidad, entre otros, se ha concedido al Sr. Álvarez del Manzano. Por otra parte, señala que considera 
arriesgado conceder un doctorado honoris causa a una persona con las responsabilidades que ella desempeña en 
este momento, por lo que considera que hubiera sido más conveniente otorgarle este honor una vez dejado el cargo 
que ostenta en este momento. A pesar de todo ello, recuerda las palabras de un filósofo, “que la vida es una mezcla 
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de azar, destino y carácter” y esta situación que ha aparecido por azar, considera que las desventajas que puede 
tener para la universidad el no, son mayores que las posibles desventajas del sí. Finalmente, señala el respeto que 
merece cualquier Facultad en sus propuestas. 
 La Decana de la Facultad de Políticas, tras señalar que suscribe al cien por cien las palabras del Sr. 
Decano de Ciencias, manifiesta que respalda la postura mantenida por el Decano de Filosofía. En este sentido, 
señala que es verdad que podemos asumir costes con el nombramiento, pero considera que en este momento 
rechazar la propuesta  supondría mayores costes para nuestra Universidad. Por ello, considera que en este 
momento la mejor posición es la de seguir adelante. 
 El Sr. Director de la ETSI Informática, considera que hay muchos matices a tener en cuenta y que lo 
relevante es valorar si es importante para nuestra Universidad.  
 La Profª. Ruiz-Va, representante del profesorado contratado, aún compartiendo la mayor parte de la 
exposición del Decano de Ciencias, considera que nadie puede hacerse garante de la hipoteca que pueda dejar en 
el futuro aquellos a los que se ha honrado. Por otra parte, considera misóginos algunos de los términos utilizados 
por algunos de los consejeros para referirse a la Sra. Clinton. Asimismo, señala que algunos de los comentarios 
realizados sobre los “méritos” de investigación necesarios para ser doctor honoris causa carecen de peso. 
Finalmente, solicita se busque un rédito concreto para nuestra Universidad y exhorta a esta universidad para que, a 
futuro, establezca criterios claros sobre la concesión de un doctorado honoris causa. 
 El Prof. Vélez, representante de cuerpos docentes, señala que, como ya señaló en la Comisión 
Permanente, es un tema polémico y cualquier decisión que se adopte al respecto es mala, por lo que considera que 
la prudencia hubiese exigido que este tema no hubiese llegado hasta aquí. 
 La Sra. Decana de Económicas, le preocupa la política de hechos consumados, por lo que pediría 
responsabilidad a la persona que ha permitido que esto llegue hasta aquí. 
 El Prof. Carpio, representante de los cuerpos docentes, señala que quien se dedica a las relaciones 
internacionales debe caracterizarse por la diplomacia, característica que no ha encontrado en la intervención del Sr. 
Vicerrector. Por otra parte, agradece al Prof. Gimeno que nos haya situado en este aprieto y sugiere a la Facultad 
de Derecho que estudie la posibilidad de nombrar doctor honoris causa a otro insigne abogado como es el 
Presidente del Gobierno. 
 La Sra. Decana de Derecho, señalando que comparte algunas de las intervenciones realizadas y rechaza 
absolutamente otras, pero que no va ha responder con el tono que alguna de estas últimas le provocan por respeto 
al ámbito en el que nos encontramos, explica como se han desarrollado los hechos y la sensibilidad de la Facultad 
de Derecho al respecto, en la que se señaló la relevancia de la Sra. Clinton como jurista. Por otra parte, señala que 
los méritos que para la Facultad lo interesante han sido las acciones que ha realizado a lo largo de su vida, no cómo 
primera dama, en pro de los derechos humanos. Finalmente, señala el riesgo que supone el conceder este mérito a 
una persona en activo, pero considera que los beneficios para la institución son mayores. 
 El Sr. Rector, antes de proceder a la votación, realiza algunas aclaraciones sobre algunas de las cosas 
que se le han atribuido a lo largo del debate. 
 El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de Doctor Honoris Causa a D.ª Hillary Rodham Clinton, con 
seis votos en contra y ocho abstenciones (una de ellas del Prof. Carpio, que pide conste en acta). 

6.-Informe del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. 
 El Sr. Vicerrector da cuenta de la recepción del Consejo Nacional de Profesores Tutores en el sentido de 
plantear una modificación al documento de evaluación de la actividad docente, en la parte relativa a las Comisiones 
de Alegaciones para que un representante de profesores tutores formase parte de la misma. El problema se plantea 
respecto a “qué” representante de tutores formará parte, por lo que esta cuestión sigue en estudio. 
 Por otra parte, el Sr. Vicerrector comunica la recepción del informe de ANECA respecto al sistema de 
garantía interna de calidad que les fue remitido dentro del proyecto AUDIT. El informe ha sido positivo a condición 
de la subsanación de dos pequeñas cuestiones que ya se están subsanando. 
 El Sr. Decano de Educación resalta la valoración positiva que del sistema ha realizado la ANECA, que 
pone de relieve el trabajo realizado tanto por el vicerrectorado como por la Profª Martín Moreno, que ha dirigido los 
trabajos.  
 El Sr. Vicerrector agradece las palabras del Sr. Decano, pero también quiere resaltar el trabajo realizado 
por todas las personas que han participado en el proceso y, especialmente, al equipo de gerencia. 

7.-Estudio y aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados por la Comisión Delegada de 
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Formación Continua. (Vicerrectorado de Formación Continua). 
7.1. La Sra. Vicerrectora informa sobre la oferta de cursos para la próxima convocatoria que se mantiene en un 
número muy similar a la del presente curso. En esta línea señala los problemas que se han generado por un curso 
propuesto por el Departamento de Derecho Civil y titulado “Psicología Forense” ya que dicho título no parecía adecuado 
al contenido del curso según opinión de la Facultad de Psicología; parece que finalmente se ha llegado a un acuerdo 
sobre el título, aunque aún no se tiene constancia escrita por ambas partes en el conflicto. Por ello, la Sra. Vicerrectora 
solicita se vote positivamente este curso, a condición de que se cumpla el acuerdo alcanzado en torno al título. 
 El Prof. Crespo, representante de cuerpos docentes universitarios, recalca, al igual que hizo el año 
pasado, que la codirectora del curso es de su Departamento y que este curso nunca ha pasado por el Consejo de 
Departamento.  
 La Sra. Decana de Derecho explica las razones que le han transmitido el Departamento para el cambio del 
título, pero señala que parece que no existe problema con el nuevo título propuesto. 
 El Sr. Rector recalca la conveniencia de que para sucesivas convocatorias la profesora de la Facultad de 
Psicología que participa, informe a su Departamento al respecto. 

El Consejo de Gobierno aprueba, con una abstención, la convocatoria 2009-2010 de los cursos de formación 
continua que se relacionan. En el caso de los cursos del Programa de Desarrollo Profesional para los que no se 
haya formalizado aún el correspondiente convenio, deberá finalizarse la tramitación de éste antes del comienzo del 
curso. La aprobación de determinados cursos, marcados con un asterisco en la relación adjunta, queda 
condicionada a la subsanación de los reparos comunicados a sus directores. Anexo IX. 
00 Enseñanza Abierta.  
01 Programa de formación del Profesorado.  
02 Desarrollo Profesional.  
03 Master.  
04 Especialista Universitario.  
05 Experto Universitario.  
06 Programa Modular.  
07 Área de la Salud 
7.2. El Consejo de Gobierno aprueba el curso institucional "Calidad en la Gestión de Centros Universitarios", 
categoría Master.  
 Facultad: Psicología.  
 Equipo docente (UNED):  
 Fernández Rodríguez, Luis Jesús (codirector).  
 Moreno González, Enrique (codirector).  
 De la Cuesta González, Marta. 
  Fernández Fernández, Antonio.  
 Gomis Medina, Paco.  
 Guillamón Fernández, José Rafael.  
 Prieto Arroyo, José Luis.  
 Ruiz Caballero, José Antonio.  
 Sánchez-Elvira Paniagua, Ángeles. 
 Santamaría Lancho, Miguel.  
 Equipo docente (colaboradores):  
 Minondo Urzainqui Ángel (director adjunto)  
 Créditos ECTS: 63.  

 8.-Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación de la RPT del Centro de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico (CINDETEC). (Gerencia). 
8.1. El Sr. Gerente informa de la reforma propuesta, que cuenta con el informe favorable del Comité de Empresa. 
El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral PAS, del 
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CINDETEC), según Anexo X. 

 9.-Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo sobre el procedimiento de 
implantación de los grados en los CCAA). (Vicerrectorado de Centros Asociados). 
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9.1. El Consejo de Gobierno, con el fin de agilizar los trámites de implantación de los nuevos grados en los 
CCAA, aprueba la sustitución automática de los nuevos títulos de grado que relevan a las licenciaturas y 
diplomaturas respectivas, sin necesidad del trámite de petición por parte del Vicerrectorado a las correspondientes 
Facultades y Escuelas.  
9.2. El Consejo de Gobierno aprueba la implantación de los nuevos grados de Ciencias Jurídicas de las 
Administraciones Públicas e Historia del Arte, a los CCAA que lo soliciten.  

 10. Puntos solicitados por el Delegado Nacional de Estudiantes, D. Víctor García Melgar. 
10.1. El Sr. García Melgar, representante de los estudiantes, señala algunas de las cuestiones que preocupan a su 
sector (Anexo X bis), que son contestadas por los responsables afectados. 
El Consejo de Gobierno acuerda estudiar la propuesta de revisión de exámenes del Delegado General de Estudiantes, a 
lo largo del presente año, para aplicarlo lo antes posible. 

 11. Asuntos diversos y asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede. 
11.1. Vicerrectorado de Profesorado 
 11.1.1. El Consejo de Gobierno aprueba la resolución de la convocatoria 2008 para la asignación del 
complemento específico por méritos docentes, según Anexo XI. 
 11.1.2. El Consejo de Gobierno aprueba la resolución de la convocatoria 2008 para la solicitud de 
reconocimiento de méritos docentes del profesorado contratado, según anexo XII. 
 11.1.3. El Consejo de Gobierno aprueba la transformación de plazas de profesor titular de escuela 
universitaria en profesor titular de universidad, según se especifica en el anexo XIII. 
 11.1.4. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Dª Rosario Ozaeta Gálvez como 
colaboradora honorífica de la UNED, durante los cursos académicos 2008/2009 y 2009/2010. 
 11.1.5. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de D. Manuel ARIAS CALLEJA, profesor 
asociado del Departamento de Inteligencia Artificial, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de abril 
al 30 de junio de 2009, ambos inclusive, en la Universidad de East London (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 las retribuciones que venía percibiendo. 
 11.1.6. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudios de D. Jorge CASTRO 
TEJERINA, profesor ayudante doctor del Departamento de Psicología Básica I, para realizar una estancia de 
investigación, desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 2009, ambos inclusive, en la Universidad de Brasilia (Brasil). 
Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el 
profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de Estudios, la totalidad de las retribuciones que 
venía percibiendo. 
 11.1.7. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Josefina GARCÍA GARCÍA-
CERVIGÓN, profesora asociada del Departamento de Derecho Penal y Criminología, para realizar una estancia de 
investigación, del 7 de mayo al 12 de junio de 2009, ambos inclusive, en la Universitá degli Studi di Milano-Bicocca 
(Italia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, 
la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de Estudios, la totalidad de las retribuciones que 
venía percibiendo. 
 11.1.8. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Natalia LÓPEZ GÁLVEZ, 
profesora colaboradora del Departamento de Derecho Romano, para realizar una estancia de investigación, desde 
el 14 al 31 de julio de 2009, ambos inclusive, en la Universidad de Catania (Italia). Según lo previsto en el art. 8.3 del 
R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante 
el periodo de la Licencia de Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 
 11.1.9. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de D. José Daniel MARCOS DEL CANO 
ayudante del Departamento de Ingeniería Energética, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de 
junio al 31 de julio de 2009, ambos inclusive, en la Universidad de Wisconsin (USA). Según lo previsto en el art. 8.3 
del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, 
durante el periodo de la Licencia de Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 
 11.1.10. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de D. Tomás PRIETO RUMEAU, 
profesor titular de universidad del Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico, para 
realizar una estancia de investigación, desde el 1 de julio al 31 de julio de 2009, ambos inclusive, en el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional de México. Según lo previsto en 
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el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá 
percibir, durante el periodo de la Licencia de Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 
11.2. Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente 

11.2.1. El Consejo de Gobierno aprueba los Procedimientos de Acceso de los Estudios de Grado, según 
Anexo XIV. 

11.2.2. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Feiras e Exposicións de Ourense para el reconocimiento de créditos de 
libre configuración, según Anexo XV. 

11.2.3. El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de Convenio de Colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y otras Universidades para el reconocimiento de créditos de libre 
configuración, según Anexo XVI. 
11.3. Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria 
 11.3.1. 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: HISTORIA DE LA COSTERA Y DE XÁTIVA: SOCIEDAD, POLÍTICA, CULTURA Y ECONOMÍA 
Director:  Sr. D. Julio Gil Pecharromán 
Departamento: Historia Contemporánea 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: 16, 17 y 18 de junio de 2009 
Horas:  12 formación  presencial 
Registro nº: 2588 
Fecha presentación: 23-02-2009 
Título Actividad: INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO 
Director:  Sr. D. Javier Paniagua Fuentes 
Departamento: Sociología I 
Facultad:  Ciencias Políticas y Sociología 
Realización: 23, 24 y 25 de septiembre de 2009 
Horas:  12 formación  presencial 
Registro nº: 2605 
Fecha presentación: 13-03-2009 
Centro Asociado de Asturias 
Título Actividad: LA PSICOLOGÍA Y LA MEDICINA DEL DEPORTE EN EL ÁMBITO MUNICIPAL 
Director:  Sr. D. Ángel  Villarino Vivas 
Departamento: Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
Facultad:  Psicología 
Realización: del 16 al 20 de marzo de 2009 
Horas:  20 formación  presencial 
Registro nº: 2590 
Fecha presentación: 04-03-2009 
Centro Asociado de Ceuta 
Título Actividad: CONGRESO INTERNACIONAL EL MUNDO DEL GEÓGRAFO CEUTÍ AL-IDRISI 
Director:  Sra. Dª Ana Mª Echevarría Arsuaga 
Departamento: Historia Medieval 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: 29, 30 y 31 de octubre de 2008  
Horas:  20 formación  presencial 
Registro nº: 2613 
Fecha presentación: 31-03-2009 
Centro Asociado de Córdoba 
Título Actividad: ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD 
Director:  Sr. D. Alfonso Contreras López 
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Departamento: Química Aplicada a la Ingeniería 
Facultad:  E.T.S. Ingenieros  Industriales 
Realización: del 20 al 25 de abril de 2009 
Horas:  30 formación  presencial 
Registro nº: 2597 
Fecha presentación: 13-03-2009 
Centro Asociado de Denia 
Título Actividad: CURSO PRÁCTICO DE INGLÉS PARA TURISMO, COMERCIO Y HOSTELERÍA II 
Director:  Sra. Dª Elena Bárcena Madera 
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización: del 24  de marzo al 6 de junio de 2009 
Horas:  30 formación  presencial 
Registro nº: 2598 
Fecha presentación: 13-03-2009 
Centro Asociado de Les Illes Balears 
Título Actividad: EDUCACIÓN DE LOS ALUMNOS SUPERDOTADOS Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
Director:  Sra. Dª Carmen Jiménez Fernández 
Departamento: Métodos de Investigación y Diagnóstico Educativo 
Facultad:  Educación 
Realización: 19 y 20 de septiembre de 2009 
Horas:  10 formación  presencial 
Registro nº: 2583 
Fecha presentación: 19-02-2009 
Título Actividad: MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
Director:  Sra. Dª Pilar Cabildo Miranda 
Departamento: Química Orgánica y Bio-Orgánica 
Facultad:  Ciencias 
Realización: 6 y 7 de noviembre de 2009 
Horas:  10 formación  presencial 
Registro nº: 2584 
Fecha presentación: 28-02-2009 
Título Actividad: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
Director:  Sr. D. Agustín Velloso Santisteban 
Departamento: Historia de la Educación y Educación Comparada 
Facultad:  Educación 
Realización: 2 y 3 de octubre de 2009 
Horas:  10 formación  presencial 
Registro nº: 2595 
Fecha presentación: 11-03-2009 
Título Actividad: INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 
Director:  Sra. Dª Elisa Gavari Satrkie  
Departamento: Historia de la Educación y Educación Comparada 
Facultad:  Educación 
Realización: 18 y 19 de diciembre  de 2009 
Horas:  10 formación  presencial 
Registro nº: 2600 
Fecha presentación: 16-03-2009 
Título Actividad: EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD EN RAZÓN DE GÉNERO 
Director:  Sra. Dª Mª Fé Sánchez García  
Departamento: MIDE II 
Facultad:  Educación 
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Realización: 23 y 24 de octubre  de 2009 
Horas:  10 formación  presencial 
Registro nº: 2602 
Fecha presentación: 17-03-2009 
Título Actividad: LAS EXPROPIACIONES URBANÍSTICAS: ASPECTOS PRÁCTICOS 
Director:  Sr. D. Enrique Linde Paniagua  
Departamento: Derecho Administrativo 
Facultad:  Derecho 
Realización: 11 y 12 de diciembre  de 2009 
Horas:  20 (10 formación  presencial) 
Registro nº: 2603 
Fecha presentación: 17-03-2009 
Título Actividad: LA FAMILIA INMIGRANTE. DIMENSIONES PSICOSOCIALES A CONTEMPLAR EN LA 

ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Director:  Sra. Dª Sara Morgenstern  
Departamento: Sociología I 
Facultad:  Ciencias Políticas y Sociología 
Realización: 30 y 31 de octubre  de 2009 
Horas:  10 formación  presencial 
Registro nº: 2604 
Fecha presentación: 18-03-2009 
Título Actividad: ASPECTOS MULTIDISCIPLINARES EN PSICOGERIATRÍA 
Director:  Sra. Dª Beatriz García Rodríguez  
Departamento: Psicología Básica II 
Facultad:  Psicología 
Realización: 4 y 5 de diciembre  de 2009 
Horas:  10 formación  presencial 
Registro nº: 2607 
Fecha presentación: 18-03-2009 
Título Actividad: CUATRO SABIOS SEFARDÍES DE LA ESPAÑA MEDIEVAL: FILOSOFÍA, CÁBALA Y 

LITERATURA 
Director:  Sr. D. Andrés Martínez Lorca  
Departamento: Filosofía 
Facultad:  Filosofía 
Realización: 20, 27 de octubre, 3 y 10 de noviembre  de 2009 
Horas:  10 formación  presencial 
Registro nº: 2608 
Fecha presentación: 20-03-2009 
Título Actividad: LA LEGISLACIÓN DE SUBVENCIONES: CUESTIONES PRÁCTICAS 
Director:  Sr. D. Enrique Linde Paniagua  
Departamento: Derecho Administrativo 
Facultad:  Derecho 
Realización: 16 y 17 de octubre  de 2009 
Horas:  20 (10 formación  presencial) 
Registro nº: 2612 
Fecha presentación: 31-03-2009 
Título Actividad: LA PERICIA CALIGRÁFICA. ASPECTOS PRÁCTICOS 
Director:  Sr. D. Santiago Garrido Buj  
Departamento: Economía de la Empresa 
Facultad:  Ciencias Económicas y Empresariales 
Realización: 9 y 10 de octubre  de 2009 
Horas:  10 formación  presencial 
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Registro nº: 2617 
Fecha presentación: 31-03-2009 
Título Actividad: IDONEIDAD DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DEL ESTADO DE DERECHO FRENTE A 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Director:  Sra. Dª Victoria García-Atance García de Mora  
Departamento: Derecho Constitucional 
Facultad:  Derecho 
Realización: 20, 21 de noviembre  de 2009 
Horas:  10 formación  presencial 
Registro nº: 2619 
Fecha presentación: 31-03-2009 
Centro Asociado de Pontevedra 
Título Actividad: I SEMINARIO SOBRE ESTUDIOS DE GÉNERO 
Director:  Sra. Dª Mª Fé Sánchez García 
Departamento: MIDE II 
Facultad:  Educación 
Realización: 27 y 28 de abril de 2009 
Horas:  10 formación presencial 
Registro nº: 2589 
Fecha presentación: 26-02-2009 
Centro Asociado de Segovia 
Título Actividad: I CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL PARA ESTUDIANTES JAPONESES (UNIVERSIDAD DE 

KOBE) 
Director:  Sra. Dª Mª Antonieta Andión Herrero 
Departamento: Lengua Española y Lingüística General 
Facultad:  Filología 
Realización: del 2 al 11 de marzo  de 2009 
Horas:  37 formación  presencial 
Registro nº: 2591 
Fecha presentación: 04-03-2009 
Título Actividad: II CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL PARA ESTUDIANTES JAPONESES (UNIVERSIDAD DE 

KOBE) 
Director:  Sra. Dª Mª Antonieta Andión Herrero 
Departamento: Lengua española y Lingüística General 
Facultad:  Filología 
Realización: del 12 al 20 de marzo  de 2009 
Horas:  38 formación  presencial 
Registro nº: 2592 
Fecha presentación: 04-03-2009 
Centro Asociado de Tudela 
Título Actividad: BALVEVM, VINVM ET VENUS. LA “BUENA VIDA” EN ROMA. IV SEMANA ROMANA DE 

CASCANTE 
Director:  Sr. D. Javier Andreu 
Departamento: Historia Antigua 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: 22, 26 y 27 de junio  de 2009 
Horas:  10 formación  presencial 
Registro nº: 2611 
Fecha presentación: 27-03-2009 
 11.3.2. 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 
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Título Actividad: II CURSO SOBRE LA POLÍTICA MONETARIA DEL BANCO CENTRAL EUROPEO. LAS 
RESPUESTAS DE POLÍTICA MONETARIA DEL BANCO CENTRAL EUROPEO Y LA 
POLÍTICA FISCAL EN EUROPA ANTE LA CRISIS ECONÓMICA 

Director:  Sr. D. Francisco Monchón Morcillo 
Departamento: Análisis Económico II 
Facultad:  Ciencias Económicas y Empresariales 
Realización: 11, 12 y 13 de noviembre de 2009 
Horas:  30 formación  presencial 
Registro nº: 2606 
Presupuesto: 9.200 € 
Subvención solicitada: 1.840 € 
Subvención concedida: 1.472 € 
Fecha presentación: 18-03-2009 
Centro Asociado de Campo de Gibraltar-Algeciras 
Título Actividad: PRIMERAS JORNADAS SOBRE DERECHOS HUMANOS. PROBLEMAS DE DERECHOS 

HUMANOS QUE PREOCUPAN A LA SOCIEDAD DE NUESTRO TIEMPO 
Director:  Sr. D. Narciso Martínez Morán 
Departamento: Filosofía Jurídica 
Facultad:  Derecho 
Realización: 8, 9 y 10 de mayo de 2009 
Horas:  18 formación  presencial 
Registro nº: 2609 
Presupuesto: 7.536,8 € 
Subvención solicitada: no especifica 
Subvención concedida: 1.205 € 
Fecha presentación: 20-03-2009 
Centro Asociado de Ceuta 
Título Actividad: LOS ARCHIVOS: FUENTES PARA LA MEMORIA 
Director:  Sra. Dª Josefina Martínez Álvarez 
Departamento: Historia Contemporánea 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: 25, 26 y 27 de marzo  de 2009 
Horas:  12 formación  presencial 
Registro nº: 2618 
Presupuesto: 11.461,5 € 
Subvención solicitada: 1.719,22 € 
Subvención concedida: 1.375 € 
Fecha presentación: 31-03-2009 
Título Actividad: ENCUENTRO MULTICULTURAL E INTERCULTURAL “RESPETAR ES EDUCAR” 
Director:  Sra. Dª Mª Peregrina Senra Varela 
Departamento: MIDE 
Facultad:  Educación 
Realización: 25 de octubre de 2008 
Horas:  12 formación  presencial 
Registro nº: 2614 
Presupuesto: 7.788 € 
Subvención solicitada: 1.557,6 € 
Subvención concedida: 1.245 € 
Fecha presentación: 30-03-2009 
Título Actividad: ECONOMÍA Y LAS CRISIS EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN 
Director:  Sra. Dª Mª Antonia Calvo Herrero 
Departamento: Economía Aplicada e Historia Económica 
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Facultad:  Ciencias Económicas y Empresariales 
Realización: 17, 18 y 19 de noviembre de 2008 
Horas:  10 formación  presencial 
Registro nº: 2615 
Presupuesto: 16.822 € 
Subvención solicitada: 2.523,3 € 
Subvención concedida: 2.018 € 
Fecha presentación: 30-03-2009 
Centro Asociado de Les Illes Balears 
Título Actividad: CURSO DE EMPRENDEDORES: LA EMPRESA, EMPRESARIOS Y SUS RELACIONES 
Director:  Sr. D. Ramón Rufín Moreno 
Departamento: Economía de la Empresa y Contabilidad 
Facultad:  Ciencias Económicas y Empresariales 
Realización: julio-agosto de 2009 
Horas:  30 formación  presencial 
Registro nº: 2585 
Presupuesto: 2.000 € 
Subvención solicitada: 900 € 
Subvención concedida: 600 € 
Fecha presentación: 20-02-2009 
Título Actividad: CURSO DE EMPRENDEDORES: FORMAS JURÍDICAS, FISCALIDAD, ASPECTOS 

CONTABLES Y LABORALES 
Director:  Sr. D. Ramón Rufín Moreno 
Departamento: Economía de la Empresa y Contabilidad 
Facultad:  Ciencias Económicas y Empresariales 
Realización: agosto-septiembre  de 2009 
Horas:  60 formación  presencial 
Registro nº: 2586 
Presupuesto: 3.100 € 
Subvención solicitada: 1.500 € 
Subvención concedida: 930 € 
Fecha presentación: 20-02-2009 
Título Actividad: CURSO DE EMPRENDEDORES: EL MERCADO, LAS VENTAS Y LA PUBLICIDAD 
Director:  Sr. D. Ramón Rufín Moreno 
Departamento: Economía de la Empresa y Contabilidad 
Facultad:  Ciencias Económicas y Empresariales 
Realización: septiembre-octubre  de 2009 
Horas:  60 formación  presencial 
Registro nº: 2587 
Presupuesto: 3.900 € 
Subvención solicitada: 1.900 € 
Subvención concedida: 936 € 
Fecha presentación: 20-02-2009 
Centro Asociado de Plasencia 
Título Actividad: HACIA UN SISTEMA INTELIGENTE DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Director:  Sr. D. Eduardo Ramos Méndez 
Departamento: Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico 
Facultad:  Ciencias  
Realización: 29 y 30 de abril de 2009 
Horas:  20 (10 formación  presencial) 
Registro nº: 2610 
Presupuesto: 1.800 € 
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Subvención solicitada: 500 € 
Subvención concedida: 500 € 
Fecha presentación: 27-03-2009 
Título Actividad: INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN CON FAMILIAS A TRAVÉS DE LA TEORÍA 

SISTÉMICO-RELACIONAL 
Director:  Sra. Dª Consuelo Boticario Boticario 
Departamento: Ciencias Analíticas 
Facultad:  Ciencias  
Realización: 17 y 18  de abril de 2009 
Horas:  30 (15 formación  presencial) 
Registro nº: 2593 
Presupuesto: 4.000 € 
Subvención solicitada: 1.200 € 
Subvención concedida: 960 € 
Fecha presentación: 11-03-2009 
Título Actividad: INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Director:  Sra.  Dª Consuelo Boticario Boticario 
Departamento: Ciencias Analíticas 
Facultad:  Ciencias  
Realización: 24 y 25 de abril de 2009 
Horas:  30 (15 formación  presencial) 
Registro nº: 2594 
Presupuesto: 2.200 € 
Subvención solicitada: 800 € 
Subvención concedida: 660 € 
Fecha presentación: 11-03-2009 
Centro Asociado de Vila-Real 
Título Actividad: XV CURSO INTERNACIONAL DE INTERPRETACIÓN MUSICAL Y MÚSICA DE CÁMARA 

PARA CUERDA, VOZ Y VIENTO “FRANCISCO TÁRREGA” 
Director:  Sra. Dª María García Amilburu 
Departamento: Teoría de la Educación y Pedagogía Social 
Facultad:  Educación 
Realización: del 6 al 11 de julio de 2009 
Horas:  40 formación  presencial 
Registro nº: 2599 
Presupuesto: 8.011 € 
Subvención solicitada: 4.000 € 
Subvención concedida: 1.281 € 
Fecha presentación: 13-03-2009 
Centro Asociado de Zamora 
Título Actividad: II CURSO DE ANTROPOLOGÍA DEL NOROESTE ESPAÑOL 
Director:  Sr. D. Ubaldo José Martínez Veiga 
Departamento: Antropología Social y Cultural 
Facultad:  Filosofía 
Realización: del 13 al 23 de octubre de 2009 
Horas:  25 formación  presencial 
Registro nº: 2616 
Presupuesto: 8.500 € 
Subvención solicitada: 1.700 € 
Subvención concedida: 1.360 € 
Fecha presentación: 27-03-2009 
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 11.3.3. El Consejo de Gobierno aprueba la impartición de cursos y actividades de Extensión Universitaria 
a propuesta de los Departamentos  (sin subvención) 
COIE 
Título Actividad: TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL 
Director:  Sra. Dª Ana Martín Cuadrado 
Realización: del 23 al 31 de marzo de  2009 
Lugar:  C. A. de Cartagena 
Horas:  40 (20 formación presencial) 
Registro nº: 292 
Fecha presentación: 23-02-2009 
Título Actividad: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 
Director:  Sra. Dª Ana Martín Cuadrado 
Realización: del 9 AL 13 de marzo de  2009 
Lugar:  C. A. de A Coruña 
Horas:  40 (20 formación presencial) 
Registro nº: 293 
Fecha presentación: 23-02-2009 
DERECHO POLÍTICO 
Título Actividad: SEMINARIO JUSTICIA CONSTITUCIONAL 
Director:  Sr. D Juan Manuel Goig Martínez 
Facultad:  Derecho 
Realización: 31 de marzo y 1 de abril de  2009 
Lugar:  Ciudad de Guatemala - Guatemala 
Horas:  10 formación presencial 
Registro nº: 298 
Fecha presentación: 27-02-2009 
Título Actividad: CINE Y DERECHOS HUMANOS: CINE Y MATRIMONIO. UNA PERSPECTIVA 

CONSTITUCIONAL (I) 
Director:  Sr. D Juan Manuel Goig Martínez 
Facultad:  Derecho 
Realización: 23 y 24 de noviembre de  2009 
Lugar:  C. A. de Asturias 
Horas:  14 (10 formación presencial) 
Registro nº: 296 
Fecha presentación: 27-02-2009 
Título Actividad: CINE Y DERECHOS HUMANOS: CINE Y MATRIMONIO. UNA PERSPECTIVA 

CONSTITUCIONAL (II) 
Director:  Sr. D Juan Manuel Goig Martínez 
Facultad:  Derecho 
Realización: 25 y 26 de noviembre de  2009 
Lugar:  C. A. de Asturias 
Horas:  14 (10 formación presencial) 
Registro nº: 297 
Fecha presentación: 27-02-2009 
Título Actividad: LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DOCUMENTOS Y LIBROS. 2ª EDICIÓN 
Director:  Sra. Dª Josefina Martínez Álvarez 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: del 18 al 22 de mayo de  2009 
Lugar:  Instituto de patrimonio Cultural Español 
Horas:  20 formación presencial 
Registro nº: 300 
Fecha presentación: 02-04-2009 
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Título Actividad: EL TERRITORIO DE IFNI: 40 AÑOS DE SU RETROCESIÓN A MARRUECOS 
Director:  Sra. Dª Concepción Ybarra Enríquez 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: 10, 11 y 12 de noviembre de  2009 
Lugar:  C. A. de Madrid 
Horas:  12 (10 formación presencial) 
Registro nº: 299 
Fecha presentación: 11-03-2009 
Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos 
Título Actividad: PUESTALDÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD (ACTUALIZACIÓN 2010) 
Director:  Sr. D. Miguel Ángel Vallejo Pareja 
Departamento:Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización: Curso 2009-2010 
Lugar de realización: Virtual 
Horas:  60 
Registro nº: 295 
Fecha presentación: 20-02-2009 
CONVENIOS CON: LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL AVANCE DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA 
SALUD SIGLO XXI, FUNDACIÓN ICCAP Y LA ASOCIACIÓN IZAN. 
 11.3.4. El Consejo de Gobierno aprueba la impartición de cursos y actividades de Extensión Universitaria 
a propuesta de los Departamentos (con subvención): 
Filología Francesa 
Título Actividad: NOUVELLES APPROCHES POUR LES PROFESSEURS DE FRANÇAIS 
Director:  Sra. Dª Esther Juan Oliva 
Departamento: Filología Francesa 
Facultad:  Filología 
Realización: 8 y 9 de mayo  de  2009 
Lugar de realización: Instituto Francés de Madrid 
Horas:  25 (15 formación presencial) 
Registro nº: 301 
Presupuesto: 6.000 € 
Subvención solicitada: 1.200 € 
Subvención concedida: 960 € 
Fecha presentación: 31-03-2009 
11.3.5. El Consejo de Gobierno aprueba, en relación con el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) la 
tabla de precios públicos para el próximo Curso académico 2009-2010: 

Matrícula ordinaria…………………………………………... 295 € 
Estudiantes UNED………………………………………….. 186 € 
Estudiantes CUID para la segunda matrícula y sucesivas 
en un mismo Curso académico…………………………….. 186 € 
PAS UNED………………………………………………...  186 € 
Personal Docente e Investigador…………………………… 186 € 
Profesores-Tutores…………………………………………. 186 € 
PAS de Centros Asociados ………………………………... 186 € 
Fam. Numerosa Categ. General……………………………  75 % 
Fam. Numerosa Categ. Especial…………………………… 50 % 
 Esta tabla recoge el incremento del último IPC sobre el del curso precedente y una subida de 3 
euros en las matrículas, destinados a cubrir los gastos del servicio de los tutores de apoyo en red en red que 
pasarán a depender del CUID y que no se computarán a efectos de la imputación de ingresos a los Centros 
Asociados. 
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 Igualmente aprueba aplicar el mismo precio público de la matrícula del CUID para los cónyuges e 
hijos menores de 25 años del personal de administración y servicios de la UNED, del personal docente e 
investigador, de los profesores tutores y del personal de administración y servicios de Centros Asociados.  
 El colectivo que tiene una minusvalía igual o superior al 33%, documentalmente justificada, tendrá 
una única matrícula gratuita con un máximo de dos niveles por Curso académico. No obstante, ante las 
diferentes discapacidades existentes, se habilita al Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria, 
previo informe de la Unidad de Discapacidad y Voluntariado, para poder otorgar matrícula gratuita a los 
repetidores como consecuencia de las dificultades propias del nivel al que hayan accedido. 
Plazos de matrícula: 

Por Internet: del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2009 
En los Centros Asociados: del 15 de septiembre al 31 de octubre de 2009. 
El plazo de anulación y modificación de la matrícula: 
Solamente se podrán anular y modificar matrículas dentro del plazo de matrícula. 

 También aprueba el siguiente régimen económico de imputación de los ingresos que se produzcan en el 
CUID por el concepto de matrícula para el Curso académico 2009-2010. 
 

Tipo A los Centros A la Sede Central 
Centros Asociados o de Apoyo en el extranjero que están 
impartiendo cualquier idioma o nivel. 

65% 35% 

Centros Asociados o de Apoyo en el extranjero que se 
incorporan por primera vez o impartirán un nuevo nivel de 
cualquier idioma. 

70% 30% 

 
11.3.6. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración para cursos formativos entre la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), los Centros de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de Alzira Valencia “Francisco Tomás y Valiente”, el de Castellón/Vila-Real y la Asociación ASODEINDO de 
Valencia, según Anexo XVII. 
11.4. Vicerrectorado de Investigación 
 11.4.1. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de los grupos de investigación que se 
detallan a continuación: 

 

NOMBRE DEL CENTRO TIPO RESPONSABLE 

R.U.L.E.: Research Unit on Literatures 
in English 

Consolidado Antonio Andrés Ballesteros González 

Semo En Formación Joseph-Antoni Ysern Lagarda 

 
 11.4.2. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio entre la UNED (como Universidad Asociada) y la 
Universidad Autónoma de Barcelona para el desarrollo del 4º cuatrimestre (realización de trabajo de investigación) 
del "Master en Derecho y Políticas de la integración europea: derecho constitucional europeo y multinivel 
constitucional”, según Anexo XVIII. 
 11.4.3. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco de Colaboración entre la UNED y la 
Federación de Asociaciones de Rumanos en España (FEDROM), según Anexo XIX. 
 11.4.4. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco de Colaboración entre la UNED y 
AUTODESK, S.A, según Anexo XX. 
 11.4.5. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y la Empresa BORAK DESARROLLO S.L, según Anexo XXI. 
 11.4.6. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Cooperación entre Centro de Investigaciones 
Sociológicas y la UNED., según Anexo XXII. 
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 11.4.7. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio entre la UNED y el IEEE para la realización del 
congreso Internacional IEEE EDUCON 2010, según Anexo XXIII. 
 11.4.8. El Consejo de Gobierno aprueba la extensión internacional de la patente “Dispositivo para la 
presentación de estímulos táctiles con registro concurrente del EEG”, según Anexo XXIV. 
11.5. Vicerrectorado de Formación Continua 
 11.5.1. El Consejo de Gobierno aprueba retirar de la convocatoria 2009-2010 los cursos por debajo 
de 10 alumnos, según acuerdo del Consejo de Gobierno, en reunión celebrada con fecha 23 de octubre de 2008, de 
los Programas de Formación del Profesorado de Enseñanza Abierta, según Anexo XXV. 
 11.5.2. El Consejo de Gobierno aprueba el siguiente calendario de matrícula para los cursos de 
Formación Continua de la convocatoria 2009-2010: 

 Plazo de matrícula de los Programas de Enseñanza Abierta y de Formación del Profesorado: 
 - Desde el 8 de septiembre al 31 de octubre de 2009, ambos inclusive. 
 Plazos de matrícula de los Programas de Especialización (incluidos los Programas Modulares), del 

Área de la Salud y de Desarrollo Profesional: 
 - Periodo ordinario: desde el 8 de septiembre al 10 de noviembre de 2009, ambos inclusive. 
 - Periodo extraordinario: desde el 8 de septiembre de 2009 al 14 de enero de 2010, ambos inclusive. 

 11.5.3. El Consejo de Gobierno aprueba los siguientes precios públicos de matrícula de los cursos de los 
Programas de Formación del Profesorado y de Enseñanza Abierta de la convocatoria 2009-2010, y del límite de 
renta para optar a ayudas al estudio en dichos programas: 

a) Precio de los cursos del Programa de Formación del Profesorado y del Programa de Enseñanza Abierta: 
281,23 €. 

b) Precio de los certificados: 18,25 €. 
c) Precio de los duplicados de diploma o título propio: 25 €. 
d) El límite máximo de renta equivalente para poder optar a ayudas al estudio es de 15.283 €. 

 Aprueba, asimismo, los precios de los Programas de Especialización, Desarrollo Profesional y Área de la 
Salud de la convocatoria 2009/2010 especificados en los cuadros que contiene la propuesta de los cursos 
convocatoria 2009/2010. En el Programa Modular "Internacional en Administración Tributaria y Financiera y 
Hacienda Pública", los precios son los siguientes:  

a) funcionarios iberoamericanos: precio por crédito: 24,45€;  
b) no funcionarios: precio por crédito: 55,55€. 

 11.5.4. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre la UNED y la Asociación 
Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), para la realización de actividades de Formación 
Continua, según Anexo XXVI. 
 11.5.5. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de colaboración entre la UNED y la Federación 
Empresarial de la Industria Química Española (FIQUE), esta última en nombre y representación del Foro 
Permanente Química y Sociedad, para la realización de actividades de Formación Continua, según Anexo XXVIII. 
 11.5.6. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Específico entre al UNED y el Instituto Opción 3 
de Investigación Formación Ecosocial, para la realización de actividades de Formación Continua, según Anexo 
XXIX. 
 11.5.7. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre la UNED, la Universidad 
de Cádiz (UCA) e IGFOTON, para la realización de actividades de Formación Continua, según Anexo XXX. 
 11.5.8. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio específico entre la UNED, el Instituto de Estudios 
Fiscales (IEF) y la Fundación para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET), para la realización de 
actividades de Formación Continua, según Anexo XXXI. 
 11.5.9. El Consejo de Gobierno aprueba el Anexo II del Convenio de Cooperación en materia de 
formación, asistencia técnica y realización de estudios de interés científico y social entre la UNED Y la 
Confederación Española de Centros de Enseñanza, de fecha de 28 de febrero de 1995, según Anexo XXXII. 
 11.5.10. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración en materia de formación 
permanente del profesorado entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, según Anexo XXXIII. 
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 11.5.11. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio marco de colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la revista de derecho Urbanístico, para la realización de actividades de 
Formación Continua, según Anexo XXXIV. 
 11.5.12. El Consejo de Gobierno aprueba la Ratificación del convenio general de colaboración entre la 
UNED y Madrid Salud para la realización de actividades de formación continua, según Anexo XXXV. 
 11.5.13. El Consejo de Gobierno aprueba la incorporación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), como Patrona de la Fundación Triptolemos para el desarrollo agroalimentario, según Anexo 
XXXVI. 

 Cuota anual: 2.340€. 
11.6. CINDETEC 
 11.6.1. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia y la Fundación Campus Comillas, según Anexo XXXVII. 
11.7. Secretaría General 

11.7.1. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del mandato de la Junta Electoral Central actual, 
hasta la finalización del proceso de elecciones a Rector/a en curso. 

El Prof. Carpio, representante de los cuerpos docentes, pide conste en acta su sorpresa por los cambios en la 
composición de la Junta Electoral Central cuando esta está a punto de extinguirse. 

11.7.2. El Consejo de Gobierno ratifica el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo de 
Gobierno, en su reunión de fecha 14 de abril de 2009, sobre la modificación del art. 10 del Reglamento de Régimen 
Interno de la Facultad de Derecho, en los términos que se indican a continuación:  

Artículo 10. 
“La Facultad se reunirá, con carácter ordinario, al menos una vez al semestre de cada curso académico, 
pudiendo reunirse en sesión extraordinaria cuando así lo decida el decano o a petición de una cuarta parte 
de sus miembros formulada por escrito dirigido al Decano al que se acompañará una propuesta de los 
puntos que deben figurar en el orden del día. 
Recibida la propuesta, el Decano convocará la Junta en el plazo máximo de 6 días, debiendo mediar un 
plazo mínimo de 15 días hábiles entre la convocatoria y su celebración. En el supuesto de tratarse de 
Junta extraordinaria por motivos de urgencia, el plazo entre la convocatoria y su celebración podrá ser de 
72 horas. 
Salvo caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en periodos no lectivos, durante la realización de 
las pruebas presenciales, ni en los quince días anteriores al comienzo de las mismas.” 
11.7.3. El Consejo de Gobierno aprueba la elección de D. Víctor Manuel García Melgar, como representante 

de Estudiantes del Consejo de Gobierno en el Consejo Social de la UNED. 
11.7.4. El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de la medalla de plata de la UNED, a título póstumo, a 

Dª María del Pino Marrero  Henning, quien fuera directora del Centro Asociado de Las Palmas. 
11.8. Vicerrectorado de Centros Asociados 

11.8.1. El Consejo de Gobierno aprueba las siguientes transferencias y subvenciones a Centros Asociados: 
 

PETICIONARIO CONCEPTO SUBVENCIÓN 
A CORUÑA Obras de acondicionamientos de las terrazas 21.688 
ÁVILA Obras de acondicionamientos de aulas 69.058 
ÁVILA Mobiliario 17.509 
BIZKAIA Equipamiento informático 24.135 
CALATAYUD Equipamiento informático 22.252 
CERVERA Sustitución de iluminación del Centro 30.000 
CERVERA Financiación básica 15.000 
CEUTA Financiación básica 35.000 
CIUDAD REAL Sustitución de ventanas 17.384 
CIUDAD REAL Equipo de aire acondicionado con bomba de calor 6.068 
CIUDAD REAL Mobiliario (6 sillas ergonómicas sin brazos) 1.136 
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CIUDAD REAL Mobiliario (4 sillas ergonómicas con brazos) 999 
CIUDAD REAL Material de oficina (perforadora, plastificadoras) 1.012 
CIUDAD REAL Estantes para biblioteca 2.436 
CIUDAD REAL Subvención para la adquisición de centralita telefónica 9.773 
CUENCA Aulas AVIP 5.986 
JAÉN Valija virtual 3.160 
MADRID Valija virtual 57.461 
MELILLA Subvención para la edición de libros. 3.000 
PLASENCIA Servidor, ordenador y escáner aula de Cáceres 5.298 
PLASENCIA Financiación básica 4.543 
PONTEVEDRA Fotocopiadora 6.000 
TORTOSA Red wifi 3.366 
TERRASSA Valija virtual 3.000 
TUDELA Equipo de video conferencia alta definición 14.159 
ZAMORA Adquisición de fondos bibliográficos 14.000 
LA CORUÑA Funcionamiento ordinario de Campus 6.200,64 
ASTURIAS Funcionamiento ordinario de Campus 6.200,64 
PONFERRADA Funcionamiento ordinario de Campus 12.401,28 
LUGO Funcionamiento ordinario de Campus 10.197,44 
TUDELA Funcionamiento ordinario de Campus 6.200,64 
BARBASTRO Funcionamiento ordinario de Campus 6.200,64 
VIZCAYA Funcionamiento ordinario de Campus 6.200,64 
CALATAYUD Funcionamiento ordinario de Campus 16.398,08 
GUADALAJARA Funcionamiento ordinario de Campus 6.200,64 
AVILA Funcionamiento ordinario de Campus 6.200,64 
PALENCIA Funcionamiento ordinario de Campus 6.200,64 
SEGOVIA Funcionamiento ordinario de Campus 16.398,08 
ALBACETE Funcionamiento ordinario de Campus 6.200,64 
CARTAGENA Funcionamiento ordinario de Campus 6.200,64 
VALENCIA Funcionamiento ordinario de Campus 22.598,72 
VALDEPEÑAS Funcionamiento ordinario de Campus 16.398,08 
CUENCA Funcionamiento ordinario de Campus 6.200,64 
JAEN Funcionamiento ordinario de Campus 6.200,64 
PONFERRADA Ampliación Convenio INTECCA 60.000,00 
CORREOS AULAS AVIP 1+ 2.000,00 
I.E.F. AULAS AVIP 1+ 2.000,00 
   
TOTAL  626.222 

 
 11.8.2. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Cooperación Educativa entre la Generalitat 
Valenciana a través de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y la Universidad Nacional de 
Educación A Distancia para las prácticas formativas por los estudiantes universitarios, según Anexo XXXVIII. 
 11.8.3. El Consejo de Gobierno aprueba la Normativa Económica de la XI edición de Cursos de Verano 
de Formación del Profesorado MEC, según Anexo XXXIX. 
 11.8.4. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de las siguientes Aulas: 

 Aula en Ejea de los Caballeros dependiente del Centro Asociado de Calatayud 
 Aula en Granadilla dependiente del Centro Asociado de Tenerife.  
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 11.8.5. El Consejo de Gobierno aprueba la Modificación del Reglamento de Régimen Interior del Centro 
Asociado de Barbastro, según Anexo XL. 
 11.8.6. El Consejo de Gobierno aprueba la Modificación del Reglamento del Centro Asociado de 
Ourense, según Anexo XLI. 

11.8.7. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre la Universidad de Málaga y la 
UNED, según Anexo XLII. 
11.9. Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional 
 11.9.1. El Consejo de Gobierno aprueba las subvenciones para la organización de actividades culturales 
organizadas por la representación de estudiantes, que se relacionan: 
Alzira-Valencia:  1.200 € 
Ciudad Real:  1.600 € 
Elche:      600 € 
Guadalajara:  1.500 € 
Les Illes Balears:  3.300 € 
Madrid:   3.000 € 
Motril:   1.300 € 
Palencia:   2.000 € 
Tudela:   1.000 € 
Bizkaia:   2.000 € 
Zamora:   1.500 € 
 11.9.2. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de las Personas 
con Discapacidad (CERMI), según Anexo XLIII. 
 11.9.3. El Consejo de Gobierno aprueba la renovación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Educación  y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia para el desarrollo de un Programa de Estudios Universitarios para ciudadanos españoles internos en 
centros penitenciarios del extranjero, según Anexo XLIV. 
 11.9.4. El Consejo de Gobierno aprueba la renovación del Convenio para la aplicación del Programa de 
Estudios en Centros Penitenciarios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en los Centros 
Penitenciarios de Cataluña (en español y catalán), según Anexo XLV. 
 11.9.5. El Consejo de Gobierno aprueba la renovación del Convenio de Colaboración del Ministerio de 
Defensa con el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el desarrollo de un 
Programa de Estudios Universitarios en el Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares (Madrid), 
según Anexo XLVI. 
 11.9.6. El Consejo de Gobierno aprueba la renovación de la Addenda al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio del Interior (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia para el desarrollo del Programa de Enseñanzas Universitarias en Centros Penitenciarios, según Anexo 
XLVII. 
11.10. Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales 

11.10.1 El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio para la realización de publicaciones en régimen 
de coedición entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 
según Anexo XLVIII. 

11.10.2 El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por el que se encomienda la realización de trabajos de 
imprenta y edición de publicaciones, según anexo XLIX. 
11.11. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales 

11.11.1  El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), según Anexo L. 

11.11.2   El Consejo de Gobierno aprueba el Acuerdo Específico que celebran por una parte, la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España y por la otra, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña de México, 
según Anexo LI. 
  12. Informe del Sr. Rector Magnífico. 
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Condolencias: 
Manifestar nuestras condolencias por la reciente muerte de D. Cecilio del Hierro Tejero,  Personal Laboral 

de Distribución de Medios Impresos y Audiovisuales, Dña.  Mª del Pino Marrero, Directora del Centro Asociado de 
Las Palmas, D. Carlos Sobaler, del PAS del CSI y Vicepresidente del Comité de Empresa del PAS Laboral, Dña. 
Daniela Martín Nevskaia, Profesora de la Facultad de Ciencias D. Vicente Navarro Carrión, PAS del Centro 
Asociado de Alcira-Valencia y D. José Martín Bernal, Profesor jubilado de la Facultad de Derecho. 

Felicitaciones: 
D. Roberto Rodríguez Berlinches ha sido reelegido recientemente como Director de la ETSI Informática, con un 
apoyo importante de su Escuela. 

Temas: 
 En relación con el proceso electoral abierto a Rector/Rectora de esta Universidad, informa de que, a día de 
hoy, se han presentado dos candidaturas en registro: la del Prof. Carlos Antoranz y la del Prof. Juan Antonio 
Gimeno. Asimismo, si bien no ha presentado la candidatura formalmente, verbalmente ha manifestado su deseo de 
presentarse como candidato el Prof. Ricardo Vélez. Esta seguro de que el proceso electoral seguirá las bases del 
buen hacer universitario que guiaron el proceso anterior.  

Respecto a los cambios ministeriales, se cumplió la maldición y el Gobierno ha vuelto a “quitarnos” a la 
Ministra que nos prometió el complemento retributivo. El nuevo Ministro de Educación, con competencias en 
Universidades en determinadas materias, es D. Ángel Gabilondo, ex Rector de la Universidad Autónoma de Madrid 
y ex Presidente de la CRUE. Las relaciones personales con el nuevo Ministro son muy buenas, y también es 
positivo que, aunque ha variado la estructura del Ministerio, las personas siguen siendo las mismas y ya se ha fijado 
la primera reunión con ellos para tratar los temas económicos.    

Finalmente se ha firmado el Convenio con el PDI Laboral, tras concluirse la negociación de los últimos 
“flecos”. 

En la convocatoria de febrero ya se introdujo, como experiencia piloto, en un subcentro, la valija virtual, 
que se pretende generalizar en junio, a excepción del Centro de La Paloma; consideramos que constituye una 
buena noticia tanto para estudiantes, como para profesores, en tanto que miembros de Tribunales. 

En relación con la aplicación de gestión de investigación descentralizada, si bien aún quedan algunos 
aspectos, se espera esté en marcha en mayo. Lo mismo ocurre con la tarjeta inteligente, retrasado por el Banco 
Santander. 

Señala que se ha firmado una Addenda al Acuerdo que la UNED tiene con la Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales para realizar actos en relación con todos los temas de exilio en México, Buenos Aires, 
Suiza, Francia, etc., actos que tendrán una gran trascendencia para nuestra universidad. 

Ya está en marcha el centro de recursos de idiomas para el profesorado y PAS, además de los cursos de 
idiomas que comenzaron a impartirse este año. 

Se ha cerrado la negociación de un acuerdo entre el CINDETEC y la Fundación Comillas, en el sentido de 
usar nuestra plataforma ALF para sus cursos de idiomas; el Instituto Cervantes también se encuentra en el 
Patronato, lo cual puede tener también repercusiones positivas. 

La Asociación de antiguos Alumnos y amigos de la UNED ya está en marcha y, como saben, se presentó 
el Día de la UNED, con un éxito absoluto y con un índice de impacto enorme. Ya hay más de mil solicitudes de 
inscripción.  

Finalmente dos avisos: la Universidad Politécnica nos ha comunicado que mañana es el “Día del 
cemento”, lo que significa que puede haber grandes congregaciones de estudiantes, a pesar de la prohibición 
realizada por parte de la Universidad, lo que puede generar algunos problemas en el campus sur. 

Por otra parte, señala que la parada de autobuses A, 160 y 161 que se ha situado en la Avenida de 
Séneca favorece el tráfico e implica una mayor facilidad de transporte. 

Informa del calendario que existe para la finalización de las obras de los Edificios de la Facultad de 
Educación y de la Facultad de Ciencias. 
  Finalmente comunica que, dada la situación de que a partir del comienzo de la campaña electoral  este 
equipo entra en funciones, se mantiene la idea de tener un Consejo de Gobierno el 25 de junio, con la idea de traer 
únicamente cuestiones de trámite, excepto uno, que no es de trámite, pero que es fundamental, que es la 
convocatoria de plazas de profesorado. 



 

 24

   El Sr. Decano de Educación pregunta al Rector por el “ritmo” de los trabajos en el antiguo edificio del 
Consejo de Universidades. El Sr. Rector, en respuesta a la pregunta planteada, informa sobre todas las obras que 
afectan a la sede central, esencialmente respecto de la Facultad de Educación –con una fecha prevista de 
finalización de obras en verano de 2010- y respecto de la Facultad de Ciencias –con una fecha prevista de 
finalización de obra en verano de 2011-. 
 13. Ruegos y preguntas. 
 El Sr. Director de ETSI Informática ruega, en relación con los Convenios de Investigación, se revisen a fin 
de que puedan ser entendidos para el resto de la comunidad universitaria; en la misma línea, solicita que vayan 
precedidos por una pequeña explicación por parte de los interesados. 
  El Sr. Director de ETSI Industriales transmite el ruego, de un numeroso grupo de profesores de 
su escuela, respecto a los exámenes escaneados que se publican en la web de un Centro Asociado, de que dicha 
publicación no se realice sin la autorización del profesor, que parece es el titular de los derechos. 
 La Prof. Antigüedad, representante de cuerpos docentes, en relación con la valija virtual y los formatos de 
examen que han supuesto algún problema en asignaturas en las que, por ejemplo, se incluyen planos ya que, al 
reducirse el tamaño de la letra, en algunos casos ha resultado ilegible. Por ello, solicita se subsane este defecto. Por 
otra parte, se refiere a la distribución de tutorías en relación con la nueva titulación de Historia del Arte, que se está 
realizando en los Centros Asociados y sobre todo se refiere a aquellas personas que no tienen venia docendi y 
solicita una respuesta al respecto. El Sr. Rector señala que se procederá a estudiar el asunto para que pueda ser 
aclarado. 
 El Sr. Sicilia, representante de profesores tutores, señala dos asuntos problemáticos que en este momento 
tiene sobre la mesa la representación de tutores. Por una parte, en relación con el Departamento de Antropología, 
expone que, con la excusa de que los tutores -que han venido durante años impartiendo asignaturas de ese 
departamento-, incluso con venia docendi, no tienen competencia para ello, les han enviado la carta de despido. Por 
otra parte, señala el problema que se plantea con el tema de la “jubilación” en relación con los tutores, ya que no 
existe regulación al respecto y considera que es necesario regular este aspecto. El Sr. Decano de Filosofía, en 
relación con el asunto del Departamento de Antropología, señala que el Dpto. quiere que los tutores de la carrera 
sean titulados en antropología y entiende que a esta razón obedece la actitud que mantienen; en cualquier caso, 
señala que no tenía información sobre la remisión de las cartas de despido. 
 El Sr. García Melgar, representante de estudiantes, plantea el tema de las dietas de los representantes de 
estudiantes, que son las únicas “congeladas”; por otra parte, señala el tema del seguro de accidentes de los 
representantes de estudiantes que considera altamente insuficiente. El Sr. Vicerrector de Estudiantes le informa de 
que las “dietas” no se han movido para ningún sector y que el día que se muevan lo hará para todos los sectores. 
Por otra parte, en relación con el seguro, señala que se está negociando una ampliación del mismo y que, en cuanto 
esta esté finalizada, comunicará el resultado a la representación de estudiantes.  
 El Sr. Cotelo, representante de PAS de Centros, pregunta si se va a gratificar o remunerar al PAS de 
Centros que participe en las elecciones a Rector atendiendo los registros auxiliares. El Sr. Rector señala que se 
estudiará la petición. 
 La Sra. Decana de Económicas solicita información respeto de la valla existente junto a Ingenieros 
Agrónomos y la posibilidad de su apertura ya que considera que en ese punto existe servidumbre de paso. Por otra 
parte, solicita información sobre la vigilancia en la UNED, en relación con los cambios introducidos en su momento, 
ya que en su centro se han intensificado los robos en el parking en horario de mañana. La Sra. Vicerrectora de 
Coordinación, señala que, en relación con el primer asunto, si que existe un proyecto de apertura de la valla y la 
construcción de una rotonda, pero este asunto ha quedado paralizado por motivo de las obras en la ETSI de 
Agrónomos. El Sr. Gerente, en relación a la segunda de las cuestiones, señala que se ha solicitado un informe 
amplio a la empresa de seguridad sobre la situación de la seguridad y, por otra parte, se ha planteado, en el seno 
del consorcio de la Ciudad Universitaria, la posibilidad de tener una vigilancia motorizada de la ciudad universitaria 
nocturna a fin de reforzar la seguridad.  
  El Sr. Director de la ETSI Informática se suma al ruego relacionado con la solicitud de 
autorización para la publicación de los exámenes en la web. Asimismo, se suma a la solicitud de que se solucionen 
los problemas en la aplicación de exámenes. Finalmente, se une a las solicitudes de información respecto de la 
vigilancia en el campus en el que nos encontramos. 
 La Profª. Fernández-Savater, representante del profesorado contratado, solicita que, en relación con la 
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redacción del acta, o se elimine todo o se haga constar las intervenciones completas de los consejeros, pues si no, 
en ocasiones, algunas de las intervenciones son difíciles de interpretar. El Sr. Rector, en este punto, señala que las 
discusiones en torno a la redacción del acta constituye un tema recurrente. Recuerda que, cada vez que se ha 
tratado este asunto y se ha propuesto cumplir estrictamente con el Derecho Administrativo y recoger únicamente los 
acuerdos, el descontento ha sido generalizado. En este sentido, señala que, a fin de llegar a una redacción que sea 
admisible para una mayor parte de los miembros del Consejo, se envía el acta con la intención de que, 
preferentemente por escrito, aquellas personas que quieran modificar algo, lo hagan.   
 Sin más asuntos que tratar, siendo las dieciocho horas el Sr. Rector levanta la sesión de la que, como 
Secretaria, doy fe. 
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Plan de Grado de Antropología Social y Cultural 
Facultad de Filosofía 
 
Visto y aprobado por la Comisión Delegada de la Junta de la Facultad de 
Filosofía el día 18 de diciembre de 2008 
 
Este documento contiene la siguiente información: 
 
A. Materias del Grado de Antropología Social y Cultural (página 2) 
 
B. Distribución de las materias por cursos y desglose en asignaturas  (Página 3) 
 
C. Distribucion de las asignaturas por materias y tipo de formación (Página 7) 
 
D. Asignación de docencia a los departamentos (Formación básica y obligatoria) 
(Página 10) 
 
E. Asignación de docencia a los departamentos (Formación optativa) (Página 13). 
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A. Materias del Grado de Antropología Social y Cultural 
 

Este Plan de Grado se compone de nueve materias, distribuidas en los cuatro cursos 
académicos y desglosadas en asignaturas según se muestra en las tablas de la 
siguiente sección. Las materias se denominan: 

  
Materia I. Asignaturas de arte y humanidades complementarias de la 
antropología. 

Materia II. Asignaturas de ciencias sociales complementarias de la antropología. 

Materia III. Introducción a la antropología social y cultural. 

Materia IV. Teorías e historia de la antropología. 

Materia V. Métodos y técnicas de investigación en antropología y prácticas de 
trabajo de campo. 

Materia VI. Ámbitos temáticos de la antropología. 

Materia VII. Conocimiento etnográfico. 

Materia VIII. Formación para la práctica profesional de la antropología. 

Materia IX. Formación optativa. 
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B. Distribución de las materias por cursos y desglose en asignaturas 
 
 
PRIMER CURSO 
 

Primer semestre Segundo semestre 

MATERIA ECTS ASIGNATURA 

III. Introducción a 
la antropología 
social y cultural 

6 Antropología social y 
cultural  

III. Introducción a 
la antropología 
social y cultural 

6 Relaciones 
interculturales 

I. Asignaturas de 
arte y 
humanidades 
complementarias 
de la antropología 

6 

 

Éticas contemporáneas I. Asignaturas de 
arte y 
humanidades 
complementarias 
de la antropología 

6 Historia moderna  

6 Geografía humana  6 Lingüística 

II. Asignaturas de 
ciencias sociales 
complemetarias 
de la antropología 

 

 

6  Historia de las teorías 
sociológicas 

II. Asignaturas de 
ciencias sociales 
complemetarias 
de la antropología 

 

 

6 Estructura Social 

IV. Teorías e 
historia de la 
antropología 

6 

 

 

 

Historia de la 
antropología I  

 

 

 

V. Métodos y 
técnicas de 
investigación en 
antropología y 
prácticas de 
trabajo de campo 

 

6 Etnografía y 
prácticas 
introductorias al 
trabajo de campo I  
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SEGUNDO CURSO 
 

Primer semestre Segundo semestre 

IV. Teorías e 
historia de la 
antropología  

5  

 

Historia de la antropología 
II 

V. Métodos y 
técnicas de 
investigación en 
antropología y 
prácticas de 
trabajo de campo 

 

5 Etnografía y prácticas 
introductorias al trabajo de 
campo II  

VI. Ámbitos 
temáticos de la 
antropología 

5 Antropología del 
parentesco I 

VI. Ámbitos 
temáticos de la 
antropología  

5 

 

Antropología del 
parentesco II 

5 Antropología cognitiva y 
simbólica I 

5 

 

Antropología cognitiva y 
simbólica II 

5 Antropología económica I 5 

 

Antropología económica II 

5 Antropología política I 5 

 

Antropología política II 

VII.Conocimiento 
etnográfico 

5 Conocimiento etnográfico: 
Antropología del 
parentesco  

VII.Conocimiento 
etnográfico 

5 Conocimiento etnográfico: 
Antropología cognitiva y 
simbólica 
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TERCER CURSO 
 

Primer semestre Segundo semestre 

IV. Teorías e 
historia de la 
antropología 

5 Antropologia y 
comparación cultural 

VIII. Formación 
para la práctica 
profesional de la 
antropología 

5 Ámbitos generales de las 
aplicaciones en 
antroplogía 

V. Métodos y 
técnicas de 
investigación en 
antropología y 
prácticas de 
trabajo de campo 

5 Antropología y 
perspectivas de género 

 

5 Antropología del 
desarrollo 

5 Tiempo y teoría de la 
cultura (Etnohistoria) 

 

VI. Ámbitos 
temáticos de la 
antropología 

5 Antropología de la religión V. Métodos y 
técnicas de 
investigación en 
antropología y 
prácticas de 
trabajo de campo 

5  Filosofía de las ciencias 
sociales 

5 Proyecto de investigación, 
análisis de materiales 
empíricos y escritura 

(orientado al trabajo de fin 
de grado) 

5 Evolución humana I VI. Ámbitos 
temáticos de la 
antropología 

5 Evolución humana II 

VII. Conocimiento 
etnográfico 

5 Conocimiento etnográfico. 
Antropología económica. 

VII. Conocimiento 
etnográfico 

5 Conocimiento etnográfico. 
Antropología política 
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CUARTO CURSO 
 

Primer semestre Segundo semestre 

V. Métodos y 
técnicas de 
investigación en 
antropología y 
prácticas de 
trabajo de campo 

20 Trabajo de fin de grado 

VIII. Formación 
para la práctica 
profesional de la 
antropología 

5 Migraciones I VIII. Formación 
para la práctica 
profesional de la 
antropología  

5 Migraciones II 

5  Movimientos indigenistas 
y pueblos indígenas 

 

X. Formación 
optativa 

5 Optativa  

X. Formación 
optativa 

5 Optativa 

5 Optativa 5 Optativa 

5 Optativa 

 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 
 

Optativas creadas ex profeso para este título 
de Grado: 

 

1.  Antropología y colonialismo de África 
subsahariana 

2. Antropología de los pueblos de Guinea 
Ecuatorial 

3. Antropología del mundo árabe musulmán 

4. Antropología de América 

5. Racismo 

6. Antropología de la educación y de la escuela 

7. Antropología práctica en la comunidad 
escolar 

8. Antropología urbana 

9. Antropología del campesinado 

10. Antropología crítica y de la postmodernidad 

Optativas que se toman de las asignaturas 
impartidas en otros Grados: 

1. Antropología filosófica I (Grado de 
Filosofía) 

2. Psicología social (Grado de Sociología) 

3. Población I. Teoría de la población 
(Grado de Sociología) 

4. Cambio social I (Grado de Sociología) 

5. Sociología rural (Grado de Sociología) 

6. Pobreza y exclusión social (Grado de 
Sociología) 

7. Corrientes actuales de la Filosofía II 
(Grado de Filosofía) 

8. Estética y Teoría el Arte I (Grado de 
Filosofía) 

9. Sabidurías orientales de la India, el 
Budismo y China (Grado de Filosofía) 

 

 
NB.  De los 25 ECTS de optatividad que ha de cursar el estudiante (incluidos los 5 de libre 
configuración), al menos 20 han de ser escogidos de esta lista. 
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C. Distribución de las asignaturas por materias y tipo de formación 
 
Materia I.  Asignaturas de Arte y Humanidades complementarias de la 
Antropología 

 
Formación Básica 
 
1 Éticas contemporáneas 
2 Geografía humana 
3 Historia moderna 
4 Lingüística 
 

Materia II. Asignaturas de Ciencias Sociales complementarias  de la Antropología 
 

Formación Básica 
 

1 Historia de las Teorías Sociológicas 
2 Estructura social 
 
 

Materia III.  Introducción a la Antropología Social y Cultural 
 

Formación Básica 
 
1 Antropología Social y Cultural 
2 Relaciones interculturales 
 

Materia IV. Teorías e Historia de la Antropología 
 

Formación Básica 
 
1 Historia de la Antropología I 
 
Obligatorias 
 
1 Historia de la Antropología II 
2 Antropología y Comparación Cultural 
 

Materia V. Métodos y Técnicas de Investigación en Antropología y Prácticas de 
Trabajo de campo 
 

Formación Básica 
 
1 Etnografía y Prácticas Introductorias al Trabajo de Campo I 
 
Obligatorias 
 
1  Etnografía y Prácticas Introductorias al Trabajo de Campo II 
2 Antropología y Perspectivas de Género 
3 Tiempo y Teoría de la Cultura (Etnohistoria) 
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4 Filosofía de las Ciencias Sociales 
5 Proyecto de Investigación, Análisis de Materiales Empíricos y Escritura 
(Orientado al Trabajo de Fin de Grado) 
6 Trabajo de fin de grado 
 

Materia VI. Ámbitos Temáticos de la Antropología 
 

Obligatorias 
 
1 Antropología del Parentesco I 
2 Antropología del Parentesco II 
3 Antropología Cognitiva y Simbólica I 
4 Antropología Cognitiva y Simbólica II 
5 Antropología Económica I 
6 Antropología Económica II 
7 Antropología Política I 
8 Antropología Política II 
9 Antropología de la Religión 
10 Evolución Humana I 
11 Evolución Humana II 

 
Materia VII. Conocimiento Etnográfico 
 

Obligatorias 
 
1 Conocimiento Etnográfico: Antropología del Parentesco 
2 Conocimiento Etnográfico: Antropología Cognitiva y Simbólica 
3 Conocimiento Etnográfico: Antropología Económica 
4 Conocimiento Etnográfico: Antropología Política 
 

Materia VIII. Formación para la Práctica Profesional de la Antropología 
 

Obligatorias 
 
1 Ámbitos Generales de las Aplicaciones en Antropología 
2 Antropología del Desarrollo 
3 Migraciones I 
4 Migraciones II 
5 Movimientos Indigenistas y Pueblos Indígenas 
 

Materia IX. Formación Optativa (El estudiante escogerá un mínimo de cuatro y un máximo de 
cinco de entre las siguientes asignaturas):  
 

Optativas 
 

1  Antropología y colonialismo de África subsahariana 

2 Antropología de los pueblos de Guinea Ecuatorial 

3 Antropología del mundo árabe musulmán 

4 Antropología de América 

5 Racismo 

6 Antropología de la educación y de la escuela 
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7 Antropología práctica en la comunidad escolar 

8 Antropología urbana 

9 Antropología del campesinado 

10 Antropología crítica y de la postmodernidad 

11 Antropología filosófica I 

12 Psicología social 

13 Población I. Teoría de la población 

14 Cambio social I 

15 Sociología rural 

16 Pobreza y exclusión social 

17 Corrientes actuales de la filosofía II 

18 Estética y teoría del arte I 

19 Sabidurías orientales de la India, el Budismo y China 
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D. Asignación de docencia a los departamentos (Formación básica y obligatoria) 
 
I. Departamento de Antropología Social y Cultural (Facultad de Filosofía) 
 

Materia III. Introducción a la Antropología Social y Cultural 
 

Formación Básica 
 
1 Antropología social y cultural 
2 Relaciones interculturales 
 
 

Materia IV.  Teorías e historia de la antropología 
 

Formación Básica 
 
1 Historia de la antropología I 
 
Obligatorias 
 
1 Historia de la antropología II 
2 Antropología y comparación cultural 
 

Materia V.  Métodos y técnicas de Investigación en Antropología y Prácticas de Trabajo 
de Campo 
 

Formación Básica 
 
1 Etnografía y prácticas introductorias al trabajo de campo I 

 
 

Obligatorias 
 
1 Etnografía y prácticas introductorias al trabajo de campo II 
2 Antropología y perspectivas de género 
3 Tiempo y teorías de la cultura (etnohistoria) 
4 Proyecto de investigación. Análisis de materiales empíricos y escritura (Orientado al 

trabajo de fin de grado) 
5 Trabajo de fin de grado 
 

Materia VI. Ámbitos Temáticos de la Antropología 
 

Obligatorias 
 

1 Antropología del parentesco I 
2 Antropología del parentesco II 
3 Antropología cognitiva y simbólica I 
4 Antropología cognitiva y simbólica II 
5 Antropología económica I 
6 Antropología económica II 
7 Antropología política I 
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8 Antropología política II 
9 Antropología de la religión 
10 Evolución humana I 
11 Evolución humana II 

 
Materia VII. Conocimiento Etnográfico 

 
Obligatorias 

 
1 Conocimiento etnográfico (Antropología del parentesco) 
2 Conocimiento etnográfico (Antropología cognitiva y simbólica) 
3 Conocimiento etnográfico (Antropología económica) 
4 Conocimiento etnográfico (Antropología política) 
 

Materia VIII. Formación para la Práctica Profesional de la Antropología 
 

Obligatorias 
 

1 Ámbitos Generales de las Aplicaciones en Antropología 
2 Antropología del desarrollo 
3 Migraciones I 
4 Migraciones II 
5 Movimientos Indigenistas y Pueblos Indígenas 
 

II. Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia (Facultad de Filosofía) 
 

Materia V. Métodos y Técnicas de Investigación en Antropología y Prácticas de Trabajo 
de Campo 
 

Obligatorias 
 
1. Filosofía de las ciencias sociales 

 
III. Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política (Facultad de Filosofía) 
 

Materia I. Asignaturas de Arte y Humanidades complementarias de la Antropología 
 

Formación Básica 
 
1 Éticas contemporáneas 
 

IV. Departamento de Geografía (Facultad de Geografía e Historia) 
 

Materia I. Asignaturas de Arte y Humanidades complementarias de la Antropología 
 

Formación Básica 
 
1 Geografía humana 
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V. Departamento de Historia Moderna (Facultad de Geografía e Historia) 
 
Materia I. Asignaturas de Arte y Humanidades complementarias de la Antropología 
 

Formación Básica 
 
1 Historia moderna 
 

VI.  Departamento de Lengua Española y Lingüística General (Facultad de Filología) 
 

Materia I. Asignaturas de Arte y Humanidades complementarias de la Antropología 
 

Formación Básica 
 
1 Lingüística 

 
 

VII. Departamento de Sociología I (Teoría, Metodología y Cambio Social) (Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología) 

 
Materia II. Asignaturas de Ciencias Sociales complementarias de la Antropología 

 
Formación Básica 
 
1 Historia de las Teorías Sociológicas 
 

VIII. Departamento de Sociología II (Estructura social) (Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología) 
 

Materia II. Asignaturas de Ciencias Sociales complementarias de la Antropología 
 

Formación Básica 
 

1 Estructura social 
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E. Asignación de docencia a los departamentos (Formación optativa) 
 

I. Departamento de Antropología Social y Cultural (Facultad de Filosofía) 
 

1 Antropología y colonialismo de África subsahariana 

2 Antropología de los pueblos de Guinea Ecuatorial 

3 Antropología del mundo árabe musulmán 

4 Antropología de América 

5 Racismo 

6 Antropología de la educación y de la escuela 

7 Antropología práctica en la comunidad escolar 

8 Antropología urbana 

9 Antropología del campesinado 

10 Antropología crítica y de la postmodernidad 

 
II. Departamento de Filosofía (Facultad de Filosofía) 

 
1 Corrientes actuales de la filosofía II 

2 Sabidurías orientales de la India, el Budismo y China 

 
III. Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política (Facultad de Filosofía) 

 
1 Antropología filosófica I 
2 Estética y teoría del arte I 

 

IV. Departamento de Sociología III (Tendencias sociales) (Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología) 

 
1 Población I. Teoría de la población 

2 Pobreza y exclusión social 

 

V. Departamento de Sociología I (Teoría, metodología y cambio social) (Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología) 

 
1 Cambio social I 
 

VI. Departamento de Sociología II (Estructura social) (Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología) 

 
1 Sociología rural 
 

VII. Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones (Facultad de Psicología) 
 

1 Psicología Social 
 
 
 



Historia del Derecho FB 6 Cultura europea en FB/OM 6 
español España 

Fundamentos clásicos de FB/OM 6 Derecho Romano FB 6 
la Administración y la 
Democracia 

Teoría del Derecho FB 6 Derecho Administrativo 1 FB 6 

Teoría del Estado FB/OM 6 Derecho Constitucional 1 O 5 
Constitucional 

Introducción al Derecho O 4 
Procesal 

Derecho Civil I 	 O 9 

SEGUNDO CURSO 

I ~, '11 t( ~l .1 ~,) ~ III!;~ l. " . 	 .:'!':¡!..! l lIllrl 1.:\, ,;ltH~\·H..r i 
I 

ASIGNATURA C CR 	 ASIGNATURA C CR 

Economía Política FB/OM 6 	 Hacienda Pública FB/OM 6 

Derecho Constitucional II O 5 	 Derecho Eclesiástico del FB 6 
Estado 

Derecho Administrativo II O 5 	 Derecho Constitucional III O 5 

ASIGNATURAS ANUALES 	 C CR 

Derecho Civil 11 	 O 9 



Derecho Penal 1 O 9 


Derecho Financiero y Tributario 1 O 9 


AS1GNATURA C CR ASIGNATURA C CR 


Derecho Civil III O 5 Derecho Administrativo JII O 5 


Derecho Comunitario O 5 


Derecho Procesal 1 O 9 


Derecho Internacional público O 9 


Derecho Mercantil 1 O 9 


Derecho Penal II O 9 


Derecho Financiero y Tributario JI O 9 


ASIGNATURA C CR ASIGNATURA C CR 


Derecho Administrativo IV O 5 Filosofía del Derecho O 5 


Derecho del Trabajo O 6 Derecho de la protección O 5 

social 



Derecho Procesal II O 5 Optativa7 O 5 

Derecho civil IV 

ASIGNATURAS ANUALES 

Derecho Mercanti I II 

O 5 Trabajo Fin de Carrera O 

C 

O 

6 

· CR 

9 

Derecho Internacional Privado O 9 



a 


. FB: Formación Básica, FB 10M: Fomlación Básica Otras Materias (Vid . Anexo RD 1393/2007), O: Obligatoria, Opt: Optativa 
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Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente 

 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 
 

NORMATIVA DE PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS, MAYORES DE 45 
AÑOS Y POR ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL O LABORAL. (RD1892/2008) 
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2009) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 El Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 
enseñanzas  universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas 
españolas, establece en el artículo 27 y siguientes la posibilidad y las condiciones para el acceso a la 
universidad por criterios de edad y experiencia laboral o profesional, en concreto, las personas que 
hubieran cumplido 25 años de edad, las que hubieran cumplido 40 años y acrediten una determinada 
experiencia profesional o laboral, así como las personas que hubieran cumplido 45 años. 
 
Se plantea la necesidad de ajustar la normativa interna de la UNED en lo que se refiere a estas pruebas y la 
necesaria adaptación coherente de su actual curso de acceso para mayores de 25 años (en adelante CAD). 
Estas condiciones serán de aplicación para el curso 2009/2010, con el fin de poder cumplir con lo 
establecido en la disposición transitoria única de aplicabilidad normativa del RD 1892/2008. 
 
CAPITULO I. Acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
 
Artículo 1. Las personas mayores de 25 años de edad podrán acceder a las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba 
de acceso quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad antes del día 1 de octubre del año 
natural en que se celebre dicha prueba.  
 
Artículo 2.  Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
 
1. La prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 se estructurará en dos fases, una general y otra 
específica.  
 
2. La fase general de la prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos 
para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. 
Comprenderá tres ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:  
 
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.  
b) Lengua castellana.  
c) Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués.  
 
3. La fase específica de la prueba tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los 
candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las 
ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios oficiales de Grado. Para 
ello, la fase específica de la prueba se estructurará en cinco opciones, vinculadas con las cinco ramas de 
conocimiento: opción A (artes y humanidades); opción B (ciencias); opción C (ciencias de la salud); opción D 
(ciencias sociales y jurídicas) y opción E (ingeniería y arquitectura).  
 



4. La organización de las pruebas de acceso corresponderá a la UNED, en el marco establecido por su 
Administración educativa. 
 
5. La UNED ofertará un Curso de Acceso para la adquisición de las competencias pertinentes y de apoyo 
para la preparación de las pruebas adecuadas a cada una de las ramas en las que se oferten enseñanzas 
 
6. Para aquellos candidatos que, en el momento de su inscripción, justifiquen debidamente alguna 
discapacidad que les impida realizar la prueba de acceso con los medios ordinarios, será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 19 del RD 1892/2008.  
 
7. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, los contenidos y la condiciones para el 
desarrollo del Curso de acceso, así como de los sistemas y criterios de evaluación que integran tanto la fase 
general como la fase específica, junto con el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de 
éstas, se realizará por el Consejo de Gobierno de la UNED, en el marco de lo establecido por su  
Administración educativa. 
 
8. Los candidatos deberán realizar la fase específica en la opción de su elección, correspondiéndoles 
preferentemente, a efectos de ingreso, aquellas enseñanzas universitarias ofertadas por la universidad que 
estén vinculadas a cada una de las opciones citadas en el apartado 3 de este artículo. 
 
9. En el momento de efectuar la inscripción para el Curso de Acceso y la realización de la prueba, los 
candidatos deberán manifestar la lengua extranjera elegida para el correspondiente ejercicio de la fase 
general, así como la opción elegida en la fase específica de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de 
este artículo. 
 
10. Los estudiantes deberán matricularse de tres materias de las ofertadas por la UNED para cada una de las 
cinco opciones, de acuerdo con la oferta y las condiciones reflejadas en el Anexo I.  
 
Artículo 3. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 25 años.  
 
1. La calificación de la prueba de acceso, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por la UNED, de 
conformidad con los criterios y fórmulas de valoración establecidos por la Administración educativa. La 
calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la fase 
general y la fase específica, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la 
centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.  
 
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco 
puntos en la calificación final, no pudiéndose, en ningún caso, promediar cuando no se obtenga una 
puntuación mínima de cuatro puntos tanto en la fase general como en la fase específica.  
 
3.  Los candidatos podrán presentarse en sucesivas convocatorias en la UNED, con la finalidad de superar las 
pruebas, mejorar o completar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la 
nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior. Los candidatos podrán completar su 
calificación en convocatorias consecutivas (dos cursos académicos), siempre que hayan obtenido  al menos 
la media de cuatro en los ejercicios de una de las fases.  
 
Artículo 4. Reclamaciones de la prueba de acceso para mayores de 25 años.  
 
Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine la 
universidad, los candidatos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido al 
responsable académico con competencias, que determine  la universidad.  
 
 
CAPITULO II. Acceso a la universidad para mayores de 45 años. 
 
Artículo 5. Las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación académica 
habilitante para acceder a la universidad por otras vías ni puedan acreditar experiencia laboral o 
profesional, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de 



una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han cumplido la citada edad antes del día 1 de octubre del 
año natural en que se celebre dicha prueba.  
 
Artículo 6. Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.  
 
1. La prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito 
estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá dos 
ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:  
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.  
b) Lengua castellana.  
 
2. La organización de las pruebas de acceso corresponderá a la UNED, en el marco establecido por su 
Administración educativa.  
 
3. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, desarrollo y contenidos de los ejercicios 
que integran la prueba, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se 
realizará por el Consejo de Gobierno de la UNED, en el marco de lo establecido por su Administración 
educativa.  
 
 
Artículo 7. Convocatorias de la prueba de acceso para mayores de 45 años.  
 
1. La UNED realizará anualmente una convocatoria de prueba de acceso a la universidad para personas 
mayores de 45 años. La UNED podrá ofertar un Curso para la adquisición de las competencias pertinentes y 
de apoyo para la preparación de las pruebas, que podrá integrarse en la organización del Curso de Acceso 
al que se hace referencia en el art. 2. 5. 
 
2. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas 
convocatorias en la misma universidad, con la finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en 
consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior.  
 
3. No se podrá realizar la prueba de acceso, para un mismo curso académico, en más de una universidad. En 
caso contrario, quedarán automáticamente anuladas todas las pruebas realizadas.  
  
4. Para aquellos candidatos que, en el momento de su inscripción, justifiquen debidamente alguna 
discapacidad que les impida realizar la prueba de acceso con los medios ordinarios, será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 19 del RD 1892/2008. 
 
 
Artículo 8. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 45 años.  
 
1. La calificación de la prueba de acceso, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por la UNED, de 
conformidad con los criterios y fórmulas de valoración establecidos por su Administración educativa.  
 
2. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los 
ejercicios, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más 
próxima y en caso de equidistancia a la superior.  
 
3. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco 
puntos en la calificación final, no pudiéndose en ningún caso promediar cuando no se obtenga una 
puntuación mínima de cuatro puntos en cada ejercicio.  
 
4. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos deberán realizar una entrevista personal. Del 
resultado de la entrevista deberá elevarse una resolución de apto como condición necesaria para la 
posterior resolución favorable de admisión del interesado 
 
Artículo 9. Reclamaciones.  
 



Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine la 
UNED, los aspirantes podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido al responsable 
académico que determine la universidad.  
 
CAPITULO III. Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional.  
 
Artículo 10. 
 
1. Podrán acceder a la universidad por esta vía los candidatos con experiencia laboral y profesional en 
relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la 
universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de octubre del 
año de comienzo del curso académico.  
 
2. El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por la UNED, a cuyo efecto el 
interesado dirigirá la correspondiente solicitud al responsable académico que determine la UNED. 
 
3. La UNED establecerá los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en 
relación con cada una de las enseñanzas, de forma que permitan valorar las solicitudes. Entre dichos 
criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista personal con el candidato. 
 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 
El acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, para cursar enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado, regulado en el artículo 10 de esta norma será de aplicación a los procedimientos de 
admisión en la UNED a partir del momento en que se decida por parte del Consejo de Gobierno, una vez 
arbitradas las medidas oportunas para poner en marcha el procedimiento. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 
La presente normativa y la organización de la oferta de asignaturas optativas correspondientes a la fase 
específica recogida en Anexo I será de aplicación para el curso académico 2009/2010, excepto las 
asignaturas de Antropología, Fundamentos de la Informática y Geología, cuya implantación tendrá lugar a 
partir del curso 2010/2011. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
La previsión incluida en el artículo 3.3 se aplicará a partir del momento de entrada en vigor de la presente 
normativa, es decir, a partir del curso académico 2009/2010. 



 
Anexo I 

 
OFERTA Y ORGANIZACIÓN POR OPCIONES DE LAS MATERIAS PARA LA FASE ESPECIFICA DE LAS PRUEBAS 
DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS. 
 

A) Artes y Humanidades 
La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en 3 materias a elegir por el estudiante 
de la siguiente relación, siendo al menos dos de ellas de las pertenecientes al Bloque I 
(Contenidos específicos de la rama de conocimientos) 
 
Bloque I: Contenidos específicos de la rama de conocimientos 
 
.- Antropología 
.- Filosofía  
.- Geografía 
.- Historia del arte 
.- Historia del Mundo Contemporáneo 
.- Lengua y Cultura latinas  
.- Literatura   
 
Bloque II: Contenidos complementarios 
 
.- Administración y Dirección  de Empresas 
.-  Educación  
.- Ciencia Política  
.- Economía 
.- Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 
.- Nociones Jurídicas Básicas  
.- Psicología  
.- Sociología 
 

B) Ciencias 
 La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en 3 materias a elegir por el estudiante 
de la siguiente relación, siendo una de ellas necesariamente Matemáticas  
 
.- Biología.  
.- Física. 
.- Geografía 
.- Geología 
.- Matemáticas 
.- Química  
 

C) Ciencias de la Salud 
La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en 3 materias a elegir por el estudiante 
de la siguiente relación, siendo una de ellas necesariamente Matemáticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales 
 
.- Biología.  
.- Bioquimica 
.- Física. 
.- Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales: 
.- Psicología 



 
 

D) Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en 3 materias a elegir por el estudiante 
de la siguiente relación, siendo al menos dos  de las pertenecientes al Bloque I (Contenidos 
específicos de la rama de conocimientos) y una de ellas necesariamente Matemáticas aplicadas a 
las Ciencias Sociales 
 
Bloque I: Contenidos específicos de la rama de conocimientos 
 
.- Administración y Dirección  de Empresas 
.- Educación  
.- Ciencia Política  
.- Economía 
.- Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 
.- Nociones Jurídicas Básicas  
.- Sociología 
 
Bloque II: Contenidos complementarios 
 
.- Antropología 
.- Filosofía  
.- Geografía 
.- Historia del arte 
.- Historia del Mundo Contemporáneo 
.- Lengua y Cultura latinas  
.- Literatura   
.- Psicología 
 
 

E) Ingeniería y Arquitectura 
La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en 3 materias a elegir por el estudiante 
de la siguiente relación, siendo al menos dos de las pertenecientes al Bloque I (Contenidos 
específicos de la rama de conocimientos) y una de ellas necesariamente Matemáticas 
 
Bloque I: Contenidos específicos de la rama de conocimientos 
 
.- Fundamentos de la Tecnología  
.- Fundamentos de la Informática 
.- Matemáticas   
 
Bloque II: Contenidos complementarios 
 
.- Administración y Dirección de Empresas 
.- Química. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 



 
 

ANEXO III 
 

ACUERDO DE REASIGNACIÓN DE DOCENCIA DE LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA DEL CAD (Aprobado en 

Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2009). 

 

En el proceso de reforma del actual Curso de Acceso Directo, para su adecuación al RD 1892/2008, se 

plantea la posibilidad de incluir una materia de Bioquímica en la opción de Ciencias de la Salud, 

fundamentada en la existencia de esta materia en la relación de materias de Formación Básica de esta 

Rama en el Anexo del RD 1393/2007.  Con ello se plantea también la posibilidad de un acuerdo de Consejo 

de Gobierno de asignación de la docencia de esta asignatura al Departamento de Química Orgánica y Bio 

Orgánica (que actualmente tiene asignada la docencia de 1/3 de la materia de Biología en dicho curso de 

Acceso) y, en correspondencia, la asignación de la  docencia plena (3/3) de la  materia de Biología del curso 

de Acceso al Departamento de Física Matemática y de Fluidos (que actualmente tiene asignada la docencia 

de 2/3 de dicha asignatura). Esta  reorganización de docencia entre los dos departamentos plantearía una 

situación más positiva para ambos, tanto por razones de índole académica como organizativas, en el 

servicio a los alumnos del Curso de Acceso de la UNED. Ambos Departamentos han sido informados por el 

Vicerrectorado de Espacio Europeo de la propuesta de reorganización de la oferta de materias del CAD que 

fue informada favorablemente por la Comisión de Ordenación Académica para  su elevación a Consejo de 

Gobierno y de la posibilidad de plantear el acuerdo de inclusión de una materia de Bioquímica en la 

opción de CC de la Salud y en consecuencia la reorganización de su participación en la docencia del CAD en 

los términos anteriormente planteados y han transmitido a este  Vicerrectorado su conformidad.  

En consecuencia, el Consejo de Gobierno toma el siguiente: 

 

ACUERDO 

Incorporación de la asignatura de Bioquímica en la fase específica del CAD, en la opción de Ciencias de la 

Salud, con asignación de la docencia de esta asignatura al Departamento de Química Orgánica y Bio 

Orgánica  y asignación de la  docencia plena  de la  materia de Biología del Curso de Acceso al 

Departamento de Física Matemática y de Fluidos.  

Este acuerdo sustituye al acuerdo  de Consejo de Gobierno de su sesión de uno de julio de 2004, en lo que 

se refiere al reparto de asignación de docencia de la asignatura de Biología del CAD entre estos dos 

departamentos. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE INCREMENTO DE GRATIFICACIONES PARA 
PRUEBAS PRESENCIALES 

 
 

 
 Análisis histórico de las gratificaciones. 

  
La Junta de Gobierno de fecha 13 de mayo de 1988  presentó  una propuesta 
para la aprobación por el Consejo Social de “una retribución con carácter 
individual, en atención a exigencias docentes, para los profesores que se 
desplacen a los Centros Asociados a supervisar la realización de las pruebas 
presenciales”. Más tarde se extendería a los Secretarios de facultad que 
permanecieran de guardia durante la celebración de los exámenes. 
 
Estos emolumentos, distintos a las indemnizaciones por razón de servicio y 
sujetos, por tanto, a retención de IRPF, se justifican por una carga extra en las 
actividades diarias y también, como ayuda para gastos de difícil justificación 
que, como todos sabemos, son habituales en las comisiones de servicio. 
Actualmente estas cuantías están establecidas  en las cantidades siguientes: 
 
Profesores que participen en exámenes de semanas de más de cinco días: 360 € 
Profesores que participen en exámenes de semanas de cinco días: 300 €  
Profesores que participen en exámenes de Centros Penitenciarios de 3 días: 300 € 
Profesores que participen en exámenes de Madrid: 162 € 
Secretarios de guardia: 225 € 
Profesores que participen en exámenes del CAD: 81,15 €  
Los Profesores y Tutores que participan en las Pruebas del CUID no se consideran 
pues las pruebas se realizaban con el CAD. En Madrid, a partir de esta Convocatoria, 
habrá un Tribunal específico. 

 
 

 Propuesta de actualización 
 
Como es bien sabido las indemnizaciones no son desde el punto de vista 
presupuestario, equiparables a las gratificaciones, pudiendo, no obstante, 
considerarse ambos conceptos como gastos directamente provocados por la 
realización de exámenes. 
 
La cuantía de estas gratificaciones no se ha actualizado desde 1988. En 2006 el 
PDI solicitó un aumento de las mismas que no pudimos atender a causa de las 
restricciones presupuestarias iniciales que afectaban a las Pruebas Presenciales. 
Se aplica lo mismo a Selectividad. 
 



Los ahorros conseguidos en el conjunto de gastos ligados a las mismas y el 
saneamiento financiero de las cuentas de la UNED posibilitan ahora proceder a la 
actualización entonces solicitada. 
 
La propuesta que se somete a aprobación es la siguiente:  
 
 
 

TABLA DE INCREMENTOS DE GRATIFICACIONES (17 de abril de 2009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Memoria económica 
 
 
En el cuadro que aparece más abajo, hemos tomado como referencia las salidas a 
examinar en el año 2008, cifras muy  aproximadas a las que se producirán en el 
presente año. Los datos que se reflejan en las columnas del cuadro aluden a: 

 Tipos: son las gratificaciones existentes en la actualidad. 
 Gasto 2008: el importe anual que ha supuesto cada tipo de salida, en virtud  

del número de profesores que han formado parte de tribunales.  
 %  incremento propuesto: porcentaje de  subida de las gratificaciones 
 Incremento : Subida global por tipos y números de profesores  
 Gasto estimado 2009: Gasto 2008 más incremento. 

 
 
 

Profesores I  
(actual) 

II 
(propuesta) 

Incremento 
I-II 

Semanas de más de 5 días 
 
Semanas de 5 días- Soto 
 
C. Penitenciarios (3 días) 
 

 
360 
 
300 
 
300 

 
435 
 
360 
 
360 

 
20,83% 
 
20% 
 
20% 

Madrid  
162 

 
194 

 
20% 

Secretarías 
 

 
225 

 
270 

 
20% 

CAD 
 

 
81.15 

 
100 

 
23,23% 

CUID 
 

 
------- 

 
70 

Tutores CUID 
 

 
------- 

 
100 



 
 
 
 
 

Tipos Gasto 2008 % incremento 
propuesto Incremento  Gasto 

estimado 2009 

  
Semanas de más de 5 días 300 194.400 20,00 38.880 233.280
Semanas de 5 días 360 183.600 20,83 38.244 221.844
Centros Penitenciarios (3 días) 300 54.900 10,00 12.750 67.650
Madrid 162 72.510 17,28 12.530 85.040
Secretarías 225 6.525 15,55 1.015 7.540
CAD 81 2.187 23,23 508 2.695

TOTALES   514.122 103.926 618.048
          
CUID   X  X*70 
TUTORES CUID   X  X*100 
Total incremento         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO V 




CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA, EL CENTRO ASOCIADO DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE 

MADRID SOBRE GESTIÓN DEL USO DE ESPACIOS E INSTALACIONES Y LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMA TrV AS. 

En Madrid, a ........... de ............ de 2009 


INTERVIENEN 


DE UNA PARTE, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, en calidad de Rector Magnífico 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en cuyo nombre 

actúa, conforme a las facultades que tiene conferidas por el arto 20.1 de la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24); el arto 101 

de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril 

(BOE del 16); y el Real Decreto 1468/2005, de 2 de diciembre, de nombramiento 

(BOE del 3); Y en calidad de Presidente de la Ju nta Rectora del Centro Asociado de 

Madrid. 

DE OTRA PARTE, D. Juan Bravo Rivera, en calidad de Delegado del Área de 

Gobierno de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid, en 

cuyo nombre actúa, con domicilio en la calle Alcalá, 45,28014 MADRID. 

Actúan ambos en el eJercIcIO de sus respectivos cargos, en la representación que 

ostentan y con capacidad legal suficiente, reconociéndose recíprocamente competencia 

para obligarse en los términos de este documento, y 

EXPONEN 




PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Madrid es titular de pleno 

dominio del edificio sito en el Paseo del Prado n° 30, de Madrid, elv 

a el Gobernador. 

El inmueble figura inscrito en pleno dominio a favor del Ayuntamiento de Madrid, en 

el Registro de la Propiedad núm. 2, tomo 1.137, folio 196, finca nO 51.022. Figura, 

asimismo, en el Inventario del Ayuntamiento de Madrid con el número de archivo 

35. 

Dicho edificio viene siendo ocupado por el Centro Asociado de la UNED de Madrid 

desde el año 1995, en virtud de la cesión de uso realizada por el Ayuntamiento de 

Madrid mediante Convenio de Colaboración firmado entre ambas Instituciones y la 

Comunidad de Madrid con fecha 13 de marzo de 1995 (estipulación tercera). 

SEGUNDO.- Que el meritado Convenio preveía, en su estipulación decimoquinta, la 

denuncia del Convenio por cualquiera de las partes, notificada con un año de 

antelación como mínimo. El Ayuntamiento de Madrid, en escrito de fecha 9 de junio 

de 2008, procedió a la denuncia del Convenio, cuya efectividad tendrá lugar el 

próximo 10 de junio de 2009. 

TERCERO.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, 

UNED) para el cumplimiento de sus fines, relacionados con el desempeño del 

servicio público de la educación superior, necesita espacios donde desarrollar sus 

actividades, contribuyendo así al progreso sociocultural del entorno donde se ubica. 

CUARTO.- Que el Ayuntamiento, por otra parte, es titular de la finca número 

17.705 del Inventario Municipal de Suelo situada en CI Valcarlos, distrito 

Fuencarral-EI Pardo, con una superficie de 5.914 m 2 , en cuyo solar se encuentra 

ejecutando la construcción de un edificio con una superficie construida de 2.620 m 2 

en dos plantas, cada una con una superficie de 1.320 m 2 • 

Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid es titular del inmueble sito en la calle 

Raimundo Fernández Villaverde, nO 32, actualmente en obras. Dicho inmueble se 

encuentra inscrito en el Inventario del Ayuntamiento de Madrid al número de 

archivo 419 del Distrito de Chamberí. 



QUINTO.- Que dentro del espíritu de colaboración que preside la relación entre las 

Instituciones firmantes, y dado el interés de las mismas en impulsar y desarrollar la 

presencia de la UNED en la ciudad de Madrid, las partes consideran idónea la 

suscripción de un convenio conforme a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 


PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. 

Es objeto del presente Convenio la regulación de la forma de colaboración entre las 

Instituciones Públicas suscribientes, que posibilite el impulso y desarrollo de la 

UNED en la Ciudad de Madrid, el ejercicio coordinado de actividades culturales, lo 

que determina la necesidad de la fijación de los derechos y deberes de las partes, 

la previsión del otorgamiento de concesiones y autorizaciones de uso privativo de 

inmuebles de titularidad municipal, así como la previsión de la suscripción de un 

Convenio de Colaboración en materia de formación entre ambas Instituciones para 

el desarrollo de las actividades docentes por la UNED y el Centro Asociado de 

Madrid. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

DE LA CONCESIÓN PATRIMONIAL. 

a) El Ayuntamiento de Madrid, en su condición de titular de la finca descrita en el 

Exponendo cuarto, sita en CI Valcarlos, distrito Fuencarral-EI Pardo, ha realizado 

los documentos técnicos pertinentes y se encuentra ejecutando las obras del nuevo 

edificio a construir en la citada finca municipal. 

Para el desarrollo de los proyectos y la ejecución de estas obras, se ha tomado 

como programa de referencia el facilitado por la UNED y que se incorpora como 

documento anexo nO 1. 



Asimismo, y hasta agotar la edificabilidad máxima permitida por las normas 

urbanísticas para la finca descrita, el Ayuntamiento podrá ir ampliando en sucesivas 

fases la superficie construida cedida a la UNED y al Centro Asociado, supeditada a 

las limitaciones presupuestarias correspondientes. 

b) El Ayuntamiento de Madrid se obliga a ceder a la UNED y al Centro Asociado de 

Madrid, mediante concesión demanial, por un plazo de cincuenta años, el uso y 

disfrute del inmueble y el nuevo edificio en construcción en la CI Valcarlos, distrito 

Fuencarral-EI Pardo de Madrid. 

La concesión será gratuita, en atención al servicio público a desarrollar, en las 

condiciones que se determinen por el Ayuntamiento de Madrid en el documento de 

concesión. 

La concesión se otorgará exclusivamente para la prestación del servicio público 

docente por la UNED y el Centro Asociado de Madrid. 

La concesión se someterá a la potestad de revocación unilateral por el 

Ayuntamiento de Madrid, sin derecho a indemnización, por razones de interés 

público, por los motivos determinados en el artículo 92.4 de la Ley de Patrimonio de 

las Administraciones Públicas. En cualquier caso, en atención a la naturaleza del 

servicio público desarrollado por la UNED y la existencia de terceros interesados, el 

ejercicio de esta potestad por parte del Ayuntamiento, solo podrá verificarse a la 

conclusión de cada curso académico y, asimismo, estará condicionado a la puesta a 

disposición de la UNED y de su Centro Asociado de Madrid de otras instalaciones 

análogas a las ahora cedidas para el cumplimiento del citado servicio público 

docente. 

Las condiciones específicas de la utilización privativa del inmueble serán 

determinadas en el correspondiente documento administrativo. 

c) El Ayuntamiento de Madrid se obliga a realizar cuantas actuaciones así se 

prevean en el Convenio de Colaboración en materia de formación entre ambas 

Instituciones, según documento a desarrollar, y en especial a posibilitar el uso 

compartido de espacios sitos en un inmueble ubicado en zona céntrica de la Ciudad. 



A los efectos de la facilitación del desarrollo de dicho Convenio de Colaboración, así 

como para la resolución de las incidencias que su aplicación pudiera plantear, se 

preverá la creación de una Comisión de Seguimiento, con la composición, funciones 

y periodicidad que se determine. 

d) Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid cederá un espacio en el inmueble sito en 

la Calle Raimundo Fernández Villaverde nO 32, que se utilizará por la Universidad 

como punto de atención al público, mediante una autorización especial de uso, por 

un período inicial de cuatro años. 

La anterior ubicación podrá ser modificada, de mutuo acuerdo, quedando 

garantizada por el Ayuntamiento su ubicación en un lugar céntrico de la Ciudad. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA UNED V DEL CENTRO ASOCIADO DE 

MADRID. 

a) La UNED y el Centro Asociado de Madrid, en el plazo del mes siguiente a la fecha 

de comunicación por parte del Ayuntamiento de Madrid del acta de recepción definitiva 

de las obras de construcción del edificio sito en CI Valcarlos, distrito Fuencarral-EI 

Pardo, y de la concesión por el Ayuntamiento de las preceptivas licencias, desalojarán el 

edificio del Paseo del Prado nO 30 de Madrid, dejando libre y expedito el inmueble a 

favor del Ayuntamiento de Madrid, en perfectas condiciones de uso, debiendo 

suscribirse por las partes la oportuna acta en la que se recoja la efectividad del abandono 

y el estado en que se encuentra el inmueble. 

Cuantos bienes se encontraren a tal fecha en el inmueble serán de libre disposición por 

parte del Ayuntamiento de Madrid, sin que la UNED ni el Centro Asociado de Madrid 

tengan reclamación alguna que realizar contra el Ayuntamiento de Madrid por este 

concepto. 

Desde el 11 de julio de 2009 hasta la fecha de abandono del inmueble, según lo previsto 

en los párrafos anteriores, la ocupación del inmueble del Paseo del Prado, 30 tendrá 

lugar por la mera tolerancia del Ayuntamiento de Madrid, y en atención a los fines del 

presente Convenio, sin que, llegado el momento de la entrega de la posesión y 



abandono del inmueble, la UNED y el Centro Asociado de Madrid tengan derecho 

alguno sobre el inmueble o acción frente al Ayuntamiento de Madrid derivada de la 

posesión del inmueble. 

b) La UNED y el Centro Asociado de Madrid se obligan a sufragar los gastos derivados 

del mantenimiento del nuevo edificio y actualización, equipamiento y cuantas 

modificaciones requiera durante el plazo de vigencia de la cesión, así como cuantas 

demás obligaciones vinieran determinadas en los respectivos instrumentos de cesión de 

uso. 

Asimismo, sin peIjuicio de las obligaciones del Ayuntamiento, serán de cargo de la 

UNED y del Centro Asociado de Madrid los gastos derivados de la necesidades 

complementarias de dotación y mantenimiento que sean consecuencia de las previstas 

obras de reforma, ampliación y/o mejora que sean necesarias, o simplemente 

convenientes, para el buen desarrollo de las actividades a las que estará destinado el 

referido edificio. 

En caso de llevarse a cabo ulteriores obras de reforma o 

modificaciones en el uso del edificio, será obligación de la UNED, o en 

su caso, del Centro Asociado de Madrid la obtención de cuantas 

licencias o permisos requiera el ejercicio de las actividades a que 

autoriza el presente Convenio y los documentos de cesión, desde la 

entrega del inmueble por el Ayuntamiento de Madrid. Dicha 

obligación es asimismo extensiva a los espacios a ceder con ocasión 

de los eventos en el caso de la a utorización especia l. 

Sin perjuicio de la concurrencia entre la UNED y el Centro Asociado de Madrid para la 

financiación de diversos gastos que puedan resultar de la aplicación del Convenio, el 

citado Centro Asociado asumirá, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos 

derivados de los traslados que sean necesarios para el desaloj o del edificio del Paseo del 

Prado y el comienzo de las actividades donde corresponda, así como los que sean 

inherentes al desarrollo de su actividad docente y administrativa. 



CUARTA.- DURACIÓN, EFICACIA Y EXTINCIÓN. 

A) Duración y eficacia. 

El presente Convenio entrará en vigor a partir del momento de su firma y tendrá 

una duración de de cincuenta años desde ese momento. 

Sin perjuicio de lo anterior, respecto al desalojo del Edificio del Paseo del Prado nO 

30 por parte de la UNED, sus efectos quedarán diferidos a la fecha de notificación 

por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid a la UNED del acta de recepción definitiva 

de las obras de construcción del edificio en la CI Valcarlos, distrito Fuencarral-EI 

Pardo o, si fuera necesario para ello, el otorgamiento por el Ayuntamiento de las 

licencias correspond ientes. 

B) Causas de extinción. 

Serán causas de exti nción del Convenio: 

1. El transcurso del plazo previsto en el Convenio, desde la fecha de su 

firma. 

2. El mutuo acuerdo de las partes. 

3. El incumplimiento grave o total de las obligaciones asumidas por cada una 

de las partes. Se considerará incumplimiento grave aquél que impida la 

continuidad del Convenio por causa no exenta expresamente de 

responsabilidad en el presente Convenio. 

El incumplimiento parcial del Convenio que no suponga una alteración de la 

finalidad esencial del mismo, no comportará su resolución, sin perjuicio de la 

responsabilidad a que pudiera dar lugar. 

Producida la extinción del Convenio por cualquiera de las causas recogidas en el 

presente apartado, la UNED y el Centro Asociado de Madrid dejarán, libre de 

cargas, gravámenes, u ocupaciones con o sin título y expeditos, los inmuebles 

cedidos, con las mejoras y accesorios que les hayan sido incorporados, sin 

necesidad de previo requerimiento por el Ayuntamiento de Madrid, en el plazo 

máximo de un mes desde la extinción. Dicha obligación es extensiva a los casos de 

extinción de los respectivos contratos de arrendamiento. 



La entrega de los inmuebles y su estado será documentada en la oportuna acta 

administrativa. 

QUINTA.- COMISION MIXTA SEGUIMIENTO. 

Sin perjuicio de la Comisión a la que se hace referencia en la letra c) de la 


estipulación segunda del presente Convenio, a los efectos de control, seguimiento e 


interpretación de las obligaciones y derechos de carácter patrimonial derivados de 


la suscripción del presente Convenio, se constituirá una Comisión mixta integrada 


por tres representantes del Ayuntamiento, dos representantes de la UNED y un 


representante del Centro Asociado de Madrid, nombrados por los responsables 


correspondientes. 


Serán funciones de esta Comisión: 


a) Verificar el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de cada parte 


derivadas de lo establecido en las estipulaciones del Convenio. 


b) Concreción de los calendarios de entrega, por parte del Ayuntamiento de Madrid, 


de los edificios e instalaciones citados en la estipulación segunda del Convenio y 


del desalojo, por parte de la UNED, del edificio sito en el Paseo del Prado nO 30. 


c) Establecer, en su caso, los criterios y directrices para la realización de las 


ampliaciones previstas en el último párrafo de la letra a) de la Estipulación Segunda 


del Convenio. 


d) Concretar los términos y plazos para que, en su caso, pudiera llevarse a cabo la 


resolución unilateral de la concesión por parte del Ayuntamiento prevista en la letra 


b) de la Estipulación Segunda. 


e) Interpretar y resolver las dudas de aplicación que pudieran surgir a lo largo de la 


vigencia del Convenio. 


La Comisión de seguimiento se reunirá a instancia de cualquiera de las partes. 


SEXTA.- NATURALEZA DEL CONVENIO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y 

JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y serán de conocimiento y 

competencia del orden jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo cuantas 

cuestiones litigiosas puedan surgir en su interpretación y cumplimiento. 



Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 

efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio-Marco y de los 

acuerdos específicos que se establezcan como consecuencia del mismo, deberán 

solventarse, de mutuo acuerdo, a través de la Comisión Mixta prevista en la cláusula 

anterior. 

Intentada sin efecto la vía de la Comisión Mixta señalada, competerá a la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa la resolución de las cuestiones litigiosas surgidas sobre 

interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la 

aplicación del presente Convenio-Marco y de los acuerdos específicos que pudieran 

suscribirse entre las partes, de conformidad con las previsiones contenidas en la 

Ley 29/1998 de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa. 

y para que así conste, en prueba de conformidad, las partes firman y rubrican el 

presente documento en triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha 

arriba indicados. 

POR LA UNED y EL CENTRO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE 

MADRID 

ASOCIADO DE MADRID, 

Fdo.- Juan A. Gimeno Ullastres Fdo.- Juan Bravo Rivera 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 



 
 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE 
MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) Y LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) 
 
 

En Madrid a …………….…… 
 

 

REUNIDOS 
 

 
DE UNA PARTE: Dª. Pilar Rodríguez Rodríguez, Directora General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, nombrada por Real Decreto 
1455/2008, de 29 de agosto (B.O.E. 01/09/2008) 
 
 
Y DE OTRA: El Excmo. Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector 
Magnífico de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A 
DISTANCIA (en adelante “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, 
con domicilio en la calle Bravo Murillo, 38, 28015, Madrid con CIF Q- 
2818016-D 
 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que el IMSERSO, Entidad Gestora de la Seguridad Social adscrita al 
Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, centra su actuación principalmente en dos 
colectivos, las personas mayores y las personas en situación de dependencia, tal y como 
recoge el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la 
estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 
 
El IMSERSO lleva a cabo las funciones necesarias para la creación y puesta 
en funcionamiento del sistema de protección a las personas en situación de 
dependencia y el desarrollo de políticas y programas sobre el 
envejecimiento activo de la población.  
 
En concreto, entre sus prioridades, siguiendo las directrices de la Unión 
Europea, destaca la potenciación de la Formación en Servicios Sociales, con 
el fin de ofrecer un instrumento eficaz para la mejora de la calidad de los 
servicios que se prestan a las personas mayores y en situación de 
dependencia, a través de la formación, información, reciclaje y 
especialización complementaria de los profesionales que atienden, desde 
distintos planos y perspectivas, sus necesidades y demandas. 
 
Con este objetivo,  el IMSERSO apuesta por una formación abierta y 



flexible, capaz de adaptarse a las nuevas tendencias que se producen en 
relación con las políticas y programas de intervención social e incorporar las 
tecnologías mas avanzadas en materia de formación. Dirección ésta en la 
que ambas instituciones confluyen. 
 

SEGUNDO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
es una institución de derecho público, dotada de personalidad y plena 
autonomía (art. 1º de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la 
UNED destaca 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." 
 
La UNED, única universidad de ámbito estatal, se ha convertido en la 
actualidad una de las primeras universidades de España por número de 
estudiantes, por oferta académica, por experiencia y prestigio en enseñanza 
a distancia y por sus materiales virtualizados, ya que los sistemas digitales 
e Internet han hecho posible que la “distancia” entre esta universidad 
pública y sus estudiantes haya desaparecido. Su meta, aprender a 
distancia, pero con la máxima cercanía y apoyo.  
 
Esta institución cuenta con más de 160.000 alumnos,  una oferta educativa que abarca 
26 carreras y más de medio millar de cursos de formación continua; y con casi 10.000 
personas que, desde la sede central y desde los centros asociados, se esfuerzan por 
apoyar día a día la dura marcha de los estudiantes hacia la meta de su formación.  
 
La UNED, por tanto, ha posibilitado el acceso a los estudios superiores a 
personas que no habrían podido conseguirlo por razones de renta, por su 
lugar de residencia o por cualquier otra dificultad. Sus programas se 
convierten en la segunda oportunidad para muchos ciudadanos ávidos de 
saber que, en su momento, por distintas razones, no accedieron a la 
enseñanza superior convencional.  
 
 



 
TERCERO: Que ambas partes, manifiestan su voluntad de establecer un 
Convenio Marco entre ambas instituciones que permita concretar la futura 
colaboración de las mismas para que, a la luz de lo establecido en el artículo 
2.2 (j) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y 
en los  Estatutos de la UNED se favorezca la formación especializada y la 
investigación en el área de los servicios sociales, específicamente en los 
destinados a personas mayores y a personas en situación de dependencia, 
y, asimismo, se posibilite a los estudiantes universitarios el contacto directo 
con la problemática propia de dicha área, estableciendo en el futuro 
diferentes convenios de colaboración para acciones concretas.  
 
Por lo expuesto, ambas partes 
 

A C U E R D A N 
 
PRIMERO: Desarrollar un proyecto de colaboración interinstitucional que, 
fundamentalmente, tenga por objeto: 
 
a) La participación conjunta de profesores universitarios, personal 
investigador, profesionales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y 
estudiantes universitarios, en los trabajos de investigación y en las acciones 
formativas que, conforme a este común interés, se vayan realizando. 
 
b) La formación práctica de los estudiantes universitarios interesados en una futura 
acción profesional en el campo de los colectivos de personas mayores y personas con 
dependencia, cuya problemática es atendida por el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales. 
 
SEGUNDO: Orientar los campos específicos de la colaboración hacia los 
servicios sociales, señaladamente hacia los destinados a las personas 
mayores y a las personas en situación de dependencia. 
 
TERCERO: Articular las correspondientes acciones formativas en sucesivos 
convenios de colaboración específica. El IMSERSO y la UNED, de común 
acuerdo y en la forma que en cada caso se establezca, elaborarán los 
programas y gestionarán la presencia de profesores, profesionales, alumnos 
y el apoyo bibliográfico e informático necesarios para la realización de los 
programas conjuntos. 
 



CUARTO: Facilitar a los profesores y alumnos de las de las acciones 
formativas realizadas al amparo de este Convenio, en la manera que en 
cada caso se determine de común acuerdo, el acceso a sus instituciones, de 
forma que, sin perturbar el normal funcionamiento de las mismas, puedan 
recoger los datos relevantes para alcanzar los objetivos últimos de la 
presente colaboración. Este acceso será ejercido y autorizado dentro de los 
límites previstos en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación con lo establecido por la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
así como por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley. 
 
QUINTO: Posibilitar el acceso de los Centros interesados de la UNED, de la 
manera que en cada caso se determine de común acuerdo, a los centros 
dependientes del IMSERSO, en orden a facilitar a sus profesores y alumnos 
un acercamiento a las situaciones reales atendidas por dicho Instituto. 
 
SEXTO: Reconocer oficialmente por parte de la UNED la colaboración que, 
en virtud del presente Convenio Marco, preste el IMSERSO a los Centros de 
la Universidad, especialmente a la Universidad SENIOR,  del modo que 
ambas partes juzguen más conveniente. 
 
SÉPTIMO: Asumir que el presente Convenio Marco de Colaboración no 
supone por parte de profesores, personal investigador y alumnos de la 
UNED, la adquisición de vinculación ni derecho laboral alguno en relación 
con el IMSERSO. Del mismo modo el personal laboral o funcionario 
dependiente del IMSERSO tampoco adquiere vinculación ni derecho laboral 
alguno en relación con la UNED. 
 
OCTAVO: Convenir en que el presente instrumento jurídico carece de implicaciones 
económicas que tengan que ser presupuestadas por cualquiera de las partes que lo 
suscriben. 
 
NOVENO: Aceptar que este Convenio Marco tendrá la vigencia de un año, y 
se prorrogará automáticamente por años sucesivos, salvo denuncia del 
mismo por alguna de las dos partes contratantes, con al menos tres meses 
de antelación. 
 
DÉCIMO: Crear, para el seguimiento del presente Convenio Marco, una 
Comisión integrada por tres miembros designados por la Directora General 
del IMSERSO y tres miembros designados por el Rector de la UNED o por 
persona en quien éste delegue. Tal Comisión estará presidida 
alternativamente por períodos anuales por el Rector de la UNED y el 
Director/a General del IMSERSO. Los acuerdos deberán adoptarse por 
unanimidad.  
 
UNDECIMO.- El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa y 
competerá a la Jurisdicción Contencioso Administrativa la resolución de las 
cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y 
efectos que pudieran derivarse de su aplicación y de los acuerdos específicos 
que pudieran suscribirse entre las partes, de conformidad con las 



previsiones contenidas en la Ley 29/1998 de 13 de Julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
Así lo otorgan y convienen los comparecientes, firmando el presente 
documento, por duplicado, en el lugar y fecha de su encabezamiento. 
 
 
POR EL INSTITUTO DE MAYORES                         POR LA UNIVERSIDAD         
       SERVICIOS SOCIALES                               NACIONAL DE EDUCACIÓN 
                                                                                DISTANCIA     
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Cuentas provisionales 2008
y Balance de gestión 
2006/2008

2

Resultado provisional del ejercicio 2008

La liquidación presupuestaria provisional de los 
Estados de Gastos e Ingresos del ejercicio 
2.008, muestra un resultado positivo de 8,427 
millones de euros.
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Resultado provisional del ejercicio 2008

Respecto a lo previsto en el presupuesto 2008:
– No ha sido necesario usar remanente 2007 (activos financieros 

presupuestados por 13 millones) para financiar proyectos 2008. 

– Por tanto, hemos cubierto con ingresos reales los ingresos 
presupuestados sin utilizar el remanente previsto para ello y esto es 
un ahorro en sí mismo. 

– Los ingresos del capítulo 3 de matrícula han sido un 17,6% más de lo 
previsto en el presupuesto (por la subida de la matrícula:12,3 millones).

– Los ingresos patrimoniales han subido de forma importante: 1,782 
millones de euros gracias a la activa gestión de la tesorería.

– Los ingresos de transferencias corrientes se han ejecutado en 1,364 
millones más de lo previsto 

4

Resultado provisional del ejercicio 2008: Ingresos

* En miles de euros

0,24%194.641,40194.159,9Total

-99%156,513.095,0Activos financieros 8

-9%18.420,720.305,0
Transferencias de 

capital7

---1.782,2199,0
Ingresos 

patrimoniales5

2%91.964,590.600,0
Transferencias 

corrientes4

18%82.317,569.960,9
Tasas y otros 

ingresos3

2008 *2008 *

Desviación %EjecuciónPresupuestoDESCRIPCIÓN
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Resultado provisional del ejercicio 2008. Gastos

• La ejecución de gastos ha sido un 4% menos de lo previsto 
debido a que:

– Se han contenido gastos corrientes: la ejecución es de un 
83% (5,747 millones menos de lo previsto).

– Ha subido el capítulo de personal 1,5 millón de euros más de 
lo previsto, además de los 2,6 millones de complemento 
retributivo no presupuestados.

– Las inversiones se han ejecutado un 57% (pasan a 2009 7,100 
millones previstos para obras en CCU y Laboratorios). 

– En cambio las transferencias de capital (inversiones en 
centros asociados) se han ejecutado por valor de 2,752

6

Resultado provisional del ejercicio 2008. Gastos (en miles de euros)

-4,09%186.214194.159,9Total 

1.7%8.1818.038,6Pasivos financieros9

-20,3%140176,0Activos financieros8

---2.751270,0Transferencias de capital7

-58,7%6.71716.264,2Inversiones reales6

1,7%28.84628.366,6Transferencias corrientes4

4%2.4882.390,5Gastos financieros3

-16,8%28.29434.040,8
Gastos corrientes en 

bienes y servicios2

4%108.797104.613,0Gastos de personal1

%20082008

DesviaciónEjecutadoPresupuestoDESCRIPCIÓNCAPÍTULO
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Resultado provisional del ejercicio 2008: Conclusión

• El remanente acumulado asciende a 41,9 
millones de euros de los que :

– 12,2 millones de euros están afectados a 
departamentos, facultades y escuelas, cursos PFP y 
EA, posgrados, proyectos de investigación y 
laboratorios de física y química.

– 29,7 son de libre disposición

8

41.900,00TOTAL REMANENTE

17.000,00
Remanente de libre disposición

12.700,00
Fondos generados por adelanto recepción 2º plazo
matrícula

4.000,00Remanente Infraestructuras Las Rozas

3.800,00Remanente Proyectos Investigación

200,00
Remanente cursos PFP y EA

4.200,00Remanente Facultades, Escuelas, Departamentos

CUANTÍADESCRIPCIÓN

DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE ACUMULADO DE TESORERÍA A 2008  
en miles de euros (provisional)



5

9

Causas del remanente acumulado

• En 2006 se consigue poner el contador a cero y que el Ministerio asuma 
el saneamiento del déficit acumulado de tesorería a fecha 31/12/2005 
(22,191 miles de euros). Operación totalmente gratis para la UNED.

• Aumento importante de los ingresos: crecen un 19,65% desde 2006 
(descontado ya el efecto saneamiento del déficit), es decir 31,2 millones 
más de ingresos que en 2006. Un 29,3% si lo comparamos con 2005 (43 
millones más).

• Contención en el crecimiento de los gastos (han crecido un 10% 
acumulado en los 3 últimos años): 

– Los gastos corrientes descienden un 3,37% desde 2005. La ejecución de 
2008 es casi un millón de euros menos que en el año 2005.

– Pero suben de forma importante los gastos de personal: 13,3% en los últimos 
3 años (casi 13 millones de euros)

10

Evolución de los gastos personal por colectivos (1)

(1) No incluye costes de seguridad social, personal vario y acción social

21%12%91.662.049,78   86.334.202,65   81.868.649,50   75.600.320,45   TOTAL

25%11%35.152.614,08   33.128.809,33   31.660.062,47   28.117.113,50   PAS

19%13%56.509.435,70   53.205.393,32   50.208.587,03   47.483.206,95   PDI

2005-082006-082008200720062005
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Ingresos por matrícula

• Representan el 40% de los ingresos en 2008

• En enseñanzas de grado, excluido acceso, crecen los créditos 
matriculados un 10 % desde 2005. 

• En 2008/2009 de los 200.000 estudiantes que se han matriculado 
en la UNED, 146.792 son de licenciaturas y diplomaturas

• Él número de créditos matriculados de licenciaturas y 
diplomaturas crece respecto a 2007 un 11,2%

Causas del remanente acumulado

12

Causas del remanente acumulado

Distribución del número de estudiantes por facultades

Nº ALUMNOS 2009

5520 6719 7889 9425 10037 10477
14147
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Porcentaje de variación del número de créditos matriculados por 
Facultad. Se incluye el promedio de la UNED.

%VARIACION 2005-09 Nº CREDITOS MATRICULADOS

-39,36
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Ingresos de otras enseñanzas:
• Curso de Acceso: en el curso 2008/2009 hay  21.212 estudiantes 

matriculados. Un 37,7% más que en 2005 (15.405 estudiantes).

• Posgrados oficiales: Se ha multiplicado por 15 el número de 
estudiantes (1.727 estudiantes en el presente curso). Y por 2,3 los 
ingresos de 2008 respecto 2007. Están ya casi al nivel de los 
ingresos de doctorado

• CUID: En el presente curso hay 7.090 estudiantes matriculados. Se 
han multiplicado por 2,5 desde 2006. Cerca de 1,5 millones de euros

• Doctorado: Los ingresos se estabilizan en 1,2 millones de euros. 

• Los ingresos de formación continua se mantienen. Considerando 
los ingresos totales (incluidos los de cursos por la fundación y otras 
entidades) y suponen alrededor de 15 millones anuales: un 17-20% 
de lo que ingresamos por precios públicos en la UNED

Causas del remanente acumulado
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27,8175.239.648,7379.758.194,6860.949.191,7258.866.389,54TOTAL

1.131.862,16481.950,920,000,00POSGRADO

146,651.464.215,16890.532,19805.337,52593.637,28CUID

12,28612.074,87587.714,62633.807,96545.144,14SELECTIVIDAD

28,155.186.907,965.346.404,144.003.315,244.047.609,59PRUEBAS DE ACCESO

15,204.347.486,464.713.046,853.810.911,673.773.980,22TITULACIONES PROPIAS

31,55903.645,99882.440,97731.964,48686.905,48
COMPENSACIÓN GRATUIDAD 
FAMILIA NUMEROSA.

26,475.342.644,044.038.675,744.299.220,594.224.305,05COMPENSACIÓN BECAS MEC

9,011.248.533,131.108.954,041.173.831,841.145.298,71DOCTORADO

25,4355.002.278,9661.708.475,2145.490.802,4243.849.509,07
LICENCIATURAS Y 
DIPLOMATURAS

Δ
2008/
2005

2008 (1)200720062005Descripción

Evolución ingresos por tipos de enseñanzas: subgrupo Capítulo 3

En 2007 se contabilizaron Fondos generados por adelanto recepción 2º plazo matrícula por importe de 12,7 millones

16

Estadísticas de formación continua por programas

589.945,00 €332008/2009

702.126,54 €242007/2008

483.380,00 €52006/2007

Ingresos TotalesNº Cursos
Curso 
académico

14.051.690,5119.20062814.591.681,2521.104675TOTAL

2.985.224,802.654582.970.270,922.87549
PROGRAMAS 

MODULARES 

1.720.575,002.600241.751.780,002.63526ÁREA SALUD 

1.860.945,003.444881.809.983,003.41279DESARROLLO PROF.

5.964.116,715.0511316.258.955,335.463138ESPECIALIZACIÓN

688.293,002.467163947.112,003.534185P.E.A

832.536,002.984164853.580,003.185198P.F.P.

Ingresos BrutosNº AlumnosNº CursosIngresos BrutosNº AlumnosNº Cursos

2008/2009*2007/2008

Evolución ingresos de los cursos institucionales
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Ingresos por investigación

• Incremento de un 48% respecto a 2005.

• Aún estamos lejos de otras Universidades. 
– Ratio ingresos de investigación por PDI equivalente a tiempo 

completo la mitad que en la media de universidades públicas 
españolas.

• Representan algo más de la tercera parte de los 
ingresos que genera la formación continua en la 
UNED.

5.548.0677.244.8035.139.1563.772.4283.236.5564.294.978Total

2008 muy
provisional

20072006200520042003
Ingresos por contratos, 

convenios y 
proyectos

18

Ingresos por investigación: 
Tendencia tomando media últimos 3 años
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5.977.341,935.385.462,284.049.379,993.767.987,20

2008 (1)200720062005
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Ingresos públicos Micinn y otros

• Respecto a 2005 la subvención corriente consolidada crece un 42%.
Supone el 47,5% de los gastos corrientes.

• Se estabilizan las transferencias de capital.

97.763,3890.694,8867.833,3866.503,38TOTAL

4.850,004.850,00Para plan de saneamiento de déficit histórico

6.825,466.629,946.629,946.629,94Para inversiones

714,4080,00Para adaptación al EEES

1.867,031.117,032.065,031.055,03Ligada a programas específicos (2)

83.506,4978.017,9159.138,41
Más 14.850 

extra 

58.818,41
más 6.704 

extra

Corriente general (1)

2008200720062005Tipo de transferencia

20

• Las subvenciones del Micinn ligadas a programas 
específicos se multiplican por 2,4 (Espacio 
Europeo, Selectividad, acciones en el exterior, centros 
penitenciarios ).

• Aumentan la subvención centros en el extranjero:  
AECID y Ministerio de Trabajo. 

• Se han incrementado las aportaciones a los 
centros asociados de CCAA y administraciones 
locales ya sea directamente  (23% desde 2005) o a 
través de la UNED (Convenio Junta de Andalucía).

Ingresos públicos Micinn y otros
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Otros ingresos

• Las aportaciones de patrocinios se multiplican por 3
alcanzando los 2,5 millones de euros en 2009 
(Santander, Mapfre y Telefónica).

• Crecen los ingresos FEDER. La ejecución (programa 
POSI) entre 2006-2008 ascienden a 13,4 millones de
euros (4,4 de media anual).

• En resumen: se diversifican las fuentes de ingreso. 
Los otros ingresos (ver cuadro adjunto) representan 
alrededor del 10% de la financiación.

22

17.086.520,00   TOTAL
2.251.820,00   OTROS

614.000,00   COMUNIDAD AUTÓNOMA MADRID
678.000,00   Mº TRABAJO. ACCIONES MIGRATORIAS
240.000,00   INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

1.857.400,00   JUNTA DE ANDALUCIA
714.400,00   DESARROLLO EUROPEO
850.000,00   ORGANISMOS AUTONOMOS (AECI; INAP; CSD)

1.000.000,00   CONVENIO BSCH
1.112.800,00   DG. UNIVERSIDADES (HABIL. FORMAC. PROF. SELECT. EXTRA)

768.000,00   PAGO INTERESES PRÉSTAMO
4.082.500,00   AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO DÉFICITS EJER. ANTER.
2.917.600,00   PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA

2008ACLARACIÓN  CONCEPTO "OTROS" DEL CUADRO 
FINANCIACIÓN, APARTADO FONDOS AJENOS
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Comportamiento de los gastos

• Puesta al día de los gastos de personal que representan el 65% de gastos 
corrientes . Han crecido 12 millones en 3 años (un 13%).

• Contención gastos de funcionamiento (representan 16,8% de gastos corrientes). 
Se han reducido desde 2005 en un 3,3 %.

• Las transferencias corrientes a CCAA crecen un 22% desde 2006 (en 2005 se 
reconocieron gastos de ejercicios anteriores).

22%27,924,222,92Total

165%2,72,21,02Capital (inversiones)

15%25,22221,9Corrientes (ordinaria y extraordinaria)

2006-2008 2008 (1)20072006Transferencias Centros Asociados

24

Comportamiento de los gastos

• El total de gastos corrientes suponen el 86,5% del presupuesto
y ascienden a un total de 168,4 millones de euros en 2008.

• Gastos financieros: se reducen de forma importante al no tener 
que usar la póliza de crédito al haberse hecho una política activa de 
gestión de tesorería. 

• Los ingresos por inversiones financieras compensan los gastos 
financieros corrientes. (Se pasa de 33.390 euros en 2005 a 
1.100.000 en 2008).

• De media en la UNED hay 117 estudiantes de grado por PDI (ETC) 
y 23,76 alumnos  de grado por tutor.
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Comportamiento de los gastos

• La inversión

– A lo largo de los 3 años ha ascendido a 24 millones (18 en sede 
central y 6 en centros asociados).

– Si a la inversión directa en centros asociados le sumamos la 
indirecta tecnológica realizada por la UNED –conectividad y 
mantenimiento- que ha supuesto 8,3 millones, la inversión total 
en centros en este periodo asciende a 14,3 millones de euros.

– En 2008 representa un 5,1% del presupuesto.  (En las UUPP 
españolas: 20%).

– Escasa inversión a la espera de recursos finalistas:
• Hay 4 millones en remanente afectado para laboratorios de física y 

química.

• En 2009 los fondos obtenidos para inversiones en campus 
ascienden a : 15,9 millones de euros de anticipos reembolsables

26

Deudas pagadas

(2) Se financia por subvención extraordinaria

(1) Datos provisionales

21.479.176TOTAL deduciendo saneamiento deficit

32.262.216,458.180.900,166.811.786,5014.546.569,312.722.960,48TOTAL 

10.783.040,3410.783.040,34
Amortización del saldo de la 

póliza de crédito

8.000.445,904.082.499,823.917.946,08
Amortización capital déficit

ejercicios anteriores (2)

5.046.140,582.019.960,91832.333,761.614.670,58579.175,33
Amortización capital Ciencia

y Tecnología

8.432.589,632.078.439,432.061.506,662.148.858,392.143.785,15
Amortización capital edificio

de Bravo Murillo

Disminución

deuda
2008 (1)200720062005Descripción

Deudas pagadas
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Deudas pendientes

15.900.000,00TOTAL

11.900.000,00Plan de inversiones campus

4.000.000,00Anticipo Feder

A contraer a partir de 2009Descripción

36.339.371,63TOTAL

4.000.000,00
Laboratorios Física y Química

6.186.918,26Ciencia y Tecnología

26.152.453,37Edificio Bravo Murillo

A 31 de diciembre 2008Descripción

En euros

28

Conclusiones

• Se ha generado un ahorro de 41,9 millones de euros partiendo de un desahorro
de 22,19 millones. Esto supone un saldo neto total de 64 millones generados en 3 
años

• De este ahorro hay una parte muy importante de libre disposición (30 millones)
para invertir o utilizar en lo que se necesite (inversiones tecnológicas, edificios, 
colchón ante posibles descensos de ingresos, etc.)

• Además, adicionalmente, hay 11,9 millones que llegarán en 2009 y que están 
disponibles para inversiones (reintegrables con 5 años de carencia y sin intereses 
y con un amplio plazo de amortización, por lo que el valor real de las últimas cuotas a 
reintegrar tienen un valor muy inferior al valor nominal  inicial)

• Todo esto ha sucedido en 3 ejercicios económicos, en los que además, se ha 
reducido la deuda por el edificio de Bravo Murillo y por reintegros a ciencia y 
tecnología (nos hemos capitalizado ).

• Y hemos aumentado nuestro patrimonio inmobiliario con la incorporación del 
antiguo edificio del Consejo de Coordinación Universitaria
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3. Cuadros-resumen del informe 
sobre el cierre presupuestario del 

ejercicio 2008. 



En euros

INGRESOS

Clasificación Económica Derechos Reconocidos

Capítulo Δ

Descripción 2005 2006 2007 (2) 2008 (3) 2008/2005

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 64.392.906,49 66.574.297,41 86.186.781,19 82.317.435,02 27,84

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.132.960,44 79.885.999,92 87.479.720,03 91.964.536,45 33,03

5 INGRESOS PATRIMONIALES 661.616,87 158.881,93 580.010,17 1.782.111,74 169,36

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.367.074,34 11.846.142,74 20.529.108,20 18.420.683,41 48,95

8 ACTIVOS FINANCIEROS 154.562,94 154.639,79 152.131,01 156.541,83 1,28

9 PASIVOS FINANCIEROS 22.191.760,00 (1) 4.000.000,00 -

TOTAL 146.709.121,08 180.811.721,79 198.927.750,60 194.641.308,45 32,67

(1) Corresponde al dinero percibido para el saneamiento del déficit

(2) Incluye en el cpaítulo de tasas el cobro en diciembre del segundo plazo de matrícula  y en pasivos financieros los anticipos reembolsables del MEC para laboratorios de física y química

(3) Datos provisionales  

Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos



En euros

DERECHOS DE MATRICULA

Clasificación Económica Derechos Reconocidos

Subconcepto Δ

Descripción 2005 2006 2007 2008 (1) 2008/2005

310.00 LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS 43.849.509,07 45.490.802,42 61.708.475,21 55.002.278,96 25,43

310.01 DOCTORADO 1.145.298,71 1.173.831,84 1.108.954,04 1.248.533,13 9,01

310.02 COMPENSACIÓN BECAS MEC 4.224.305,05 4.299.220,59 4.038.675,74 5.342.644,04 26,47

310.03 COMPENSACIÓN GRATUIDAD FAMI.NUME. 686.905,48 731.964,48 882.440,97 903.645,99 31,55

310.04 TITULACIONES PROPIAS 3.773.980,22 3.810.911,67 4.713.046,85 4.347.486,46 15,20

310.05 PRUEBAS DE ACCESO 4.047.609,59 4.003.315,24 5.346.404,14 5.186.907,96 28,15

310.07 SELECTIVIDAD 545.144,14 633.807,96 587.714,62 612.074,87 12,28

310.08 CUID 593.637,28 805.337,52 890.532,19 1.464.215,16 146,65

310.09 POSGRADO 0,00 0,00 481.950,92 1.131.862,16

TOTAL 58.866.389,54 60.949.191,72 79.758.194,68 75.239.648,73 27,81

(1) Datos provisionales
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En euros

GASTOS

Clasificación Económica Obligaciones Reconocidas

Capítulo Δ

Descripción 2005 (1) 2006 (2) 2007 2008 (3) 2008/2005

1 GASTOS DE PERSONAL 81.269.821,50      100.685.369,53     102.351.424,73 108.796.617,31 33,87

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 29.280.837,39 25.549.278,17 26.345.049,39 28.293.878,46 -3,37

3 GASTOS FINANCIEROS 1.730.539,05 3.891.632,80 2.372.259,94 2.487.673,12 43,75

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.080.378,72 24.322.651,91 24.589.276,44 28.846.395,21 2,73

6 INVERSIONES REALES 5.513.037,41 5.316.588,85 5.878.509,74 6.717.312,25 21,84

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 964.187,41 1.022.879,31 2.215.863,92 2.750.661,35 185,28

8 ACTIVOS FINANCIEROS 161.536,73 164.134,74 159.766,11 140.265,80 -13,17

9 PASIVOS FINANCIEROS 2.722.960,48 14.546.569,31 6.811.786,50 8.180.900,16 200,44

TOTAL 149.723.298,69 175.499.104,62 170.723.936,77 186.213.703,66 24,37

(1)En 2005, por insuficiencia presupuestaria quedan sin aplicar a presupuesto 7,2 millones de euros en el capítulo 1

(2) En 2006 se aplican a presupuesto gastos de ejercicios anteriores :4,72 millones en el capítulo 1 y 1,51 millones en el capítulo 3

(3) Datos provisionales

Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos



En euros

RESULTADO PRESUPUESTARIO

2005 (1) 2006 (2) 2007 2008 (3)

Ingresos 146.709.121,08 180.811.721,79 198.927.750,60 194.641.308,45

Gastos 149.723.298,69 175.499.104,62 170.723.936,77 186.213.703,66

Diferencia Ingresos-Gastos -3.014.177,61 5.312.617,17 28.203.813,83 8.427.604,79

(1) Al dejarse de aplicar a presupuesto de gastos 7,2 millones el resultado real negativo se incrementa en dicha cuantía

(2) Al aplicarle a presupuesto gastos de ejercicios anteriores por valor de 6,2 millones de euros el resultado real se incrementa en dicha cuantía

(3) Datos provisionales  
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En miles de euros

FONDOS PROPIOS

2005 2006 2007 2008

Financiación Cuantía % Cuantía % Cuantía % Cuantía %

Precios públicos 59.402,08 40,49 61.523,72 34,03 80.271,89 40,35 76.955,08 39,54

Venta de bienes 3.013,20 2,05 2.839,04 1,57 2.983,26 1,50 2.811,61 1,44

Prestación de servicios 729,73 0,50 907,97 0,50 1.298,21 0,65 853,56 0,44

Ingresos patrimoniales 661,62 0,45 158,88 0,09 580,01 0,29 1.782,11 0,92

Otros 1.402,46 0,96 1.458,20 0,81 1.785,54 0,90 1.851,21 0,95

Total Fondos Propios 65.209,09 44,45 66.887,81 36,99 86.918,91 43,69 84.253,57 43,29

FONDOS AJENOS 

2005 2006 2007 2008

Financiación Cuantía % Cuantía % Cuantía % Cuantía %

Transferencia MEC gastos funcionamiento 66.188,42 45,12 58.818,00 32,53 80.017,91 40,22 83.506,49 42,90

Transferencia MEC infraestructura 9.281,20 6,33 6.629,94 3,67 6.629,94 3,33 6.825,46 3,51

Transf. Ciencia y Tecnología para investigación -20,79 -0,01 3.117,29 1,72 218,44 0,11 344,75 0,18

Transferencia Unión Europea 2.069,40 1,41 1.014,09 0,56 4.262,31 2,14 2.624,52 1,35

Otros 3.981,80 2,71 44.344,59 24,53 20.880,24 10,50 17.086,52 8,78

Total Fondos Ajenos 81.500,03 55,55 113.923,91 63,01 112.008,84 56,31 110.387,74 56,71

TOTAL 146.709,12 100 180.811,72 100 198.927,75 100 194.641,31 100
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ACLARACIÓN  CONCEPTO "OTROS" DEL CUADRO FINANCIACIÓN, APARTADO FONDOS AJENOS

2006
SUBVENCIÓN DEL MEC POR INSUFICIENCIA CRÉDITO 14.855.000,00          
CENTROS PENITENCIARIOS, CONTRATO PROGRAMA,ESPACIO EUROPEO, PLAN PENSIONES 2.340.000,00            
MINISTERIO INTERIOR 930.000,00               
CONVENIO BSCH 1.343.000,00            
PRESTAMO BSCH Y CAJA CASTILLA LA MANCHA 22.192.000,00          
PROYECTOS ANAFET Y PROFIT, ICO, ALPE, ANECA 1.010.000,00            
ORGANISMOS AUTONOMOS (AECI; INAP) 710.000,00               
OTROS 964.590,00               

TOTAL 44.344.590,00          

2007
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 3.289.600,00            
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO DÉFICITS EJER.ANTER. 4.183.000,00            
PAGO INTERESES PRÉSTAMO DÉFICIT 667.000,00               
PRÉSTAMO EDIFICIO LAS ROZAS 4.000.000,00            
Mº INTERIOR, Mº TRABAJO, SELECTIVIDAD, CURSOS FORMACIÓN PROFESORADO 1.587.770,00            
CONVENIO BSCH 1.041.000,00            
ORGANISMOS AUTONOMOS (AECI; INAP;CSD) 852.000,00               
DESARROLLO EUROPEO 1.626.000,00            
OTROS 3.633.870,00            

TOTAL 20.880.240,00          

2008
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 2.917.600,00            
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO DÉFICITS EJER.ANTER. 4.082.500,00            
PAGO INTERESES PRÉSTAMO 768.000,00               
DG.UNIVERSIDADES (HABIL.FORMAC.PROF.SELECT.EXTRA) 1.112.800,00            
CONVENIO BSCH 1.000.000,00            
ORGANISMOS AUTONOMOS (AECI; INAP;CSD) 850.000,00               
DESARROLLO EUROPEO 714.400,00               
JUNTA DE ANDALUCIA 1.857.400,00            
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 240.000,00               
Mº TRABAJO. ACCIONES MIGRATORIAS 678.000,00               
COMUNIDAD AUTÓNOMA MADRID 614.000,00               
OTROS 2.251.820,00            

TOTAL 17.086.520,00          
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En euros

Capítulo 3: Gastos financieros

Obligaciones Reconocidas

Descripción 2005 2006 2007 2008 (1)

Intereses adquisición Bravo Murillo 1.091.652,27 1.269.906,37 1.375.439,75 1.410.721,13

Intereses reintegro Ciencia y Tecnología 26.342,30 300.941,21

Otros intereses de demora 10.376,55 7.599,32 8.510,60

Intereses déficit de ejercicios anteriores 932.053,92 767.500,18

Intereses póliza de crédito:         de ejercicio corriente 638.886,78 1.064.313,86 57.166,95

de ejercicios anteriores 1.512.194,43

Otros intereses 8.499,29

TOTAL 1.730.539,05 3.891.632,80 2.372.259,94 2.487.673,12

(1) Datos provisionales
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En euros

Capítulo 9:Amortización de deudas

Obligaciones Reconocidas

Descripción 2005 2006 2007 2008 (1) Disminución 2006-2008

Amortización capital edificio de Bravo Murillo 2.143.785,15 2.148.858,39 2.061.506,66 2.078.439,43 6.288.804,48

Amortización capital Ciencia y Tecnología 579.175,33 1.614.670,58 832.333,76 2.019.960,91 4.466.965,25

Amortización capital déficit ejercicios anteriores (2) 3.917.946,08 4.082.499,82 8.000.445,90

Amortización del saldo de la póliza de crédito 10.783.040,34 10.783.040,34

TOTAL 2.722.960,48 14.546.569,31 6.811.786,50 8.180.900,16 29.539.255,97

TOTAL deduciendo saneamiento deficit 18.756.215,63
(1) Datos provisionales

(2) Se financia por subvención extraordinaria
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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. 

 
 

1. RESUMEN GENERAL DE LOS INDICADORES SOBRE DATOS DE 
MATRICULA REGLADA Y NO REGLADA 

 
1.1. Enseñanza reglada 
 

En la tabla 1, se presentan datos sobre matrícula en enseñanzas regladas. En la última 
columna se expresa el porcentaje de variación que ha experimentado desde 2003 a 2009 cada  
dato expresado en la primera columna.  

 
Tabla 1. Evolución de la matricula de enseñanza reglada 

 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % var. 
2004-09 

Matriculados de 
nuevo ingreso 35.712 61.344 59.701 63.828 63.835 61.439 --- --- 

Total matriculados 
en estudios de 
grado1

133.667 153.535 157.289 164.619 164.104 160.660 167.694 +9 

Media de créditos 
matriculados por 
estudiante (%2) 

- 39,6 (66,0) 38,8 (64,7) 38,4 (64,0) 38,8 (64,7) 37,4 (62,3) 35,97(59,95)  -9,17 

Total matriculados 
en Doctorado 1.405 3.882 4.119 4.288 3.835 3.730 --- --- 

Total matriculados 
en cursos de 
posgrados oficiales 
(EEES) 

- - - - 114 564 1.727  --- 

Total 
matriculados de 
enseñanza reglada 

135.072 157.417 161.408 168.907 168.054 165.044 169.421 +8,6 

 
Haciendo una breve descripción de los datos sobre matrícula reglada, encontramos que 

tanto la matrícula de nuevo ingreso como el total de matrícula en los estudios de grado han 
experimentado una ligera tendencia al alza desde 2004 a 2009.  

 
En el curso 2005, si realizamos el análisis por Comunidades Autónomas, encontramos 

un amplio rango de variación en cuanto al porcentaje de estudiantes matriculados en la UNED 
respecto de los matriculados en cada Comunidad. De esta forma, en Navarra los estudiantes 
de la UNED suponen el 43,25% del total de estudiantes 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. En 2009, 

                                                 
1 Incluye los estudiantes matriculados tanto en planes vigentes como en extinción.  
2 El número entre paréntesis representa el porcentaje de créditos matriculados respecto a un curso normal de 60 
créditos. 
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en términos generales, los datos se comportan en la misma tónica que en 2005 (Ministerio de 
Ciencia e Innovación, 2008). En la gráfica 1 se presenta el porcentaje de variación entre 2005 
y 2009, se observa que, en general, la UNED ha ganado cuota de matrícula respecto a las 
universidades presenciales. 

 
Tabla 2. Cuota de la UNED en cada Comunidad Autónoma (2004/05). 

 2005 20093

 Total matrícula 
por Comunidad 

Total matrícula UNED 
(% sobre el total de la 
matrícula en cada C.A) 

Total matrícula 
por Comunidad 

Total matrícula UNED 
(% sobre el total de la 
matrícula en cada C.A) 

Navarra 7.595 3.285 (43,25) 15.817 3.449 (21,81) 
I. Baleares 13.496 3.651 (27,05) 13.394 4.053 (30,26) 
Castilla La Mancha 28.440 7.372 (25,92) 26.662 8.579 (32,18) 
Cantabria 11.550 2.324 (20,12) 10.434 2.441 (23,39) 
Madrid 203.843 37.487 (18,39) 231.535 38.604 (16,67) 
Islas Canarias 46.310 7.826 (16,90) 43.792 9.076 (20,73) 
La Rioja 6.750 1.090 (16,15) 6.176 1.011 (16,37) 
Aragón 33.754 5.256  (15,57) 31.018 5.233 (16,87) 
Extremadura 24.861 3.389 (13,63) 22.687 4.221 (18,61) 
Galicia 80.555 10.347 (12,84) 67.840 11.194 (16,50) 
Asturias 31.510 3.868 (12,28) 26.330 4.020 (15,27) 
País Vasco 47.698 5.330 (11,17) 53.931 5.357 (9,93) 
Castilla y León 80.257 8.725 (10,87) 80.437 8.387 (10,43) 
Murcia 33.666 3.275 (9,73) 37.636 4.194 (11,14) 
Valencia 133.849 12.292 (9,18) 137.980 14.316 (10,38) 
Andalucía 236.688 18.097 (7,65)  225.212 24.165 (10,73) 
Cataluña 170.379 11.739 (6,89) 174.181 12.642 (7,26) 
Total 1.191.201 145.353 (12,20) 1.205.062 160.9424 (13,36) 
 

Gráfica 1. Porcentaje de variación (05-09) de la cuota de estudiantes UNED por Comunidad Autónoma 

% variación (2005-09)
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3 Datos obtenidos del Ministerio de Ciencia e Innovación (2008). 
4 No se han incluido los estudiantes de Ceuta, Melilla, CCPP, y Extranjeros. 
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Los datos anteriores son especialmente positivos, para el curso 2005, por ejemplo, la 
matrícula de nuevo ingreso en la UNED ha supuesto el 23,89% del total de matrícula en el 
conjunto de las universidades españolas, mientras que la matrícula en estudios de grado 
supuso, aproximadamente el 12,20% del total de toda la matrícula 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 
Fern Üniversität (Alemania) el 3,14%; y la Universidade Aberta (Portugal) el 2,6% de 
todos los estudiantes universitarios de sus respectivos países (EADTU, 2007; Hernández, 
2006).  

 
 
Respecto a la matrícula en Doctorado, para el curso 2005 la UNED se sitúa en 

segundo lugar, después de la Universidad Complutense de Madrid, en cuanto a estudiantes 
matriculados en doctorado. Los estudios de doctorado de la UNED han supuesto el 5,75% del 
conjunto de las universidades españolas. En 2008, los estudiantes de doctorado de la UNED 
suponen el 5,14% del total de estudiantes de doctorado matriculados en el conjunto de las 
universidades españolas. Al igual que en el curso 2005 se sitúa en segundo lugar por detrás de 
la Complutense en número de estudiantes de doctorado (Hernández, 2006; Hernández, 2008; 
Ministerio de Ciencia e Innovación, 2008).  

 
Centrándonos en el comportamiento de los estudiantes 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 forma, en 2004 era de 39,6 mientras que en 2009 es de 35,97. Si 
analizamos este dato considerando que un curso normal consta de 60 créditos, el porcentaje 
de créditos matriculados respecto de un curso completo ha variado de un 66,00% (2004) a un 
59,95 (2007).  

 
Si interpretamos el dato anterior junto con el aumento en las tasas de éxito de nuestros 

estudiantes en el mismo período evaluado (ver tabla 7), podría 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 estudiantes se han 
matriculado de menos créditos (hay una reducción del 9,17% en la media de créditos 
matriculados por estudiante respecto a un curso normal) se observa que la tasa de 
presentados y éxito se han incrementado (+14,48; y +4,52% para 2007 y en un +15,45 y 
+7,51 para 2008). Estos datos son especialmente positivos dado que cada año se presentan 
más estudiantes y con más probabilidades de éxito.  

 
De esta forma, si un estudiante aprobara todos los créditos de los que se matricula 

(tasa de eficiencia o de progreso normalizado igual a 1), el tiempo que emplearía en egresarse, 
según el tipo de titulación (largo-corto), sería el siguiente (ver tabla 3): 
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Tabla 3. Tiempo teórico en graduarse un alumno medio de la UNED con una 
eficiencia igual a 1. 

  
Años en egresarse 
con 60 créditos año 

Años en egresarse 
con el 62,3% de los 
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 tardaría 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 estudiantes de la 
UNED es del 82,02% en el curso 2007/2008 (ver tabla 7).  

 
 
1.2. Enseñanza no reglada  
 
 En la tabla 4 se muestran los datos sobre matrícula e ingresos en enseñanzas no-
regladas. Concretamente los datos se refieren a: el programa de formación del profesorado 
(PFP); enseñanza abierta (PEA); cursos de postgrado-especialización (no EEES); desarrollo 
profesional; matrícula en el área de salud; y programas modulares. Los datos se presentan 
hasta el curso 2009 aun cuando algunos de estos últimos son provisionales. En la última 
columna se incluye el porcentaje de variación.  
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Tabla 4. Evolución de la matricula de enseñanza no reglada 

 
2004 2005 2006 2007 2008 20095

% variación 
2004-09 

Matrícula en PFP 6.241 6.580 3.653 3.790 3.185 2.984 -52,19 

Ingresos brutos PFP 1.485.501,8 1.598.940,0 916.903 985.400 853.580 832.536 -43,96 
Matrícula en PEA 7.599 6.475 4.496 3.602 3.534 2.476 -67,42 
Ingresos brutos PEA 1.808.526 1.573.425 1.128.496 936.520 947.112 688.293 -61,94 
Matrícula postgrado-
especialización 6.199 6.788 5.621 6.283 5.463 5.051 -18,52 

Ingresos brutos 6.468.258,8 6.725.597,3 5.639.440,2 5.996.390,7 6.285.955,33 5.964.116,21 -7,79 
Matrícula en desarrollo profesional 680 1.235 1.446 2.603 3.412 3.444 +406,47 

Ingresos brutos 394.144,74 965.769,97 1.128.496,00  2.004.776,7 1.809.983 1.860.945 +372,15 

Matrícula área salud 1.330 1.301 1.534 3.506 2.635 2.600 +95,49 
Ingresos brutos 735.581,34 1.143.983 956.276,67 1.670.592,2 1.751.780 1.720.575 +133,91 
Programas modulares - - 2.193 2.298 2.875 2.654 --- 

Ingresos brutos - - 1.690.193 2.030.067,3 2.970.270 2.985.224,8 --- 
Cursos institucionales - - - - - - --- 
Ingresos brutos - - - 483.380 702.126,54 589.945 --- 
Total de matrícula 22.049 22.379 18.943  22.082 21.104 19.200 -12,92 
Total ingresos 10.892.012,68 12.007.715,27 11.542.729,87 14.107.126,9 15.293.807,8 14.641.635 +34,43 
Total de títulos expedidos 

24.234 18.314 19.817 17.822 15.370 --- --- 

Ingresos por PDI ETC 
(ingresos/total PDI ETC)  9.091,83€  9.786,24€ 9.031,87 €  10.407,75€ 10.709,95€ 10.253,25€ +12,77 

 

                                                 
5 Datos definitivos de PFP y PEA. Los demás programas están pendientes de confirmación y liquidación con las entidades gestoras de los cursos. 
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La matrícula de enseñanza no reglada muestra una tendencia a la baja si comparamos 
los datos de 2004 con los de 2009. Sin embargo, los ingresos obtenidos por este mismo 
concepto se han incrementado en 3.749.622,32 euros.  

 
Para el año 2005, la matrícula de enseñanza no reglada en la UNED ha supuesto el 

6,29% del total en España (Hernández, 2006), siendo la universidad que más estudiantes ha 
asumido. 

 
A modo de síntesis de la matrícula reglada y no reglada: 

1. Evolución positiva y ascendente del número de matriculados en enseñanza reglada. 
2. La cuota estable de estudiantes matriculados en la UNED respecto a las universidades 

presenciales, y por Comunidades Autónomas se mantiene estable.  
3. Mayor bondad de ajuste de los créditos medios matriculados por cada estudiante en 

grado. Lo que redunda en mejores tasas de éxito y eficiencia.  
4. 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 HUMANOS: ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD.  
 

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

Tabla 5. Recursos humanos: Estructura y actividad 
 

2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
% var. 

2004-09 
PDI funcionario 750 877 870 866 870 870 863 -1,60 
PDI funcionario 
ETC 731 852 837 834 836 835 844 -0,94 

PDI 
funcionario(ETC)
/total PDI(ETC) 
(%) 

731/1.054 
(69,35) 

852/1.198 
(71,11) 

837/1.227 
(68,21) 

834/1.278 
(66,26) 

836/1.309 
(63,86) 

835/1.344 
(62,12) 

844/1428 
(59,10) 

-16,89 

CU/PDI 
funcionario 

153/750 
(20,40) 

174/877 
(19,84) 

166/870 
(19,08) 

167/866 
(19,28) 

173/870 
(19,88) 

182/870 
(20,92) 

190/863 
(22,01) 

+10,94 

TU/PDI 
funcionario 

505/750 
(67,33) 

585/877 
(66,70) 

581/870 
(66,78) 

575/866 
(66,40) 

566/870 
(65,06) 

564/870 
(64,83) 

555/863 
(64,31) 

-3,58 

TEU/PDI 
funcionario 

78/750 
(10,40) 

93/877 
(10,60) 

94/870 
(10,80) 

95/866 
(10,97) 

96/870 
(11,03) 

92/870 
(10,57) 

87/863 
(10,08) 

-4,91 

PDI contratado 392 423 448 523 549  591 607 +43,50 
PDI contratado 
ETC 321 345 371 444 474 520 575 +54,37 

Total PDI 
Total PDI en 
activo 

1.142 
1.115 

1.300 
1.277 

1.318 
1.317 

1.389 
1.365 

1.419 
1.395 

1.461 
1.440 

1.470 
1.456 

--- 

PDI doctor/total 
PDI (%) 

957/1.142 
(83,80) 

1.080/1.300 
(83,08) 

1.106/1.318 
(83,92) 

1.133/1.389 
(81,57) 

1.125/1.419 
(79,28) 

1.115/1.461 
(76,31) 

1.129/1.470 
(76.80) 

-8,15 

Total PDI 
mujer/total PDI 
(%) 

(43,56) (44,96) (45,32) (44,85) (45,03) (44,90) (45,60) +1,42 

PAS/PDI 1.077/1.142 
0,94 

1.239/1.300 
0,95 

1.247/1.318 
0,94 

1.282/1.389 
0,92 

1.309/1.419 
0,92 

1.335/1.461 
0,91 

1347/1470 
0,92 

-3,16 

Estudiantes 
grado/PAS 124,11 129,91 126,13 128,41 122,83 120,34 124,56 -4,12 

Estudiantes 
grado/PDI (ETC) 126,81 128,16 128,19 128,81 125,36 119,53 117,48 -8,34 

Ingresos por 
matrícula reglada 
en grado/PDI 
ETC 

- 38.721,96 42.414,62 41.892,48 42.104,15 41.884,76 41.764,56 -1,53 

 
Uno de los aspectos destacados de la tabla 5, es que mientras que el total de personal 

docente e investigador (PDI) funcionario, prácticamente se ha mantenido estable, o, ha 
descendido levemente (-1,60), el PDI contratado se ha incrementado notablemente (+43,50) 
entre 2004 y 2009. 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 DEA 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 estudiantes y el PDI equivalente a 
tiempo completo (ETC), también ha experimentado una evolución que favorece una mejor 
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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 
este sentido, si en 2004 cada PDI (ETC) atendía a una media de 128 estudiantes, en 2009 son, 
aproximadamente, 118.  

 
La relación entre el PAS y el PDI, ha experimentado una ligera evolución a la baja 

desde 2004, aunque la ratio se mantiene, prácticamente, en torno a 1. 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 PDI por cada PAS 
(concretamente 0,58 en 2004; y 0,53 en 2007) (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2008).  

 
En el conjunto de las universidades presenciales (UUPP), encontramos que para el 

curso académico 2005, la ratio de estudiantes/PDI (ETC) es de 14,5, y 15,71 en 2006; 
mientras que en la UNED es de 128. Respecto a la relación estudiantes-PAS, la diferencia 
también es destacable (126,13 y 128,41 estudiantes por cada PAS en la UNED, frente a 24,88, 
y 24,97 en  las UUPP para 2005 y 2006 respectivamente). Es decir, a pesar de que en la 
UNED hay, aproximadamente, un PAS por cada PDI, sin embargo, hay un PAS por cada 126 
estudiantes. A lo que hay que añadir que la atención que demandan los estudiantes es 
exactamente la misma ya sean estudiantes a tiempo parcial o total.  

 
Si interpretamos el dato anterior junto con los ingresos de enseñanza por PDI, 

observamos que en 2004 en la UNED dicho dato fue de 42.414,62 euros por cada PDI ETC, 
mientras que en el conjunto de las universidades presenciales cada PDI ETC ingresó una 
media de 11.416 euros por enseñanza. En 2006, para el conjunto de las UUPP el dato subió a 
12.096,62 Euros; mientras que el la UNED se ingresó 42.104,15 Euros por cada PDI ETC.  

 
 Es decir, dado que cada PDI ETC en la UNED atiende, prácticamente, a 100 

estudiantes más que en conjunto de las presenciales, los ingresos en concepto de enseñanza 
son 30.988 euros más por cada PDI ETC (Hernández, 2006). Si ponemos en relación el 
número de estudiantes por PDI ETC y los ingresos por PDI de la UNED y de las presenciales, 
encontramos que cada alumno ingresa por cada PDI 331,63 en la UNED, mientras que en el 
conjunto de las PDI UNED, el primero tendría que atender a 34,42 estudiantes para que cada 
uno ingresara 331,63 Euros por cada PDI. Sin embargo con esta misma cantidad (331,63) un 
profesor UNED atiende a 128,19 estudiantes.  

 
 
Un posible indicador sobre el potencial investigador de la plantilla docente, es la 

relación entre el PDI doctor, y el total de PDI. En este sentido, la evolución no ha sido del 
todo positiva, ya que si bien en 2004 dicha proporción era del 83,08% en 2009 ha pasado a 
76,80. A este dato, se le une que la proporción de PDI (ETC) funcionario sobre el total de 
PDI (ETC) también ha descendido en este período, pasando de un 71,11% a un 59,10%.  

 
Si relativizamos el dato anterior respecto al conjunto de las UUPP, encontramos que 

en el conjunto de las UUPP la proporción de PDI doctor es del 61,9 %, frente a un 81,57 en la 
UNED (año académico 2006). Manteniéndose muy parecida la relación entre PDI funcionario 
ETC/PDI ETC (6,23 en la UNED frente a 62,28 en las UUPP) (Hernández, 2008).  
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A modo de síntesis: 
1. 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 PDI total ha aumentado en un 13,01% entre los cursos 2004 y 
2009, la relación estudiantes-PDI se ha reducido sólo en -6,73%. 
3. El volumen de estudiantes que atiende cada PDI ETC es más elevado en la UNED 
que en las universidades presenciales. Además se le añade la circunstancia de que la 
proporción de PDI Doctor / Total PDI en la uned es del 81,57% frente al 61,9% de 
media en el resto de universidades públicas. 
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ALUMNADO. 
 En la tabla 6 se presentan algunas de las características generales del alumnado 
matriculado en enseñanza reglada en el curso académico 2008.  

 
Tabla6 6. Características generales del alumnado matriculado en enseñanza 

reglada  

Edad (%) 

<25 (12,9) 
26-35 (45,9) 
36-45 (28,7) 
46-55 (10,2) 
56-65 (1,7) 
>66 (0,3) 

Sexo (% mujeres) 51,4  
Trabajo (% Sí) 53,2 

Discapacidad (%) 

Total=3.180 (1,92) 
Física (59,87) 
Psíquica (20,78)  
Visual (11,87) 
Auditiva (7,45) 

Estudiantes en Centros 
Penitenciarios Total =1.107 (0,7) 

Estudiantes en Centros 
Extranjeros  Total=2.345 (1,4) 

Lugar de nacimiento 

España=151.375 (93,4) 
Fuera de España= 9.551 (5,89): 
Sudamérica (2,65) 
UE (1,88) 
África (0,81) 
Otros (0,55) 
Madrid (24,60) 
Andalucía (14,02) 
Valencia (8,51)        
Cataluña (7,51) 
(Mad+And+Val+Cat=54,64%) 

Comunidad Autónoma 

Galicia (6,7) 
Canarias (5,4) 
C. León (5,3) 
C. Mancha (5) 
Aragón (3,3) 
P. Vasco (3,3) 
Mallorca (2,4) 
Murcia (2,39) 
Asturias (2,39) 
Extremadura (2,36) 
Navarra (2,16) 
Cantabria (1,5) 
La Rioja (0,7) 
Ceuta (0,38) 
Melilla (0,34)  

 
 
 
 

                                                 
6 Los porcentajes se han calculado sobre los casos válidos, es decir, sobre los que había información de las 
variables medidas.  
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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. En las UUPP, el 69% de los estudiantes 
de primer y segundo ciclo tienen menos de 25 años. El 15,5% tienen más de 30 años, casi el 
doble de los estudiantes que hace 10 años permanecían en la universidad. En este sentido, 
parece haber cierta convergencia entre el perfil de ambos tipos de estudiantes, cada vez hay 
más estudiantes que compaginan trabajo y estudios y esto les obliga a permanecer más tiempo 
dentro del sistema universitario (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2008).  

 
Otros aspectos que destaca es que el 5,89% de nuestros estudiantes ha nacido en el 

extranjero, de los cuales la mayoría lo han hecho en Sudamérica (2,65%).  
 
Por Comunidades Autónomas, Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña aglutinan más 

del 50% de los estudiantes (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 ejemplo (EADTU, 2007). La UNED destaca por la atención a estos 
grupos y de hecho entre sus estudiantes cuenta con 3.180 estudiantes 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 informe sobre los estudiantes extranjeros que han 
optado por nuestro modelo educativo y cuyas principales conclusiones sintetizamos a 
continuación: 

 
1. La UNED concentra a casi la totalidad de estudiantes extranjeros residentes en 

España que se cursan estudios universitarios. El resto de las universidades concentran 
estudiantes procedentes de intercambios entre universidades a través del programa 
Erasmus, sin embargo una vez que estos estudiantes son descontados, las 
universidades presenciales cuentan con una matrícula casi inapreciable de extranjeros 
residentes en España.  

2. El motivo para elegir la UNED 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 UNED. 

4. La valoración que realizan de la UNED es francamente buena, de hecho en ninguno 
de los elementos valorados –profesorado, web, materiales docentes, secretaría, 
instalaciones…- se baja de una nota media de 7 sobre 10.  

5. Es igualmente relevante que quienes acceden a la UNED contrastan las ofertas 
educativas. Un 40% ha afirmado que ha comparado la UNED con otras universidades.  

 
A modo de síntesis: 

1. La edad media de los estudiantes de la UNED se encuentra entre 26 y 35. Pero también 
es de destacar que hay muchos estudiantes comprendidos entre 36 y 45 años. El 51,4% 
son mujeres y el 53,2% tienen algún trabajo. Parece existir cierta tendencia a igualar el 
perfil de los estudiantes de las UUPP con el de los estudiantes UNED.  
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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 UNED 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 flexibilidad y capacidad para 
adaptarse a sus condiciones de vida.  
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4. RESUMEN GENERAL DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO 
ACADÉMICO. 
 

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.  
 

Tabla 7. Indicadores generales sobre Rendimiento Académico 
 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 % var. 

2003-08 
T. Presentados (%) - 36,83 36,95 37,57 39,47 39,85 42,52 +15,45 
T. Éxito (%) - 78,47 81,27 81,28 81,99 82,02 84,36 +7,51 
T. Eficiencia (%) - 29,41 30,40 31,25 33,20 33,67 35,87 +21,97 
T. Convalidados (%) - 9,99 12,90 8,85 9,70 6,55 17,33 +73,47 
T. Créditos adaptados (%) - 9,72 10,89 10,85 11,69 11,13 --- --- 
T. Abandono (%) - 38,74 - - - - --- --- 
Graduados 4.061 4.320 4.512 4.893 5.533 5.418 5.566 +28,84 

 
 Si observamos los datos de la tabla 7 sobre, encontramos una evolución positiva de 
todos los indicadores. Llama la atención el enorme incremento experimentado en el número 
de créditos convalidados. Destaca en positivo el número de graduados cuyo coeficiente de 
variación es +28,84. A pesar de esta evolución, el porcentaje de estudiantes que se graduó en 
la UNED en 2005 supuso el 3,16% del conjunto de las universidades españolas. Este dato, 
está lejos del 12,09% de matrícula universitaria que asumió la UNED en el conjunto de 
España (Hernández, 2006). Aun así, el número de graduados por PDI (ETC) en la UNED es 
de 3,86 por 1,99 en las UUPP. A pesar de que cada año se gradúan más estudiantes, 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 
forma, dentro de su modelo mixto de financiación (80% fijo-20% variable), un parámetro de 
la parte variable se traduce en que se gradúen 750 estudiantes cada año, lo que supone 
aproximadamente, el 4% de los matriculados.  

  
Otro dato especialmente positivo es el la tasa de eficiencia, que pone en relación el 

número de créditos aprobados sobre los matriculados. De esta forma, su porcentaje medio ha 
pasado de 29,41 (2003) a 35,87 (2008), lo que ha supuesto un incremento del 21,47%. Este 
dato, junto con el de la tasa de éxito que en 2008 es del 84,36% indican que en general los 
estudiantes que se presentan a los exámenes suelen aprobar en su mayoría.  
 
 Este último dato, la tasa de éxito, es decir, el porcentaje de créditos aprobados sobre 
los presentados a examen podría interpretarse como un “índice de dificultad” o en este caso 
“facilidad”, de lo que suponen los exámenes en la UNED. Si se observa la evolución de este 
dato desde 2003 a 2008, encontramos que ha pasado del 78,47% al 84,36%, es decir siempre 
ha estado por encima de lo 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; 42,52% en 2008), sigue siendo un resultado que 
consideramos que necesita una mejora significativa.  
 
 Respecto a la tasa de abandono, el único dato que podemos analizar hasta la fecha es 
la tasa correspondiente a 2003. Ello se debe a que por las características especiales del 
alumnado de la UNED (edad media, trabajo, cargas familiares, etc.,), se considera que un 
alumno 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 podemos matizar en función del perfil de 
ingreso del alumno. De esta forma, el mayor porcentaje de abandono se encuentra entre los 
estudiantes que acceden mediante otro título universitario (grado medio, o superior), y 
aquellos que proceden de convalidaciones. Podría leerse, que los estudiantes que buscan 
cursar una segunda titulación son los que abandonan en mayor grado.  
 
A modo de síntesis 

1. 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 estudiantes en la UNED. 
4. Tasa de presentados. A pesar del incremento sufrido, entendemos que es necesario 
seguir trabajando para incentivar a que los estudiantes se presenten, ya que se ha 
demostrado que aquellos que se presentan aprueban en su mayoría.  
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 indicadores de rendimiento 
académico 

Gráfica 2. Porcentaje de variación 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2003 2004 2005 2006 2007 2008

T. Presentados T. Éxito T. Eficiencia T. Convalidados % var. 03-08

7,51

15,45

21,97

73,47

0 10 20 30 40 50 60 70 80

T. Éxito

T. Presentados

T. Eficiencia

T. Convalidados

 
 

 
 
 



Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos 
  

 
 

 
16 

5. INVESTIGACIÓN 
 
En la tabla 8, se presentan indicadores generales sobre investigación.  

 
 

Tabla 8.  Indicadores generales sobre Investigación 
 

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
% 

variación 
(2007-08) 

Proporción de 
sexenios reconocidos7 - - - 0,85 0,92 +8,23 

Participación en 
proyectos de 
investigación (PDI en 
proyectos/DE) 

- - - 488/841 
0,58 

659/789 
0,84 

+44,83 

Aportación en 
contratos por Doctor 
equivalente 

- - - 
1.015.500/ 

841 
1.207,49 

1.057.214/ 
789 

1.339,94 
+10,97 

Ingresos por 
contratos, convenios y 
proyectos/PDI(ETC) 

4.292.974,48/
1.198 

3.583,45 

3.234.552,07/
1.227 

2.636,15 

3.770.423,04/
1.278 

2.950,25 

5.137.149,87/
1.309 

3.924,48 

7.325.584,17/ 
1.344 

5.450,58 
+52,11 

 
 

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 

proyectos por PDI (ETC). Concretamente, de 3.583,45 euros por cada PDI (ETC) en 2003, ha 
pasado a 5.450,58 euros en 2007.  

 
 
A modo de síntesis: 
1. Incremento significativo los indicadores de investigación.  

 
 

                                                 
7 P. Sexenios=(Σsexenios evaluados positivamente/Σsexenios posibles)(1/R). Más detalle sobre el cálculo de los 
indicadores se encuentra en la página del Vicerrectorado de Planificación y Asuntos económicos.  
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6. RESUMEN GENERAL DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS 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 puede 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 2001 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 2001 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 5,31%) circunstancia que contrasta 
con la caída esos dos últimos años de personal laboral.  

- Total: En total, el número de efectivos creció mucho entre 2001 y 2002 (un 14,38%) y 
ha ido conteniéndose creciendo entre 2005 y 2006 sólo el 2,26%. 

 
Comparando el capítulo 1 de la UNED con el resto de UUPP, destaca el hecho de que 

el gasto de personal sobre el total de gasto corriente fuera del 76,67% en las UUPP por un 
60,38% en la UNED en el año 2004 (Hernández, 2006). Para 2006, en las UUPP este 
porcentaje fue de 77,53; mientras que en la UNED fue del 65,19% (Hernández, 2008) 

.  
Los gastos corrientes 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 
corrientes en 2007 (un 15,4% del total) creciendo a ritmos en el último año por debajo del IPC 
(un 3,1%) y decreciendo significativamente en 2009/2009 un 31% respecto a 2003/2004.  

 
Los gastos financieros, en los últimos años han ido creciendo respecto al presupuesto 

total de gastos para dos finalidades:  la utilización de una póliza de crédito para la 
financiación del déficit acumulado desde 2004 y por los intereses generados 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 matrícula 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 2.215.000 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 91,07% 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 2008/2009 91.964.536 y suponiendo un 47,25% del total de 
gastos corrientes. 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 torno 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) y eso que se ha mantenido casi intacta la transferencia de 
capital del MEC. 

 
Con todo esto, y haciendo algunas comparaciones a nivel nacional e internacional 

encontramos que: 
 

1. En 2004, mientras que en el promedio de las UUPP el gasto corriente por alumno 
matriculado fue de 4.751 euros, en la UNED cada estudiante supone 876,3 euros del 
gasto corriente. En 2006, esta cifra llegó a ser en las UUPP de 5.709,75, es decir se 
incrementó en un 20,18% respecto a 2004. Para el mismo periodo en la UNED este 
incremento incluso llegó a ser negativo en la UNED (-2,74%).  

 
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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Gráfico 3. Coste por alumno y transferencias corrientes de la administración por alumno en 2004 (en 
miles de euros)8. 
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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 estudiantes de enseñanza 
superior que sus homólogas europeas, y a un menor coste, la cobertura que recibe es 
inferior al resto. La Fern Üniversität (Alemania) recibe una cobertura estatal del 
76,41%, la Open University el 54,38 y la Open Universiteit (Holanda) el 50,88 
(EADTU, 2007; Hernández, 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. Evolución indicadores económicos 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 IPC). 

                                                 
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 gasto 

 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 % variación 
(2003-08) 

Gastos de personal (Cap. 1) 
sobre el total de gasto corriente 
(1+2+3+4) (expresado en 
porcentaje) 

76.010.655,31/ 
134.542.941,9 

(56,50) 

84.413.703,57/ 
139.795.931,88 

(60,38) 

81.269.821,5/ 
140.361.576,66 

(57,90) 

100.685.369,53/ 
154.448.932,41 

(65,19)9

102.352.000/ 
155.786.910,2 

(65,7) 

108.796.617/ 
168.424.563 

(64,6) 
+14,34 

Gastos de mantenimiento (Cap 
2. Bienes y servicios) sobre el 
total de gasto corriente 

32.754.717,36/ 
134.542.941,9 

(24,35) 

30.428.727,12/ 
139.795.931,88 

(21,77) 

29.280.837,39/ 
140.361.576,6 

(20,86) 

25.549.278,17/ 
154.448.932,41 

(16,54) 

26.327.987,8/ 
155.786.910,2 

(16,9) 

28.293.878/ 
168.424.563 

(16,8) 
-31 

Gastos financieros (Cap. 3) 
sobre el total de gasto corriente  

628.398,04/ 
134.542.941,92 

(0,47) 

1.925.225,59/ 
139.795.931,88 

(1,38) 

1.730.539,05/ 
140.361.576,66 

(1,23) 

3.891.632,8/ 
154.448.932,41 

(2,52)10

2.336.803,65/ 
155.786.910,2 

(1,5) 

2.487.673/ 
168.424.563 

(1,48) 
+214 

Gastos de transferencias 
corrientes (Cap. 4) sobre el total 
de gasto corriente 

25.194.171,21/ 
134.542.941,9 

(18,73) 

23.028.275,6/ 
139.795.931,88 

(16,47) 

28.080.378,72/ 
140.361.576,66 

(20,01) 

24.322.651,91/ 
154.448.932,41 

(15,75) 

24.458.544,9/ 
155.786.910,2 

(15,7) 

28.846.395/ 
168.424.563 

(17,13) 
-8,54 

Gastos corrientes sobre total 
gastos liquidados 

134.542.941,92/ 
180.426.116 

(74,57) 

139.795.931,88/ 
150.770.860,34 

(92,72) 

140.361.576,66/ 
149.723.298 

(93,75) 

154.448.932,41/ 
175.499.104,62 

(88,00) 

155.786.910,2/ 
170.860.000 

(91,17) 

168.424.563/ 
194.641.308 

(86,53) 
+16,03 

Gasto corriente por alumno 
matriculado en grado 819,86 876,3 888,77 852,65 941,21 1.003,92 +14,46 

Transferencias corrientes 
administración sobre el total del 
gasto corriente  
(%) 

61.967.955,58/ 
134.542.941,9 

(46,06) 

75.606.398,84/ 
139.795.931,88 

(54,08) 

69.132.960,44/ 
140.361.576,6 

(49,25) 

79.885.999,92/ 
154.448.932,41 

(51,72) 

85.860.000/ 
155.786.910,2 

(55,11) 

91.964.563/ 
194.641.308 

(47,25) 
+2,58 

 

                                                 
9 Al presupuesto de 2006 se aplicaron gastos de ejercicios anteriores por importe de 4.566,5 Mill. 
10 Al presupuesto de 2006 se aplican 1.651,23 de gasto de ejercicios anteriores. Más el efecto de los intereses de la póliza que financiaba el déficit a sanear. 
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7. RESUMEN GENERAL DE LOS INDICADORES DE CENTROS ASOCIADOS 
 
 Algunos de los indicadores vistos anteriormente han tratado de adaptarse a Centros 
Asociados.   
 
7.1. Resumen general de los indicadores sobre recursos humanos en Centros Asociados.  
 
 En la tabla 10 se presentan algunas ratios sobre recursos humanos en Centros 
Asociados para los cursos académicos 2005 a 2008, así como su porcentaje de variación. La 
relación entre estudiantes y tutores y entre PAS y tutores, prácticamente se ha mantenido en 
este periodo.  
 
 La ratio que ha experimentado mayor variación negativa es la de estudiantes sobre 
PAS.  
 

Tabla 10. Recursos Humanos: Estructura y Actividad 

 2005 2006 2007 2008 
% variación 

(2005-08) 
Estudiantes/tutores 26 25,86 25,11 23,76 -8,62 

PAS CCAA /tutores 0,08 0,08 0,1 0,09 +12,50 

Estudiantes/PAS 
CCAA 316,48 340,12 263 257 -18,79 

 
 
7.2. Resumen general de los indicadores económicos en Centros Asociados.  
 
 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 281,50 (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 liquidados sí ha sufrido un ligero 
incremento.   
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Tabla 11. Indicadores económicos en Centros Asociados.  

 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
% variación 

(2005-07) 
Porcentaje de financiación de 
la UNED a los CCAA sobre 
el total de ingresos 

32% 32,4% 34,84% +8,87 

Gastos de personal (Cap. 1) 
sobre gastos corrientes 
(expresado en porcentaje) 

35.603.960/ 
47.947.521 

(74) 

34.245.113,80/ 
46.341.300 

(74) 

42.558.001/ 
57.535.359 

(74) 
0 

Gastos de mantenimiento 
(Cap. 2) sobre el total de 
gasto corriente en CCAA 

11.356.908/ 
47.947.521 

(24) 

11.244.755/ 
46.341.300 

(24) 

13.889.240/ 
57.535.359 

(24) 
0 

Gastos financieros (Cap. 3) 
sobre el total de gasto 
corriente en CCAA 

98.242/ 
47.947.521 

(0,2) 

41.196,47/ 
46.341.300 

(0,09) 

363.146/ 
57.535.359 

(0,64) 
+220 

Gastos de transferencias 
corrientes (Cap. 4) sobre el 
total de gasto corriente en 
CCAA 

888.410/ 
47.947.521 

(1,85) 

810.234/ 
46.341.300 

(1,75) 

724.972/ 
57.535.359 

(1,26) 
0 

Gastos corrientes sobre el 
total de gastos  
liquidados en CCAA 

47.947.521/ 
51.811.661 

(93) 

46.341.300/ 
48.332.535 

(96) 

57.535.359/ 
61.143.162 

(94) 
-31,89 

Gasto corriente por alumno 
matriculado en CCAA 352,37 € 350,87 € 398,13 € +13 

 
A modo de síntesis: 
1. Decremento de la relación estudiantes sobre PAS.  
2. Ligero incremento de los gastos corrientes por alumno. 
3. Ninguna variación de los gastos de personal y mantenimiento.  
4. Aumento del porcentaje de financiación de la UNED a sus Centros Asociados. 
 
Referencias 
Camarero, L., Almazán, A., Arribas, J.M., Castellanos, Mª. L., del Pino, J., de Santiago, C. y 

Viedma, A. (2007). Estudio sobre las demandas del colectivo de estudiantes 
inmigrantes matriculados en la UNED. Informe interno de trabajo. UNED. 

Comisión de financiación del Consejo de Coordinación Universitaria (2007). Financiación 
del sistema universitario español. Madrid: Consejo de Coordinación Universitaria. 

European Association of Distance Teaching Universities (2007). Task force funding (TFF). 
Documento interno de trabajo. EADTU.  

Hernández, J. (2006). La Universidad Española en Cifras 2006. Madrid: CRUE. 
Hernández, J. (2008). La Universidad Española en Cifras 2008. Madrid: CRUE. 
Oficina de Planificación y Calidad (2008). Informe sobre rendimiento de estudiantes de 

Enseñanzas regladas. Informe interno de trabajo. UNED. 
Ministerio de Ciencia e Innovación (2008). Datos Básicos del Sistema Universitario Español. 

Curso 2008/2009. Madrid: Ministerio de Ciencia e Innovación.  
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Tabla 12. CUADRO RESUMEN. 
EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA REGLADA Y NO REGLADA 

 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Matrícula de nuevo ingreso 35.712 61.344 59.701 63.828 63.835 61.439  
Total matrícula en estudios de grado 133.667 153.535 157.289 164.619 164.104 160.660 146.482 
Media de créditos matriculados por estudiante (%) - 39,6 (65,9) 38,8 (64,7) 38,4 (64,1) 38,8 (64,6) 37,4 (62,3) 35,97 (59,9) 
Total matrícula en Doctorado 1.405 3.882 4.119 4.288 3.835 3.730  
Total matrícula en cursos de posgrados oficiales (EEES) - - - - 115 654 1.727 
Total matrícula de enseñanza reglada 135.072 157.417 161.408 168.907 168.054 165.044 167.766 
Matrícula en PFP 10.884 6.241 6.580 3.653 3.790 - 2.984 
Ingresos brutos PFP 2.280.273,16 1.485.501,8 1.598.940,0 916.903 985.400 - 832.536 
Matrícula en PEA 10.034 7.599 6.475 4.496 3.602 - 2.476 
Ingresos brutos PEA 2.018.984,89 1.808.526 1.573.425 1.128.496 936.520 - 688.293 
Matrícula en  postgrado 9.810 6.199 6.788 5.621 6.283 - 5.051 
Ingresos brutos 8.124.044 6.468.258,8 6.725.597,3 5.639.440,2 5.996.390,7 - 5.964.116,2 
Matrícula en desarrollo profesional - 680 1.235 1.446 2.603 - 3.444 
Ingresos brutos - 394.144,74 965.769,97 218.298,06 2.004.776,7 - 1.860.945 
Matrícula área salud 1.354 1.330 1.301 1.534 3.506 - 2.600 
Ingresos brutos 658.615,3 735.581,34 1.143.983 956.276,67 1.670.592,2 - 1.720.575 
Programas modulares - - - 2.193 2.298 - 2.654 
Ingresos brutos - - - 1.690.193 2.030.067,3 - 2.985.224,8 
Cursos Institucionales - - - - --- --- --- 
Ingresos brutos - - - - 483.380 702.126,54 589.945 
Total de matrícula no reglada 32.082 22.049 22.379 18.943 22.082 --- --- 
Total ingresos no reglada 13.081.917,35 10.892.012,68 12.007.715,27 11.542.729,87 14.107.126,9 15.293.807 14.641.635 
Total de títulos expedidos no reglada - 24.234 18.314 19.817 17.822 15.370 --- 
Ingresos por PDI ETC no reglada 12.411,69 90.091,83 9.786,24 8.254,78 10.407,75 10.709,95€ 10.253,25€ 
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RECURSOS HUMANOS: ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD 
 2001 2004 2005 2006 20007 2008 2009 
PDI funcionario 750 877 870 866 870 870 863 
PDI funcionario ETC 731 852 837 834 836 835 844 
PDI funcionario(ETC) /total PDI(ETC) (%) (69,35)  (71,11)  (68,21)  (66,26)  (63,86)  (62,12) (59,10) 
CU /PDI funcionario  (20,40)  (19,84)  (19,08)  (19,28)  (19,88)  (20,92) (22,01) 
TU/PDI funcionario  (67,33)  (66,70)  (66,78)  (66,39)  (65,05)  (64,83) (64,31) 
TEU/PDI funcionario  (10,40)  (10,60)  (10,80)  (10,97)  (11,03)  (10,57) (10,08) 
PDI contratado 392 423 448 523 549  591 607 
PDI contratado ETC 321 345 371 444 474 520 575 
Total PDI 
Total PDI en activo 

1.143 
1.115 

1.301 
1.277 

1.337 
1.317 

1.398 
1.365 

1.419 
1.395 

1.461 
1.440 

1.470 
1.456 

PDI doctor/total PDI (%)  (83,72)  (83,01)  (82,72)  (81,57)  (79,28)  (76,31) (76.80) 
Total PDI mujer/total PDI  (%) (43,56) (44,96) (45,32) (44,85) (45,03) (44,90) (45,60) 
PAS/PDI 0,94 0,95 0,93 0,92 0,92 0,91 0,92 
Estudiantes grado/PAS 124,11 129,91 126,13 128,41 122,83 120,34 124,56 
Estudiantes grado/PDI (ETC) 126,81 128,16 128,19 128,81 125,36 119,53 117,48 
Ingresos por matrícula reglada en grado/PDI ETC - 38.721,96 42.414,62 41.892,48 42.104,15 41.884,76 41.764,5 
- Los valores entre paréntesis indican porcentajes. 
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Tabla 12 (Continuación). CUADRO RESUMEN. 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Tasa de presentados (%) - (36,83) (36,95) (37,57) (39,47) (39,85) 42,52 
Tasa de éxito (%) - (78,47) (81,27) (81,28) (81,99) (82,02) 84,36 
Tasa de eficiencia (%) - (29,41) (30,40) (31,25) (33,20) (33,67) 35,87 
Tasa de convalidados (%) - (9,99) (12,90) (8,85) (9,70) (6,55) 17,33 
Tasa de créditos adaptados (%) - (9,72) (10,89) (10,85) (11,69) (11,13) --- 
Tasa de abandono (%) - (38,74) - - - - --- 
Graduados 4.061 4.320 4.512 4.893 5.533 5.418 5.566 

INVESTIGACIÓN 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Proporción de sexenios reconocidos. - - - 0,85 0,85 
Participación en proyectos de investigación (PDI en proyectos/DE) - - - 0,58 0,84 
Aportación en contratos por Doctor equivalente - - - 1.207,49 1.339,94 
Ingresos por investigación (proyectos + contratos)./PDI(ETC) 3.583,45 2.636,15 2.950,25 3.924,48 5.450,58 

INDICADORES ECONÓMICOS DE GASTO 
 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Gastos de personal (Cap. 1) sobre el total de gasto corriente 
(1+2+3+4)  (56,50) (60,38) (57,90) (65,19)  (65,7) (64,6) 

Gastos de mantenimiento (Cap 2. Bienes y servicios) sobre el 
total de gasto corriente  (24,35)  (21,77)  (20,86)  (16,54)  (16,9) (16,8) 

Gastos financieros (Cap. 3) sobre el total de gasto corriente   (0,47)  (1,38)  (1,23)  (2,52)  (1,5) (1,48) 
Gastos de transferencias corrientes (Cap. 4) sobre el total de 
gasto corriente  (18,73) (16,47)  (20,01)  (15,75)  (15,7) (17,13) 

Gastos corrientes sobre total gastos liquidados  (74,57) (92,72)  (93,75)  (88,00)  (91,17) (86,53) 

Gasto corriente por alumno matriculado 876,3 888,77 852,65 941,21 969,66 1.003,92 
Transferencias corrientes administración sobre el total del 
gasto corriente (%) 

(46,06)  (54,08)  (49,25)  (51,72)  (55,11) (47,25) 

- Los valores entre paréntesis indican porcentajes. 
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A continuación se presenta una breve descripción de indicadores generales sobre datos 

de académicos e investigación desagregados por facultades.  
 
 

1. RESUMEN GENERAL SOBRE DATOS DE MATRICULA REGLADA Y NO 
REGLADA 

 
1.1. Enseñanza reglada 

 
En la tabla 1, se presentan datos sobre matrícula en enseñanzas regladas. En la última 

columna se expresa el porcentaje de variación que ha experimentado desde 2005 a 2009 el 
número de créditos matriculados en cada carrera.  

 



 

  

 
Tabla 1. Evolución de la matricula de enseñanza reglada. 

2005 2006 2007 2008 2009 
FACULTAD / 

ESCUELA 
CARRERA Nº 

alums 
Créditos 
matrdos. 

Nº 
alums 

Créditos 
matrdos.

Nº 
alums 

Créditos 
matrdos.

Nº 
alums 

Créditos 
matrdos.

Nº 
alums

Créditos
matrdos.

∆ 
Créditos 

05-09 

 CC Físicas 1.406 42.577 1.301 37.892,5 1.236 36.034,5 1.121 32.719,5 1.234 36.767 -13,65 
CC Matemáticas 1.141 31.117,5 1.028 27.067,5 1.038 28.110,5 1.047 29.206 1.122 32.724 5,16 CIENCIAS 

 CC Químicas 1.411 47.238 1.375 46.990 1.205 40.668,5 1.176 40.656,5 1.112 36.557,5 -22,61 
 CC Ambientales 1.504 40.543,5 1.958 52.955 2.264 63.704 2.644 81.376 3.251 103.729,5 155,85 

CC Políticas 3.505 116.378 3.287 108.802 3.125 103.470 3.165 103.713 3.443 114.633 -1,50 
Sociología 2.465 82.038,5 2.198 72.307,5 2.018 66.202,5 2.000 64.841,5 2.170 71.885 -12,38 

CIENCIAS 
POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA Trabajo Social 2.833 103.654,5 4.542 176.749,5 5.611 222.692,5 6.842 262.295 8.534 327.776 216,22 

ADE 9.732 302.531,5 9.516 293.990 7.787 236.553 7.088 212.396 7.320 227.382 -24,84 
Economía 3.506 115.026 3.350 108.661,5 3.103 99.375 3.135 99.110 3.432 112.579 -2,13 
Turismo 5.298 209.564 5.810 222.138,5 5.819 212.227,5 5.794 196.134 6.260 213.306 1,79 

ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES
 

CC.Empresariales --- --- --- --- 4.050 126.366,5 6.873 214.779 9.669 315.975 --- 
Gº E Hª Historia 9.918 305.642 9.817 301.608 9.564 293.488 9.497 282.447,5 10.477 312.017,5 2,09 

F. Hispánica 2.508 82.326 2.316 74.390 2.260 71.723 2.157 68.203 2.535 82.580 0,31 FILOLOGÍA 
F. Inglesa 2.261 75.327 2.390 82.427,5 2.484 83.076 2.562 84.596 3.097 109.244 45,03 

PSICOLOGÍA Psicología 19.196 713.714 17.711 649.171 16.700 608.362 16.033 564.382 16.886 617.810 -13,44 
Pedagogía 2.759 92.301,5 2.638 91.620,5 2.155 74.713 2.211 73.864 2.420 80.567,5 -12,71 
Psicopedagogía 5.065 142.590,5 6.341 195.189,5 5.035 144.772 5.489 168.052,5 4.391 124.811 -12,47 EDUCACIÓN 
Ed. Social 9.412 356.216,5 9.799 365.710 10.196 372.764 10.562 375.568,5 11.964 419.141 17,66 

DERECHO Derecho 25.942 816.112,5 24.077 778.747 21.981 701.475 20.096 648.589 20124 646768,5 -20,75 
Ing.Téc. Sistemas 7.219 234.920 6.369 187.490 5.495 153.064 4.861 129.692,5 5.052 137.835,5 -41,33 
Ing.Téc. Gestión 4.975 155.287 4.349 123.445 3.732 100.695 3.451 88.365 3.532 92.591,5 -40,37 

ING. 
INFORMÁTICA 

Ing.Informática 1.854 51.227 1.752 45.788,5 1.624 41.141 1.442 35.525 1.453 37.247 -27,29 
Filosofía 2.340 80.892 2.169 75.519 2.209 75.056 2.146 72.670 2336 78283 -3,23 

FILOSOFÍA Antropología 
Social y Cultural 5.609 173.691 6.023 182.773 6.503 194.404 6.285 175.412,5 7.089 208.406,5 19,99 

Electrónica 1.063 31.528,5 1.244 35.359 1.147 33.068 1.119 31.275,5 1.346 39.683,5 25,87 
Mecánica 1.311 38.263 1.778 49.820 1.836 53.289,5 1.920 55.475,5 2.422 71.176 86,02 
Electricidad --- --- --- --- 566 15.257 863 23.012,5 1.288 36.794,5 --- 

ING. 
INDUSTRIALES 

Ing. Industrial 1.854 64.071 3.481 105.916 2.840 84.041 2.598 73.908 2.833 81.878 27,79 
TOTAL 136.087 4.504.778 136.619 4.492.528 133.583 4.335.793 134.177 4.288.266 146.792 4.770.149 9,85 

 



 

Gráfico 1. Porcentaje de variación del número de créditos matriculados por Facultad. Se 
incluye el promedio de la UNED. 
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Gráfico 2. Número de alumnos por Facultad en 2009 
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1.2. Enseñanza no reglada 
 
 En las tablas 2 y 3 se muestran los datos sobre matrícula e ingresos en enseñanzas no-
regladas.  

 
 

Tabla 2. Evolución de la matricula de enseñanza no reglada  
(PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO) 

 2005 2006 2007 

 Alumnos 
Ingresos 
UNED 

Alumnos 
Ingresos 
UNED 

Alumnos 
Ingresos 
UNED 

% 
variación 
2005-07 

Facultad de Ciencias 334 15.106,82 469 21.973,47 295 14.246,49 -5,69
Facultad de Derecho 20 904,60 22 1.030,74 15 724,39 -19,92
CC. Económicas y 
Empresariales 

47 2.125,81 92 4.310,34 42 2.028,30 -4,59

Facultad Educación 1.683 76.122,20 1.475 69.106,41 1.549 74.805,45 -1,73
Facultad de Filología 642 29.037,69 671 31.437,58 538 25.981,81 -10,52

Facultad de Filosofía 129 5.834,67 208 9.745,15 141 6.809,33 16,70

Geografía e Hª 214 9.679,22 241 11.291,25 207 9.996,67 3,28
Escuela Téc. Sup. de 
Ingenieros 
Industriales 

69 3.120,87 65 3.045,34 41 1.980,01 -36,56

Escuela Téc. Sup. de 
Ingeniería 
Informática 

164 7.417,72 212 9.632,55 179 8.644,49 16,54

CC. Políticas y 
Sociología 

20 904,60 9 421,66 --- --- --- 

Facultad de 
Psicología 

351 15.875,75 267 12.509,43 180 8.692,81 -45,24

Instituto Gutiérrez 
Mellado 

--- --- 469 21.973,47 295 14.246,49 --- 

TOTAL 3.673 166.129,9 4.200 196.477,39 3.482 168.156,24 1,22 
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Tabla 3. Evolución de la matricula de enseñanza no reglada  
(PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA) 

 2005 2006 2007 

 
Ingresos 
UNED 

Ingresos 
UNED 

Ingresos 
UNED 

% 
variación 
2005-07 

Facultad de Ciencias 19.946,47 16.070,17 14.488,03 -27,37 
Facultad de Psicología 7.824,79 6.887,21 7.726,94 -1,25 
Facultad  Educación 16.554,19 12.603,09 12.845,99 -22,40 
Facultad de Filología 22.524,57 18.740,68 18.496,29 -17,88 
Facultad de CC. 
Económicas y 
Empresariales 

8.412,78 9.089,23 12.604,58 49,83 

Facultad de Derecho 78.790,87 55.894,28 59.690,75 -24,24 

Facultad de Geografía e 
Historia 

9.453,08 9.557,76 8.982,55 -4,98 

Escuela Téc. Sup. de 
Ingenieros Industriales 

15.513,90 10.401,03 10.189,82 -34,32 

CC Políticas y Sociología 3.663,63 3.326,48 3.670,29 0,18 
Facultad de Filosofía --- 1.358,70 1.400,51 --- 
Escuela Téc. Sup. de 
Ingeniería Informática 

20.670,12 24.831,41 20.572,90 -0,47 

Instituto Universitario de 
Investigación 

--- --- 676,11 --- 

TOTAL 203.354,40 168.760,04 171.344,76 -16,07 

 
 

2. RESULTADOS ACADÉMICOS 
 

En la tabla 4 se muestran algunos indicadores sobre resultados académicos. 
Concretamente la tasa de presentados, porcentaje de éxito, de rendimiento y número de 
egresados. Los tres primeros indicadores están expresados en porcentaje.  

 



 
Tabla 4. Indicadores de resultados académicos (R1
  

1: Porcentaje de presentados; R2: Porcentaje de éxito; R2: Porcentaje de rendimiento; R4: Número de egresados) 

2005 2006 2007 2008  FACULTAD /  
ESCUELA 

CARRERA 
R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4

R2% 
variación 

05-08 

R4% 
variación 

05-08 
CC Físicas 37,54 69,93 25,02 40 35,30 72,74 24,49 44 33,65 74,37 23,77 40 32,27 78,26 25,26 34 11,91 -15,00 
CCMatemáticas 33,46 77,48 25,65 30 33,54 76,21 25,25 32 29,44 79,62 23,25 22 28,58 76,96 21,99 22 -0,67 -26,67 
CC Químicas 39,40 77,44 30,14 43 42,20 76,17 31,92 35 40,24 76,57 30,63 28 37,61 75,93 28,56 30 -1,95 -30,23 

 
CIENCIAS 

 

 
CC Ambientales 28,50 82,19 23,98 --- 36,80 82,38 30,73 --- 48,34 83,35 33,42 --- 46,17 87,34 40,32 --- 6,27 --- 
CC Políticas 42,80 89,16 38,39 121 41,78 88,88 37,24 114 42,05 86,28 36,32 107 40,98 86,23 35,34 104 -3,29 -14,05 
Sociología 44,98 86,92 39,09 86 44,54 87,23 38,85 78 45,28 86,16 39,01 72 46,43 87,17 40,47 62 0,29 -27,91 

CC. POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA 

Trabajo Social 38,42 80,83 30,91 --- 42,23 79,74 33,17 --- 47,25 82,46 38,20 61 46,52 85,33 39,69 135 5,57 --- 
ADE 31,88 78,38 24,68 90 30,12 77,66 23,12 115 34,13 79,75 27,00 112 34,07 79,32 27,03 102 1,20 13,33 
Economía 36,30 82,79 29,59 77 36,76 83,05 30,10 67 35,76 82,97 29,24 64 36,06 84,28 30,39 75 1,80 -2,59 
CC.Empresariales --- --- --- 4 --- --- --- --- 26,00 74,61 18,84 18 30,15 78,25 23,59 28 --- --- 

CC. 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES

Turismo 51,29 84,56 45,16 66 48,38 82,72 41,43 101 46,85 83,60 40,75 177 49,10 83,10 40,80 176 -1,73 166,67 
Gº E Hª Historia 43,24 92,13 39,27 333 44,64 92,38 40,65 343 44,05 90,77 39,36 281 44,97 91,87 41,32 295 -0,28 -11,41 

F. Hispánica 40,03 87,68 34,15 110 42,10 87,87 35,66 120 41,13 86,71 34,12 132 40,11 89,16 35,76 117 1,69 6,36 FILOLOGÍA 
F. Inglesa 46,65 90,23 41,56 --- 46,98 91,18 42,35 30 47,90 91,91 43,50 26 48,83 91,32 44,59 66 1,21 --- 

PSICOLOGÍA Psicología 49,26 76,55 36,61 1212 51,76 80,48 40,33 1182 52,68 80,48 41,15 1042 53,52 81,34 43,54 1046 6,26 -13,69 
Pedagogía 43,03 89,73 38,96 370 46,57 87,39 41,01 259 46,60 89,10 40,92 204 45,89 88,80 40,75 197 -1,04 -46,76 
Psicopedagogía 49,76 88,31 45,39 185 47,99 86,69 42,16 253 47,37 85,89 42,01 280 44,68 83,36 37,24 332 -5,61 79,46 EDUCACIÓN 
Ed.Social 58,04 90,59 54,40 494 60,00 92,03 57,54 724 60,26 90,01 56,07 700 58,07 89,82 52,16 815 -0,85 64,98 

DERECHO Derecho 36,20 87,47 31,26 1220 36,69 86,27 31,67 1487 39,22 87,01 34,67 1357 40,39 85,72 34,62 1195 -2,00 -2,05 
Ing.Téc. Sistemas 29,67 71,89 21,28 144 29,73 68,99 20,41 149 29,65 71,60 21,08 171 29,34 74,06 21,73 168 3,02 16,67 
Ing. Téc. Gestión 31,22 69,21 21,50 130 30,71 70,79 21,63 143 32,47 71,90 23,21 133 32,44 74,87 24,29 99 8,18 -23,85 

INGENIERÍA 
INFORMÁTICA 

Ing. Informática 39,09 87,72 32,24 4 41,05 84,24 32,62 11 42,81 87,76 35,50 38 41,63 90,63 37,73 37 3,32 825,00 
Filosofía 34,69 88,85 30,84 58 36,65 87,65 32,20 79 36,28 91,56 33,49 84 39,02 90,89 35,46 68 2,30 17,24 

FILOSOFÍA Antropología 
Social y Cultural 39,52 86,80 32,99 39 41,51 88,79 35,39 100 40,69 88,45 34,15 227 42,78 88,68 37,94 287 2,17 635,90 

Ing. Téc. Inds. 
(Electrónica Ind) 13,13 57,96 7,61 --- 16,52 65,33 10,78 --- 21,97 69,76 15,33 --- 25,34 73,35 18,58 3 26,55 --- 

Ing. Téc. Inds. 
(Mecánica) 14,38 62,40 8,97 --- 16,67 64,05 10,67 --- 19,60 68,83 13,49 --- 22,68 71,33 16,17 10 14,31 --- 

Ing. Téc. Inds. 
(Electricidad) --- --- --- --- --- --- --- --- 11,77 62,37 7,34 --- 15,03 58,13 8,74 --- --- --- 

INGENIEROS 
INDUSTRIALES 

Ing. Industrial 22,04 71,05 16,11 34 19,62 71,41 14,12 51 26,96 74,96 20,01 47 30,77 78,18 24,05 63 10,04 85,29 

 
 

  

                                                 
1 Para el cálculo de la tasa de evaluación, se han descontado los créditos convalidados del número de créditos matriculados.  



 

 
 

Gráfico 3. Porcentaje de variación de la Tasa de Éxito por Facultad. Se incluye el 
promedio de la UNED. 

% VARIACIÓN R2(05-08)

-2,48 -2,00

-0,28 0,39 0,71 0,79 1,44 2,23
3,73 4,69

6,26

16,43

-5

0

5

10

15

20

EDUCACIO
N

DERECHO
GªH

ª

ECONOM
IC

AS

POLI
TIC

AS

UNED

FIL
OLO

GIA

FIL
OSOFIA

CIE
NCIA

S

IN
FORM

ATIC
A

PSIC
O

LO
GIA

IN
DUSTRIA

LE
S

 
 

Gráfico 4. Porcentaje de variación del número de egresados. Se incluye el promedio de 
la UNED. 
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A simple vista, los estudiantes de Industriales, Psicología, Informática, Ciencias, 

Filosofía y Filología han experimentado un gran avance respecto a sus tasas de éxito de 2005 
a 2008. El resto de Facultades mantiene una tendencia, prácticamente, estable. En cuanto al 
número de egresados, Filosofía destaca por su incremento en tres cursos académicos. 
Filosofía, Industriales, Filología y Económicas comparten este dato positivo. Hay que 
destacar que la UNED en su conjunto también ha experimentado un resultado positivo.  
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3. RECURSOS HUMANOS Y ACTIVIDAD 

 
 
En la tabla 5 se muestran algunos indicadores relativos al PDI y a su actividad 

referidas al número de créditos matriculados y al número de egresados en 2008. 
 

Tabla 5. PDI y actividad por Facultad (2008). 

 

 PDI ETC   Actividad 

FACULTAD / ESCUELA 
PDI 

funcionario 
ETC 

PDI 
contratado 

ETC 

Total 
PDI 
ETC 

Créditos 
matriculados

(J1) 

Número 
egresados 

(J2) 

I1=J1/PDI 
(ETC) 

I2=J2/PDI 
(ETC) 

Ciencias 96,25 41,5 137,75 183.958 86 1.335,45 0,62 
Políticas y Sociología 66,25 35 101,25 430.849,5 301 4.255,30 2,97 
Económicas y Empresariales 99,75 73 172,75 722.419 381 4.181,88 2,21 
Geografía e Historia 84,25 22,75 107 282.447,5 295 2.639,70 2,76 
Filología 83,25 40,25 123,5 152.798,5 183 1.237,23 1,48 
Psicología 97 57 155 564.382,5 1046 3.641,18 6,75 
Educación 69,25 35 104,25 617.484,5 1344 5.923,11 12,89 
Derecho 112,75 82,25 195 648.589 1195 3.326,10 6,13 
Ingeniería Informática 45 34,25 79,25 253.582,5 304 3.199,78 3,84 
Filosofía 44 18 62 248.082,5 355 4.001,33 5,73 
Ingeniería Industrial 52,5 55,5 108 183.671,5 76 1.700,66 0,70 

 
Gráfico 5. Créditos matriculados por PDI. Se incluye el promedio de la UNED (2008).  
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Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos 

 
Gráfico 6. Egresados por PDI (2008). Se incluye el promedio de la UNED.  
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4. INVESTIGACIÓN 
 
En la tabla 6, se presentan indicadores generales sobre investigación.  
 
Tabla 6.  Indicadores generales sobre Investigación (I1=porcentaje de sexenios; I2=PDI 

en proyectos por Doctor Equivalente –DE-; I3=Aportación en contratos por DE). 

 

 2006 2007 % variación 
2006-07 

FACULTAD / ESCUELA I1 I2 I3 I1 I2 I3 I1 I2 I3
Ciencias 50% 1,02 1.477,74 50% 0,27 3.209,79 0 -73,53 117,21 
Políticas y Sociología 58% 0,27 4.562,91 58% 0,34 289,07 0 25,93 -93,66 
Económicas y Empresariales 12% 0,15 3.747,97 12% 0,16 3.994,24 0 6,67 6,57 
Geografía e Historia 44% 0,33 230,77 48% 0,32 0 9,09 -3,03 -100,00 
Filología 55% 0,65 215,68 57% 0,05 109,09 3,64 -92,31 -49,42 
Psicología 51% 0,61 515,17 55% 0,35 291,04 7,84 -42,62 -43,51 
Educación 30% 0,61 91,18 34% 0,63 909,61 13,33 3,28 897,60 
Derecho 43% 0,38 0 45% 0,26 0 4,65 -31,58 0,00 
Ingeniería Informática 43% 1,49 272,73 44% 0,99 2.651,94 2,33 -33,56 872,37 
Filosofía 64% 0,71 0 65% 0,28 65,22 1,56 -60,56 0,00 
Ingeniería Industrial 30% 0,51 2.689,97 30% 0,22 2.677,20 0,00 -56,86 -0,47 
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Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos 

 
Gráfico 7. Proporción de sexenios reconocidos por Facultad (2007). 
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Gráfico 8. PDI en proyectos por Doctor equivalente (2007). 
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Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos 

 
Gráfico 9. Aportación en contratos por DE (2007). 
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ANEXO VIII 



CONVENIO DE COLA¡BORACIÓN ENTRE TELEFÓNICA, S.A. Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACiÓN A DISTANCIA 

En Madrid, a nueve de marzo de 2009 

De una parte: 

y de otra: 

REUNIDOS 

D. César Alierta Izuel', Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de 

Telefónica, S.A. 

Don Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnifico de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia en adelante UNED. 

INTERVIENEN 

Don César Alierta Izuel, mayor de edad, con DNI 17.807.034-C, como Presidente Ejecutivo 

del Consejo de Administración de TELEFÓNICA, SA con domicilio social en Gran Vía 28 y C.I.F. nº 

A28015865, facultándole para este acto el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de 

Telefónica, S.A. en su reunión celebrada el10 de mayo de 2007 y, elevado a público el4 de junio de 

2007, ante el Notario de Madrid D. José Luis López de Garayo y Gallardo con el nº. 1.848 de su 

protocolo 

Don Juan Antonio Gimeno, 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. 

Ambas partes, en el carácter con que intervienen, se reconocen recíprocamente plena 

capacidad para formalizar el presente Convenio Marco de Colaboración a cuyo efecto 

EXPONEN 

1. Que el proceso acelerado de implantación de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (TIC) está provocando una auténtica revolución que afecta a todos los 

ámbitos de las actividades de la Sociedad. Como consecuencia de ello, las TIC son 
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consideradas, cada día más, como un instrumento estratégico de fundamental importancia 

para el funcionamiento ágil y eficaz de instituciones y empresas. 

11. Que la UNED es hoy la mayor universidad de España. El número de estudiantes matriculados 

en la convocatoria anual superó los 200.000. Las 9 Facultades, 2 Escuelas Técnicas 

Superiores, el Curso de Acceso Directo para mayores de 25 años y el Centro Universitario de 

Idiomas a Distancia realizan una oferta académica de .26 titulaciones oficiales y más de 500 

cursos de formación continua. Para llevar a cabo la labor docente la UNED cuenta con 1.376 

profesores y 6.254 profesores-tutores. Esta tarea está apoyada por casi 2.000 personas del 

cuerpo de personal de Administración y Servicios, que realizan su trabajo en los campus y 

unidades de la sede de Madrid, 60 Centros Asociados, 80 extensiones y un numeroso grupo 

de aulas de apoyo que se hallan repartidas por todas las Comunidades Autónomas. Esta 

labor se extiende también a diversos Centros de Apoyo en el extranjero que se hallan 

presentes en 14 países y que atienden a un grupo de más de 1.800 estudiantes. 

1,11. Que la UNED nació en 1.972 con la aureola de ser didácticamente avanzada y 

tecnológicamente vanguardista. En la actual Sociedad del Conocimiento la UNED ha 

apostado firmemente, en la medida se sus posibilidades, por la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación tanto en sus procesos administrativos como 

académicos y de investigación para ofrecer el servicio eficiente y de calidad que demanda la 

sociedad. En un mundo globalizado e interrelacionado, para culminar con éxito esta tarea, 

resulta imprescindible la colaboración estrecha de la UNED con Empresas y demás 

Entidades, públicas y privadas, implicadas en la investigación y el desarrollo de tecnologías 

punta. 

IV. Que la UNED es considerada una entidad beneficiaria del mecenazgo de acuerdo a la Ley 

49/2002, del 23 de diciembre, de "Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo". 

V. Que TELEFÓNICA es uno de Jos operadores integrados de telecomunicaciones ¡¡der a nivel 

mundial en la provisión de soluciones de comunicación, información y entretenimiento, con 

presencia en 25 países y con vocación de encabezar la revolución tecnológica en 

colaboración con sus 260 millones de clientes en todo el mundo. 
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VI. Que la vi,sión de TELEFÓNICA, consiste en "mejorar la vida de las personas, facilitar el 

desarrollo de los negocios y contribuir al progreso de las comunidades donde opera, 

proporcionando servicios innovadores basados en las tecnologías de la información y la 

comunicación." 

VII. Que para ambas organizaciones la tecnología se convierte en una herramienta clave para 

ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y empresas, y que la utilización adecuada de 

dichas tecnologías conlleva un importante esfuerzo de investigación e innovación tanto para 

la UNED como para Telefónica. 

VIII. Que la UNED tiene vocación de abrirse a la Sociedad y al tejido empresarial para conseguir 

que la suma de esfuerzos de los diferentes agentes implicados redunde en beneficio de 

todos. Para alcanzar estos objetivos y contribuir al desarroll'o social y económico de su 

entorno, la UNED quiere incrementar su uso intensivo de las TIC, ámbito en el que se 

enmarca su colaboración estratégica con Telefónica. 

Por todo lo expuesto, ambas partes ACUERDAN suscribir el presente convenio de colaboración en 

actividades de interés general que se regirá por las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA - OBJETO: 

El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre TELEFÓNICA y la UNED para 

I'a realización de un trabajo de apoyo a las labores del Consejo Social de la UNED en el ámbito de la 

formación continua y de transferencia de conocimiento a la sociedad. 

Las actividades que se desarrollarán al amparo del presente convenio estarán incluidas en las 

siguientes categorías : 

• Refuerzo y posicionamiento estratégico de la UNED como proveedor de formación continúa. 

• Adecuación de la oferta formativa a las necesidades y demandas empresariales y sociales 

• Soporte al desarrollo de la capacidad tecnológica de la UNED para su aplicación a los 

diferentes ámbitos de gestión, incluyendo en el "Plan tecnol'ógico de la UNED" 

• "Administración y Gobierno Electrónico" en los siguientes ámbitos. 

o Gestión tecnológica de los contenidos audiovisuales 

o Comunicación interna y externa 
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o Docencia electrónica 

o Seguimiento y apoyo al estudiante 

o ( . . . ) 

• Estudio y planificación de la puesta en marcha del Centro de Enseñanza Virtual previsto en la 

disposición adicional 2.3 de la LOU (Ley 6/2001) 

"la creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual específicamente dedicado a esta 

modalidad de enseñanza en los distintos ciclos de los estudios universitarios. Dada la modalidad 

especial de la enseñanza y la orientación finalista de este centro, tanto su organización, régimen de su 

personal y procedimientos de gestión, así como su financiación, serán objeto de previsiones particulares 

respecto del régimen general de la Universidad Nacional de Educación a Distancia". 

Este centro contará con tres divisiones fundamentales (además de las transversales de 

gestión, que se omiten): 

o Una sección de investigación y asesoramiento en plataformas e instrumentos para la 

enseñanza virtual. 

o Una sección de investigación, asesoramiento a instituciones y formación de 

profesorado (de todos los niveles y dentro y fuera de España) en la enseñanza 

virtual. 

o Una sección de formación continua a distancia, para atender las demandas 

específicas de administraciones públicas y empresas y ofertarles, como a la 

sociedad en general, la formación de la UNED. 

SEGUNDA - APORTACiÓN ECONÓMICA Y REGIMEN FISCAL 

La aportación de TELEFÓNICA a la UNED será de novecientos cuarenta mil euros (940.000.-€). El 

abono de dicha cantidad se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la UNED en el 

Banco de España nS!: 9000 0001 20 0250129929 en los siguientes plazos: 

• 340.000€ el 20 de abril de 2009 

• 300.000€ el 20 de julio de 2009 

• 300.000€ el 20 de octubre de 2009 

Al presente Convenio le es de aplicación lo dispuesto en el artículo 25, del capítulo ,111 , de la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo, que establece el régimen que a continuación se expone: 
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1. La difusión de la participación de TELEFÓNICA apoyando los fines del Consejo Social por 

parte de la UNED, no constituye una prestación de servicios. 

2. Las cantidades satisfechas o los gastos realizados por TELEFÓNICA, tendrán la 

consideración de gastos deducibles para determinar la base imponible del Impuesto sobre 

Sociedades de la misma. 

La UNED acepta, expresa y formalmente, la aportación de TELEFÓNICA mencionada en la presente 

cláusula, obligándose a dedicar las cantidades que perciba en ejecución del presente convenio al 

estricto cumplimiento de los fines que han quedado reseñados en la cláusula primera. Dichas 

aportaciones serán gestionadas conjuntamente por la Comisión Mixta de Seguimiento, detallada en la 

estipulación séptima de este mismo contrato. 

Una vez recibida la mencionada aportación, la UNED emitirá los certificados y demás documentación 

necesaria de acuerdo a la legislación tributaria vigente, para que TELEFÓNICA pueda acogerse a los 

beneficios fiscales que correspondan a esa aportación, de conformidad con el régimen fiscal 

anteriormente expuesto. 

TERCERA - DIFUSiÓN DEL ACUERDO 

La UNED, a cambio de la colaboración de TELEFÓNICA, se compromete a difundir la colaboración 

de ésta última en todas las actividades que se realicen sobre el apoyo a las labores del Consejo 

Social de la UNED y, específicamente, sobre las descritas en la cláusula primera. 

Para alcanzar este objetivo, la UNED se compromete a: 

incluir el logotipo, nombre y condición como entidad colaboradora de TELEFÓNICA en todas 

aquellas actividades y actos públicos que se organicen como consecuencia del apoyo de 

TELEFÓNICA al Consejo Social de la UNED. 

incluir la referencia a la colaboración de TELEFÓNICA en toda la información y material 

divulgativo o publicitario que se edite sobre el objeto del presente Convenio, así como en los 

actos públicos, ruedas de prensa y conferencias que se organicen relativos al mismo. 

difundir por los medios de comunicación disponibles, la colaboración de TELEFÓNICA, 

haciéndolo constar en todas las notas de prensa y documentación que se distribuya sobre las 

actividades de apoyo al Consejo Social. 

incluir de forma visible el logotipo de Telefónica diferentes páginas web de la UNED 

relacionadas con los objetivos de este Convenio, tendrán un link a la página principal de 

Telefónica: www.telefonica.es. Al mismo tiempo. el' logotipo de Telefónica debería estar 

visible en aquellas aplicaciones que se desarrollen como consecuencia de esta colaboración. 
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crear un apartado específico en la web para explicar y divulgar los objetivos de este acuerdo 

de colaboración. 

estudiar conjuntamente la posibilidad de crear una CátedraTelefónica para el desarrollo y 

promoción de tecnologias de la informacion y la comunicación en el ambito de la educación a 

distancia: Los objetivos de la Cátedra serán: 

a) desarrollo de prototipos y aplicaciones que muestren los beneficios y las 

posibilidades del uso de 'las TIC en la Educación. 

b) difusión de las ventajas del uso de las TIC en el ámbito de la Educación a 

distancia. (Confección de "white papers", folletos, etc.) 

c) transferencia de conocimiento entre la UNED y Telefónica. 

d) participación en la Red de Cátedras Telefónica (www.catedrastelefonica.es) para 

aprovechar las sinergias generadas por Telefónica y el resto de las Universidades 

que participan en la Red de Cátedras 

CUARTA - OTROS ÁMBITOS DE. COLABORACiÓN 

Como consecuencia de este acuerdo de colaboración entre la UNED y TELEFÓNICA, se 

desarrollarán otras acciones de colaboración entre las que se destacan. 

TELEFÓNICA tendrá la posibilidad de difundir la oferta educativa de la UNED entre sus 

empleados y clientes y trabajará junto con la UNED en la búsqueda de ofertas cruzadas entre los 

productos de ambas organizaciones. 

TELEFÓNICA podrá ofrecer, de forma coordinada con la UNED, servicios de su catálogo en 

condiciones especiales para la comunidad universitaria de la UNED (tanto personal docente y 

administrativo como alumnos), con la limitación de las propias restricciones regulatorias vigentes 

en cada momento. En este sentido, la comunicación de las ofertas que se pudieran derivar sería 

responsabilidad de la UNED, no transfiriéndose en ningún caso los datos de contacto del 

colectivo a Telefónica. 

SEXTA - USO DE MARCAS 

A los efectos anteriores, TELEFONICA autoriza a la UNED el uso de los signos distintivos y marcas 

explotadas por TELEFONICA bajo las condiciones establecidas en este pacto. Esta autorización de 

uso se limita única y exclusivamente a los fines previstos en este contrato y se extinguirá 

automáticamente en el momento de terminación del mismo cualquiera que sea la causa. 
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La referida autorización no supone la concesión a favor de la UNED de derecho ni expectativa de 

derecho alguno, sea de la naturaleza que sea, sobre las marcas de TELEFONICA. 

La inclusión de las marcas y logotipos de TELEFONICA en cualquiera de los medios o instrumentos 

publicitarios previstos en este contrato, deberá autorizarse expresa y previamente por TELEFONICA. 

A tal efecto, la UNED enviará a TELEFONICA con la antelación suficiente, los borradores previos a fin 

de que ést apruebe su contenido. 

La UNED responderá y deberá mantener indemne a TELEFÓNICA por cualquier daño, reclamación o 

sanción que se produzca como consecuencia de la utilización por parte de la UNED de las marcas o 

signos distintivos explotados por TELEFÓNICA. 

SÉPTIMA- COMISiÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO 

Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con tres representantes de cada Institución. Dicha 

Comisión se reunirá con una periodicidad trimestral'. 

Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de todos los 

extremos recogidos en el presente Convenio, y en los acuerdos que desarrollen las actividades que 

se convengan. 

La UNED se compromete a facilitar a TELEFÓNICA, con carácter trimestral, toda la información 

relativa a las actividades que aquélla lleve a cabo en cumplimiento del presente Convenio y, 

específicamente, la referida a cualquier acto público de comunicación que la UNED pretenda llevar a 

cabo en relación con objeto del presente acuerdo. 

La Comisión Mixta de seguimiento se encargará de la resolución de las dudas que puedan surgir en 

la aplicación del convenio. Ulteriormente, puesto que el convenio posee naturaleza administrativa, en 

caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, se buscará un arbitraje y si fuera necesario serán 

los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo de conformidad 

con el arto 8.3 de la LRJ-PAC los únicos competentes, renunciando ambas partes a cualesquiera 

otros fueros que pudieran corresponderles. 

OCTAVA - EXTENSiÓN DEL ACUERDO A OTRAS ENTIDADES 
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Ambas instituciones trabajarán conjuntamente en la búsqueda de financiación complementaria, 

procedente tanto del sector público como de entidades privadas interesadas en sus objetivos. 

NOVENA - DURACiÓN DEL PRESENTE ACUERDO 

El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento de su firma. Una vez 

finalizado dicho plazo, el convenio podrá ser prorrogado por períodos sucesivos anuales mediante 

decisión consensuada de las partes formalizada por escrito 

La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las achvidades en curso, que seguirán 

desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones convenidas. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a un 

solo efecto, en Madrid a nueve de marzo de 2009. 

Por TELEFÓNICA Por la UNED 

~~ 

Fdo: César Alierta Izuel Fdo: ~~onio Gimeno 
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ANEXO VIII BIS 
 



Manifiesto de los Profesores de Derecho Internacional .Y
 
Relaciones Internacionales de las Universidades Espafiolas
 

ante el pre-visible conflicto en Iraq.
 
F'ebrero de 2003
 

Cuando el estallido de un conflicto armado de vastas proporciones se cierne sobre lrak, 
y sin perjuicio de constatar una vez mas las obligaciones en materia de dcsarrnc y 
derechos humanos que debe respetar el Ciobierno de Iraq. el sentido de 121 
responsabilidad social impone a los profesorcs de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales de las Universidades espafiolas que suscriben formular este Manificsto: 

I.	 l:1 empleo de 121 fuerza armada para repnmrr una arnenaza a la paz. un 
quebrantarnicnto de la paz 0 un acto de agresion esta somctido sicmprc. salvo 
legitima defensa. a 121 autorizaci6n del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. 

2.	 La lcgitima defcnsa exige para su correcta aplicaci6n un previo ataquc arrnado. 
Una accion annada prcventiva no es legitirna defensa: es un uso ilicito de 121 
fuerza que pucde lIegar a considcrarsc, bajo cleterminadas circunstancias. un acto 
de agresion. 

3.	 La agresion es el mas grave de los crimencs internacionales. pOI' si mismo y pOI' 
desencadenar a mcnudo otros crimencs. en particular violaciones graves del 
Derecho Internacional Humanitario y crimencs de guerra. 

4.	 En el caso de lrak. las resoluciones del Consejo de Seguridad no han autorizado 
expresa ru impl icitarncnte el ernpleo de la fuerza annada para hacer cumplir las 
obligaciones de desarme impuestas a cste pais. 

5.	 La resolucion 1441 (2002) recorda a lrak que. de seguir infringiendo sus 
obligaciones. se expondria a graves consecuencias; pcro no cntrego 121 
apreciacion de d icho incurnpl imiento ni. pOI' supucsto, la dcterrn inac ion de las 
rncdidas consccuentes, a uno 0 mas Estados actuando pOI' su cuenta. Estados 
Unidos nil pucde sustituir al Consejo de Seguridad en el cjercicio de sus 
cornpetencias. EI Consejo no ha delegado sus cornpetencias en los Estados 
lJnidos. 

6.	 POI' el contrario. 121 resolucion 1441 (2002) dispuso: a) 121 instauracion de un 
regimen de inspeccion rcforzado con el fin de llcgar a una "conclusion cabal y 
verificada del proceso de desarme": b) 121 inmediata reunion del Consejo para 121 
evaluacion del informe de los inspectores y de 121 conducta de lrak: y. c) el 
seguimienlo de la cuestion. 

7.	 De no mediar. pues, una autorizacion cxpresa del Consejo de Seguridad. los 
Estados que recurran a 121 Iuerza annada en Irak infringiran las norrnas 
internacionales. en particular el articulo 2.4 de 121 Carta de las Naciones Unidas, 
pudiendo Ilegar a calificarse su accion. bajo determinadas circunstancias, como 
crimen de agresion. 

8.	 En el desernpefio de sus funciones tambien el Consejo de Seguridad ha de actual' 
en el respeto de 121 Carta. Cuando se trata de adoptar una medida coerciiiva. y 
mas aun de autorizar el uso de la fuerza. 121 previa calificacion de una situacion 



como una amenaza para la paz no puede basarse en meras suposiciones 0 

sospechas. 
9.	 No hay, por otro lado, una relacion mecanica y necesaria entre la amenaza a la 

paz y el uso de la fuerza armada, que es solo un ultimo recurso. En las 
circunstancias actuales, las posibilidades que ofrecen las medidas de inspeccion, 
reforzadas en su caso. deben agotarse antes de considerar otras que irnpliquen el 
uso de la fuerza. 

10. Desacreditar el trabajo de los inspectores antes incluso de llevarse a cabo. 
presionar hasta extrernos intolerables a los jeres y equipos de inspeccion, 
manipular documentos y testimonios y pretender la instrurnentalizacion del 
Consejo son cornportarnientos censurables que produciran una grave quiebra en 
el funcionamiento y credibi lidad de este organo. 

II. Que un pufiado de paises se asocie a Estados Unidos en una ace ion armada no 
autorizada por el Consejo de Seguridad no hace dicha accion menos unilateral, 
pues el unilateralismo no tiene que vel' con el numero de actores sino con la 
usurpacion de una mision que pertenece a las Naciones Unidas. 

12. La	 colaboracion que el golbierno de Espana prcste a una accion armada de los 
Estados L nidos ejecutada sin la autorizacion expresa del Consejo die Seguridad 
hara de nuestro pais corresponsable de un ilicito internacional que. bajo 
dctcrminadas circunstancias, puede scr cal ificado como crimen de agresion. 

13. POl' otro lado, cI Tratado de la Union [uropea establece que los miernbros de la 
Union que 10 sean del COI15~ejo de Scguridad deben actuar de manera conccrtada, 
no siendo la posicion del Gobierno espafiol, al cndosar incondicionalmente la 
politica de los Estados Unidos, particularmente respctuosa de estc precepto. 

14. Sernejante decision cornportara no s610 violacion de normas internacionales de 
importancia fundamental, sino tambien la infraccion del orden constitucional, 
pues la direccion de la politica exterior que el articulo 97 de la Constitucion 
atribuyc al Gobierno ha dc aplicarse dentro de sus limites. Uno de estes limites 
es cl respeto de las obligaciones iuternacionales conscntidas en tratados 
validarnente celebrados y publicados oficialmente, que forman parte de nuestro 
Estado de Derecho. La Calia de las Naciones Unidas es el primero y principal de 
dichos tratados, al punto de que (articulo 1(3) sus obligaciones prevalecen 
sobre cualesquiera otras contraidas en otros tratados. 

15.	 1:::1 respaldo parlamentario que. gracias a la mayoria absoluta con la que el 
Gobierno cucnta, pucda darse a una decision incompatible con las obligacioncs 
de la Carta. 110 subsanara sus dcfectos; simplernentc, asociara al Congreso de los 
Diputados a la infraccion. 

Junto a la responsabilidad internacional del Estado, podra exigirse, conforme al Dcrccho 
internacional general, la responsabilidad individual de quienes del ibcrada y 
voluntariarnente participen de una u otra forma en la concepcion y realizacion de actos 
cal ificados como crimenes interuacionales. 

260 Firmas de Profesores del Area de Derecho Intcrnacional y Relaciones 
Internacionales. 
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~ 	 .~ -' NOMBRE DEL CURSO OEPARTAMENTÓ PROFESORADO· UNED COLABORADORES MATERIAL ()ÍDACTICO N° . . 	 , 

.. 
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", 	 '"'1 	 . , ... - . . ,- . 

1 417 	 AGUAS POTABLES PARA CONSUMO CIENCIAS ANALÍTICAS Durand Ale9ría, Jesús Senén (Dir.) Pradana Pérez, Juan Ángel 86417EP01A01 - EP 

HUMANO. GESTION y CONTROL DE Galle,9o Pico,Alejandrina 

CALIDAD Gama Mayor,María Asunción 


2 497 	 CALIBRACIÓN E INCERTIDUMBRE CIENCIAS ANALÍTICAS Gómez Del Río, Ma Isabel (Dir.) Gómez Del Río, Joaquín 86497GD01A12 - GD 

EN LOS LABORATORIOS QUIMICOS 86497EP01A01 - EP 


3 612 	 CALlDAD DEL AIRI; Y CONTROJ- DE CIENCIAS ANALÍTICAS Durand Alegría, Jesús Senén (Dír.) Bravo Yagüe, Juan Carlos 
LA CONTAMINACION ATMOSFERICA 	 Fernández Hernando,Pilar González Fernández, Ignacio 

Galle,9o Picó,Alejandrina Anselmo 
Garcla Mayor,María Asunción Pradana Pérez, Juan Ángel 
Garcinuño Martínez,Rosa Ma Sánchez Gimeno, Benjamín 

4 T7SS 	 CONTROL DE REFRIGERACIÓN Y QUÍMICA .oRGÁNICA y Sanz Del Castillo, Dionisia (Dir,) Sanz Del Castillo, Felíx 

MEDIO AMBIENTE BIO-ORGANICA 


S T763 	 ELEMENTOS Y MOLÉCULAS DEL QUÍMICA ,ORGÁNICA Y Claramunt Vallespí, Rosa Ma (Dir.) 86651GD - GD 

CRIMEN BIO-ORGANICA López García,Concepción(Codlr.) 


6 302 	 GESTIÓN DE LA CALIDAD CIENCIAS ANALÍTICAS Gómez Del Río, Me! Isabel (Dir.) Gómez Del Río, Joaquín 86302EP01A01 - EP 

UNE-EN-ISO 9001: IM,PLANTACIÓN Robledo Cuesta, Paloma 

EN LA INDUSTRIA QUIMICA ROdríguez Ponce, Mercedes 


7 240 	 INTRODU~CIÓN A LA QUÍMICA DE INSTITUTO UNIVE;RSITARIO Ballesteros Garcia, Paloma (Dir.) 86240EP01A01 - EP 
I 

LA COSMEnCA DE INVESTIGACION García Fraile,Amelia 

8 T859 NUTRICIÓN COMO PREVENCIÓN Y CIENCIAS ANALÍTICAS Boticario Boticario, Consuelo (Dir.) Sastre Gallego, Ana 37231PB01A01 - VARIA 
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES SOOOSCD01AOl 

S0002CD01A01 - CS 

9 T8Sa NUTRICIÓN y DIETÉTICA CIENCIAS ANALÍTICAS Boticario Boticario, Consuelo (Dir.) Galavís Reyes, María Luisa 33037EU01A01 - E U 

Calvo Bruzos,Socorro Coral Orte~a Cantero, Jose Manuel SOOOSCD01AOl - CS 


Sánc ez Alcalde, María 86077ME01BOl - ME 


10 148 QUÍMICA BÁSICA DEL MEDIO QUÍMICA ,ORGÁNICA Y Cabildo Miranda, Ma Del Pilar (Dir.) 8614BGD01A08 - GD 

AMBIENTE BIO-ORGANICA López Garda,Concepci6n 8614BPE01A10 - PE 


Sanz Del Castillo,Dionisia 86148EP01A02 - EP 


11 173 	 TEORÍA Y PRÁCTICA DEL QUíMICA INORGÁNICA Y Ortega Cantero, Eloisa (Dir.) Garda Vicente, Victor 86173PE01A09 - PE 

PROCESADO DE ALIMENTOS QUIMICA TECNICA Ramos Jara, Enrique 86173MEllAOl - ME 


12 542 TOXICOLOGÍA AMBIENTAL CIENCIAS ANALÍTICAS 	 Fernandez Hernando, Pilar (Dir.) 

Durand Alegría,Jesús Senén 

Garcinuño Martínez,Rosa Ma 
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13 I T756 	 ACOSO LABORAL (MOBBING): LA PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE Topa Cantisano, Gabriela (Dir.) López Araujo, Blanca 

MIRADA PSICOSOCIAL LAS ORGANIZACIONES Moriano León,Juan Antonio 


14 193 	 EL ESTRÉS: SALUD FÍ~ICA, PSICOLOGÍA DE LA Santed Germán, Miguel A. (Dir.) 86193ME01A01 - ME 
ANSIEDAD Y DEPRESION 	 PERSONALJDAD 


EVALUACION y 

TRATAMJENTOS 

PSICOLOGICOS 


15 420 EL MALTRATO INFANTIL 	 PSICOLOGÍA DE LA Chorot Raso, Paloma (Dir.) 

PERSONALJDAD Magaz Muñoz,Ana María 

EVALUACION y 

TRATAM]ENTOS 

PSICOLOGICOS 


16 560 EMOCIONES POSITIVAS PSICOLOGÍA BÁSICA 11 	 García Fdez.-Abascal, Enrique (Dir.) 

Domínguez Sánchez, Francisco 

Javier 

Jiménez Sánchez,María Pilar 

Martín Díaz,María Dolores 


17 389 	 INSERCIÓN Y DESARROLLO PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE Palací Descals, Francisco José (Dir.) Ruiz Marín, Marta 86389GD01A08 - GD 
PROFESIONAL EN EL NUEVO LAS ORGANIZACIONES Lisbona Bañuelos,Ana María 35244CU01A01 - CU 
MERCADO LABORAL Moriano León,Juan Antonio 37259PB01A01 - VARIA 

18 147 	 PSICOBIOLOqíA DE LA PSICOBIOLOGÍA Ambrosio Flores, Emilio (Dir.) Del Olmo Izquierdo, Nuria 

DROGADICCION Miguéns Vázquez, Miguel 


19 T834 PSICOLOGÍA DEL CONSUMO, PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE Palací Descals, Francisco José (Dir.) Garcés Prieto, Javier 

PUBLICIDAD y MARKETING LAS ORGANIZACIONES Ruiz Marín, Marta 


Salcedo Aznal, Alejandro 


20 578 PSICOLOGÍA Y CINE PSICOLOGÍA BÁSICA I Pérez Fernández, Vicente (Dir.) 	 García García, Andrés 36205AA01A01 - AA 
Gutiérrez Domínguez, María 
Teresa 

21 518 	 TÉCNICAS DI; RELAJACIÓN HACIA PSICOLOGÍA DE LA Mas Hesse, Blanca (Dir.) Mas Hesse, Josefina 86518ME01A01 - ME 
UNA VIDA MAS TRANQUILA 	 PERSONAL¡DAD Ortego Soria, María Jesús 

EVALUACION y 
TRATAM)ENTOS 
PSICOLOGICOS 



PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Educación 


~. " ., " ..';.. _v : ' ;';¿c.' '~11111:; ' .~;~ .,, ~~.~. , ";:'._ ,r~.._ <-'T~;' _, ' . .. .:'10.7.7:rt:' 	
.~=" •~ -w ,.:"'...J:,.".".,.,.,..- .....~: ...,-... ..,. 7~ ",,,,~'...,.-,'1' '" ,. ~~'. :a-" . _:.; .?':Q,. ::~.~.. .~ • 

'<~ , 	 ,.... ~." " . " :¿~DiGQ .. NOMBR,f P E,L,CURSO 
__ 

~; OE~AR,.fÁMENTO . PROFE$OJV;Qé)'Ut-JEP , COLAB,ORAD9RES;' ". ':. MAiEPlAt~ DIDACTICO , 
• ~ ,m ".'ct.l~~d,; , 	

, 
"~e ~;~ 	 -, 

~ ""¡ " ,'l;, ',,' 
..1< ....,~. ~! 

~ ., 

~~ .;.".iX 	 ,." , 
~ ~ " . '", .< '-;O' ~ l!""'< ""v'" .' 	 , " 

22 608 	 A VUEL,TAS CON LOS DATOS. LA MÉTODOS DE, Gil Pascual, Juan Antonio (Dir.)

ESTADISTICA EN LA VIDA INVESlJGACION y 

COTIDIANA DIAGNOSTICO EN 


EDUCACION 

23 454 ANTROPOLOGÍA Y CINE 	 TEORÍA DI;: LA EDUCACIÓN Y García Amilburu, Maria (Dir.) 

PEDAGOGIA SOCIAL Ruiz Corbella,Marta 


24 611 APRENDER A VER CINE 	 TEORÍA DI; LA EDUCACIÓN Y Ruiz Corbella, Marta (Dir.) 

PEDAGOGIA SOCIAL García Amilburu,María 


25 456 	 APRENDO A SOLUCIONAR MIDE 11 f$RIENTACI(>N Martínez González, Ma De Codés García Mediavilla Lui~ 86456GDO lA1l - GD 
CONFLICTOS: ESTRATEGIAS, EDUCATI A, D¡AGNOSTICO Wir.) Renieblas Alconchel, Angeles 
TECNICAS, PROGRAMAS y E INTERVENqON uintanal Díaz José 
ACTIVIDADES PARA APRENDER PSICOPEDAGOGICA) Riopérez Losada,Nuria 
CONDUCTAS POSITIVAS 

26 T826 	 COMPETEN,CIAS SOCIALES: MIDE 11 f8RIENTACI,ÓN Dueñas Buey, Ma Luisa (Dir.) 
EVALUACION y DESARROLLO 	 EDUCATI A, D¡AGNOSTICO Senra Varela,María(Codir.) 


E INTERVENqON 

PSICOPEDAGOGICA) 


27 T767 	 DESARROLLA EL LIDER QUE HAY EN TEORÍA DI; LA EDUCACIÓN Y Lopez-Jurado Puig, Marta (Dír.) García Lombardía, Pilar 

TI PEDAGOGIA SOCIAL 


28 491 	 EL AfVMADOR y LA ANIMACIÓN. DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN Sevillano García, Ma Luisa (Dir.) Cuenca París, Elena 86491GD01A13 - GD 
DJSENO DE PROYECTOS Y ESCOLAR Y DIDACTICAS Morales Muñoz, Esther 86038EP02AOl - EP 
TECNICAS ESPECIALES I Pérez De Guzmán Puya, Ma 

Victoria 

29 251 ESTIMULACIÓN TEMPRANA 	 MIDE 11 f8RIENTACI,ÓN Ibáñez López, Pilar (Dír.) 35038CU01AOl - CU 
EDUCATI A, D~GNOSTICO Alfonso Ibáñez,Cristlna 
E INTERVENqON Mudarra Sanchez,Maria Jose 
PSICOPEDAGOGICA) Ru bído Crespo, Sag ra rio 

30 144 	 EUROPA EN ~L ÁMBITO DE LA DIDÁCTICA, OR~ANIZACIÓN Domínguez Garrido, M. Concepción Marín Lería, María Jesús 

COOPE,RACION AL DESARROLLO: ESCOLAR Y DID CTICAS ~Dir.) Medina Domínguez, María Del 

GESTION DE PROYECTOS ESPECIALES I ánchez Romero,Cristina Castañar 


Pérez Navio, Eufrasio 

31 T8l0 FAMILIAS. ASPECTOS EDUCATIVOS MIDE 11 (ORIENTAO(>N Álvarez González, Beatriz (Dír.) Jara Albán, Osear 84417GD01A09 - GD 
Y SOCIALES 	 EDUCATIVA, D~GNOSTICO Fernández Suárez,Ana Patricia 844l7ME01AOl - ME 

E INTERVENq N 
PSICOPEDAGOGICA) 

1 
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32 423 FORMACIÓN Y DESARROLLO LOCAL TEORÍA D~ LA EDUCACIÓN Y Albert Gómez, María José (Dir.) Bonilla Martínez, Juan José 86423GDOIA09 - GD 

PEDAGOGIA SOCIAL Martínez Suárez, María Teresa 86423PEOIA09 - PE 


Rodriguez Sánchez, Carlos 86423EPOIAOl - EP 


33 624 INTERCULTU~LIDAD y PROYECTOS TEORÍA Dt;: LA EDUCACIÓN Y Martín González, Ma Teresa (Dir.) De Miguel BadesCl, Sara 

DE ANIMACION SOCIOCULTURAL PEDAGOGIA SOCIAL Marqués Martín, Angel 


Quiroz Niño, Catalina 


34 425 MEDIACIÓN INTERCULTURAl EN MIDE 11 (ORIENTAOPN Malik Lievano, Beatriz (Dir.) Alcalá Recuerda, Esther 86425GDOIAIO - GD 
CONTEXTOS SOCIOEDUCATIVOS 	 EDUCATIVA, D¡AGNOSTICO Herraz Ramos, Mercedes 

E INTERVENqON Sutil Franco, María Inmaculada 
PSI COPEDAGOGICA) 

35 426 	 ORIENTACIÓN LABORAL DE MIDE 11 (ORIENTACIPN Sánchez García, Ma Fé (Dír.) Suárez Ortega, Magdalena B6426GDOIA13 - GD 

GRUPOS DESFAVORECIDOS FRENTE EDUCATIVA, D{AGNOSTlCO 

AL EMPLEO E INTERVENClON 


PSICOPEDAGOGICA) 

36 528 	 PENSAR Y VIVIR DE FORMA TEORÍA DI; LA EDUCACIÓN Y Martín González, Ma Teresa (Dir.) De Miguel Badesa, Sara 37180PBOIAOl - VARIA 
CREATIVA: UN RETO DE LA PEDAGOGIA SOCIAL Gómez Diez, Susana 
EDUCACION PERMANENTE Marín Viadel, Enrique 
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37 270 AVANCES ~ECNOLÓGICOS EN FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y Maíral Usón, Ricardo (Dir.) 

TRADUCCION SUS LINGUISTICAS Castrillo De Larreta,Mariló 
García Cabrero,J. Carlos 
RUipérez García,Germán 
Samaniego Fernández,Eva 

'" 

38 614 	 CINE, MÚSICA Y TELEVISIÓN EN LA FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y Bartolotta , Salvatore (Dir.) 86614GDOIA14 - GD 
ITALIA ACTUAL SUS LINGUISTICAS 

39 T780 	 COMUNIC,ACIQN PERSONAL y SU FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y Guarddon Anelo, Maria Del Carmen Foronda Moritán, Francisco 

DIMENSION PUBLICA SUS LINGUISTICAS (Dir.) 


40 459 	 CULTURA Y GESTIÓN DE MODA FILOLOGÍA CLÁSICA Arribas Hernaez, Maria Luisa (Dir.) Cañamares Arribas, Cristina 

41 063 	 CURSO PRÁCTICO DE FRANCÉS FILOLOGÍA FRANCESA Boixareu Vilaplana, Mercedes (Dír.) 00030UDOIA03 - UD 
(NIVEL ELEMENTAL) De Santiago Gaviña,Carmen 50128VHOIA01 - VH 

42 617 	 DIDÁCTICA DEL INGLÉS: FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y Varela Mendez, Raquel (Dir.) 

EDUCACION INFANTIL y PRIMARIA SUS LINGUISTICAS 


43 514 	 ENSEÑANZA DE L,ENGUAS CON FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y Mairal Usón, Ricardo (Dir.)

MEDIOS INÓORMATICOS y SUS LINGUrSTICAS Castrillo De Larreta,Mariló 

TRADUCCI N ASISTIDA POR García Cabrero,J. Carlos 

ORDENADOR Ruipérez García,Germán 


44 620 FOLC!.,ORE, MITOS y LEYENDAS EN FILOLOGíAS EXTRANJERAS Y Sainero Sánchez, Ramón (Dir.) Cotto Benítez, Ruth Amarilis 86620GDOIA14 - GD 
ESPANA E IRLANDA SUS LINGUISTICAS López González, Ma. Angélica 

Ramón Torrijos, Maria Del Mar 

45 517 GRAMÁTICA INGLESA PARA FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y Alba Juez, Laura &Dir.) 86517GDOIAll - GD 
PROFESORES SUS LINGUISTICAS Dobrott Bernard, retchen 86517PE - PE 

46102UD02AOl - UD 

46 429 	 INGLÉS CON FINES FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y Barcena Madera, Maria Elena (Dir.) 86429GDOIA09 - GD 
PROfESIONALES (ECPNÓMICO, SUS LINGUISTICAS 46318UDllAOl 
JURIDICO E INFORMATICO) 46318UD21AOl 

46318UD31AOl - UD 
50018CDOIAOl - PB 
46318ADllAOl 
46318AD21AOl - AD 

47 T781 INTRODUCCIÓ,N A LA FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y Guarddon Anelo, María Del Carmen Foronda Moritán, Francisco 
PROGRAMAC;,IPN 
NEUROLINGUISTICA 

SUS LINGUISTICAS (Dir.) 
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48 596 LAS CLAVES DEL ÉXITO EN LA 
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL: 

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y 
SUS L1NGUISTICAS 

Guarddon Anelo, Maria Del Carmen 
(Dir.) 

Foronda Moritán, Francisco 

DOMINIO DE ESTRATEGIAS 
VERBALES Y NO VERBALES 

49 431 LAS MUJERES ESCRITORAS EN LA 
HISTQRIA DE LA LITERATURA 
ESPANOLA 

LITERATURA ESPAÑOLA Y 
TEORIA DE LA LITERATURA 

Montejo Gurrucha~a, Lucía (Dir.) 
Baranda Leturio,Nleves(Codlr.) 

86431GD01A10 - GD 
86431PE - PE 
33051EU01AOl - E U 

50 094 LENGUA INGLESA (NIVEL FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y Gibert Maceda, Ma Teresa (Dir.) Greer Macdonald, Joyce 46201UD01A03 - UD 
AVANZADO) SUS LINGUISTICAS 

51 272 LENGUA INGLESA (NIVEL 
ELEMENTAL) 

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y 
SUS L1NGUISTICAS 

Alba Pelayo, Asunción (Dir.) 
Alba Juez,Laura 
Alfonso Ibáñez/Cristina 

86272GD01A09 - GD 
86272PE - PE 
00031UD01A02 - UD 
37319PB01A01 -
50007DV01A01 - PB 

52 093 LENGUA INGLESA (NIVEL 
INTERMEDIO) 

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y 
SUS L1NGUISTICAS 

Medrano Vicario, Isabel (Dir.) 
Aragonés González,Mónica 

45203UD01AOl - UD 

53 627 LENGUA Y ,CULTURA FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y Bartolotta I Salvatore (Dir.) 86627GD01A14 - GD 
GASTRONOMICA ITALIANAS SUS LlNGUISTICAS 

54 095 LITERATURA Y CINE LITERATURA ESPAÑOLA Y 
TEORIA DE LA LITERATURA 

Gutiérrez Carbajo, Francisco (Dir.) 86095GD01A07 - GD 
86095EP01A01 - EP 

55 432 TÉCNICAS DE ESCRITU~ DE 
DOCUMENTOS EN INGLES 

FILOLOGÍAI EXTRANJERAS y 
SUS L1NGU STICAS 

Goded Rambaud, Margarita (Dir.) 86432GD01A13 - GD 
46307UD01AOl - UD 

56 060 TRAD1,lCCIÓN DI;L INGLéS AL FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y Barcena Madera, Maria Elena (Dir.) 
86060G00 LAQ" C'.o 

r=~~~OEl'Ol"'OJ '. fWftOElJ'1 lA4'l.E'P 
ESPANOL: TEORIA y PRACTICA SUS L1NGUISTICAS =iAICCMUAOl oSOO 1tC[)OlAOl.s.oonCOO IJI..O\.A;O OnCIXl LAO' 

",SOa.tOO1AO , - -o 

57 311 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y Sainero Sánchez, Ramón (Dir.) Cotto Benítez, Ruth Amarilis 8631lGD01A13 - GD 
DE TEXTOS LITERARIOS EN SUS LlNGUISTICAS Ramón Torrijos, María Del Mar 86311PE01A13 - PE 
LENGUA INGLESA 33028EU01A02 - E U 
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tie:MBie, OEl. :,CVtci:O ~' :< "-""i} 

.,.,/ .. ,:.-.. ,,~. , . ,iN~' 't.' '" "o." 

foi. 

COMPRENDER LA ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 

CURSO BÁSICO DE AUTOEMPLEO: 
COMO CREAR SU PROPIO NEGOCIO 

CURSO BÁSICO SOBRE BOLSA: 
MERCADOS FINANCIEROS, 
ASPECTOS FISCALES E 
INFORMATICOS 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA PYME 

FISCALlOAO AUTONÓMICA y LOCAL 

GESTIÓN DEL PATRIMONIq 
CULTURAL (CONSIDERACION 
ESPEC¡AL DE LOS ASPECTOS 
ECONOMICO FINANCIERO y 
TRIBUTARIO) 

GESTIÓN FISCAL DE PATRIMONIOS 

~ 'De~~RTA'~Nl:O"~;~:," ",'. ' 
~ ~. J';& 

. 
~ '., ,. . ,:¡x' : 

ECONOMÍA APLI~DA E 

HISTORIA ECON MICA 


ORGANIZACIÓN DE 

EMPRESAS 


ECONOMÍA APLICADA 

CUANTITATIVA 11 


ORGANIZACIÓN DE 

EMPRESAS 


ECONOMÍA APLICADA E 

HISTORIA ECONOMICA 


ECONOMÍA APLIc;ADA E 

HISTORIA ECONOMICA 


ECONOMíA APLlC;AOA E 

HISTORIA ECONOMICA 


. ,.' ,rpÁ.OFESOAAOO UNEn 
: -

'. 
,,: '¡ 

' Cbi.AB~AAci9RES::' . :"," 7 MATE!uALDIDACrléº~; 

-- 7, ,;¡ ,_ • ~ W n lI\' • _~,.., "'n'lfo1'J' 

Velasco Murviedro, Carlos (Dir.) 
García-Verdugo Sales,Javier 
Marín Quemada,José María 

Muñoz Delgado, Beatriz 

San Martín González,Enrique 

Solórzano García, Marta (Dir.) 86212GDOIA13 - GD 
35185CUOIAOl - CU 

Prieto Sáez, Emilio (Dir.) 
Sanz Pérez,Javier 

Quesada Ibarrola, Vicente (Dir. 
Adj.) 

López Eguílaz, Máxima Juliana (Oir.) Remirez Esparza, Lorenzo ~~~J6I:PJI.S6Il6EIl'O'.MI}6[P'11.e61)6oEP'1.&61)UP'O 

Castellano Real, Francisco (Dir.) 
Gonzalo y González,Leopoldo 
Lopo Lopez,Antonia 

Gonzalo González, Leopoldo (Dír.) 
Martín Molina,Pedro Bautista 

De Gonzalo Martínez, Isabel 

Gonzalo González, Leopoldo (Dír.) 
Martín Malina, Pedro Bautista 

1 
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NC) 'co'biGó'- NOMBRE'DEL CURSO 
'~¡Ord. 

65 T827 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
DELIN CUE NCIA 

66 437 	 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

67 499 	 CONSIDERACIONES 

CRIMINOLOGICA~ EN LA 

VIOLENCIA DE GENERO 


68 168 	 CRIMINOLOGÍA:TEORÍAS DE LA 
CRIMINALIDAD 

69 T748 	 CURSO DE NACIONALIDAD ON 
1l1'\E: CON T~LLERES 
TEORICO~PRAcnCOS SOBRE LA 
LEY 5-;'/2007 (LEY DE MEMORIA 
HISTORICA) 

70 291 	 CURSO PRÁCTICO SOBRE EL 
IMPUESTO SOBRE; LA RENTA DE 
LAS PERSONAS FISICAS (IRPF) 

71 439 	 DERECHOS [lE LOS EXTRANJEROS. 
DEUMITACION CONSTITUCIONAL, 
JURISPRUDENCIAL Y LEGISLATIVA 

-
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' ,S 
'T 1: 

.r", ~ 	 .. 
DERECHO PENAL 	 Melendo Pardos, Mariano (DirJ 


Lacruz Lopez,Juan Manuel(Co ir.) 

Gil,Alicia 


DERECHO ROMANO 	 Martín Minguijón, Ana Rosa (Dir.) 

Mohino Manrique,Ana Loreto 

Ostos Palacios, Laura 


DERECHO PENAL 	 Serrano TarraQa, M. Dolores (Dir.) Martín Hernández, Miguel Angel 

Vázquez Gonzalez,Carlos(Codir.) 

Serrano Gómez,Alfonso 


DERECHO PENAL 	 Serrano Maillo, Alfonso (Dir.~ García San Pedro, José 

García García~Cervigón,Jose !na 

Serrano Gómez,Alfonso 

Serrano Tárraga,Ma Dolores 


DERECHO DE LA EMPRESA 	 Abarca Junco, Ana Paloma (Dir.) Del Valle Estévez, María Luisa 

Vargas

GÓmez-Urrutia,Marina(Codir.) 


DERECHO DE LA EMPRESA 	 Tejerizo Lógez, José Manuel (Dir.) 

Menéndez arcía,Gerardo(Codir.) 

Barberena Belzunce,fñigo 

Cruz Amorós,Miguel 

Gu ila rte Gutiérrez,Alfonso 

López Sánchez,María José 

Martín Dégano,Isidoro 

Rodríguez Montañés,María Del 

Puerto 


DERECHO pOLÍTICO 	 Goig Martinez~ Juan Manuel (Dir.) Goig Martínez, Rosa María 86439GD01A10 ~ GD 

Alguacil Gonzalez~Au rioles,Jorge 

Rafael 

De Diego Arias,Juan Luís 

García~Cuevas Roque,Elena 

Gutierrez Gutierrez,lg nacio 

Martín De Llano,María Isabel 

Núñez Martínez,María Acracia 

Núñez Rivero,Cayetano 

Salvador Martínez,María 

Sanchez Gonzalez,Santiago 


1 
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NOMBRE 'DEL CURSO 

- ~ 

- ~ -

DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
l2S RECLUSOS. NOCIONES 
B SICAS 

DOCUMENTACIÓN JURÍDICA 

EL P,ROBLEMA DEL ORDEN 
JURIDICO-POLITICO JUSTO EN LA 
SOCIE DAD ACTUAL 

EL PROCESO DE NUUDAD, 
MATRIMONIAL, SEPARACION y 
DIVORCIO. UN Ef',IFOQUE 
ELEMENTAL y PRACTICO 

INFORMÁTICA JURÍDICA 

INFORMÁTICA Y DE;RECHO : 
DERECHO INFORMATICO 

INICJACIÓN Al DERECHO DE LA 
UNION EUROPEA 

INMIGRACIÓN Y DELINCUENCIA 

INMIGRACIÓN, Y EXT~NJERÍA: 
REGIMEN JURIDICO BASICO 

LA CARRE~ AI)MINISTRATIVA EN 
LA FUNCION PUBLICA 

Facultad de Derecho 

- ~ -. ~- ,...,. ." .. ~ .<"<V.. - - m~' ~ ~o,..,,:,:~. -."""V<: - ,  . 
DEPARTAMENTO PROFESORADO UNED 

~; ." , 

DERECHO POLÍTICO 	 Reviriego Picón, Fernando (Dir.) 
Calaza LÓl?ez,Sonia 
Goig Martlnez,Juan Manuel 
Muinelo Cobo,Jose Carlos 
ROdríguez Nuñez,Alicia 
Viedma Rojas,Antonio 

FILOSOFÍA JURÍDICA 	 Gómez García, Juan Antonio (Dir.) 

FILOSOFÍA JURÍDICA 	 Sanz Burgos, Raul (Dir.) 
Cristóbal De-Gregorio,Josu 
Escalona Martinez,Gaspar 
Gayo Santa Cecilia,María Eugenia 

DERECHO ECLESIÁSTICO 	 Regueiro Garcia, Ma Teresa (Dir.) 
DEL ESTADO 	 Ariza Robles,Amelia 

Perez Alvarez,Salvador 
Rodríguez Moya,Almudena 
Souto Galván,Esther 

DERECHO ROMANO 	 Eugenio Díaz, Francisco (Dir.) 
Eugenio Oliver,Luis Germán 

DERECHO ROMANO 	 Eugenio Díaz, Francisco (Dir.) 
Eugenio Oliver,Luis Germán 

DERECHO pOLÍTICO 	 Mellado Prado, Pilar (Dir.) 

DERECHO PENAL 	 Lacruz Lopez, Juan Manuel (Dir.) 
Melendo Pardos,Mariano(Codir.) 
Gil ,Alicia 
Núñez Fernández,José 

DERECHO DE LA EMPRESA 	 Vargas Gomez, Marina (Dir.) 
Abarca Junco,Ana Paloma(Codir.) 
Alonso-Olea García,Belén 
Lacruz López,Juan Manuel 
Martín Dégano,Isidoro 

DERECHO ADMINISTRATIVO 	 Fuentetaja Pastor, Jesus Angel 
(Dir.) 

¡--=.",,,,,,,,, 
! .N° 
: qrct 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

~C6piGO .- -" 

502 

618 

T824 

466 

069 

204 

206 

622 

623 

T792 

~..'~ 
COLABORADORES 

Anton Prieto, I~nacio 
Carcedo Gonza ez, Rodrigo 
De~ado Rincon, Luis 
Gu ín ROdríguez-Magariños, 
Faustino 
Poletti Adorno, Alberto 
Serrano Maillo, María Isabel 
Vazquez Alonso, Victor 

Villaseñor Rodríguez, Isabel 

A~uilera Portales, Rafael Enrique 
O ivas Cabanillas, Enrique 
Serra Giménez, Francisco 

Cañas Navarro, Pedro 

Cañas Navarro, Pedro 
Suñé Llinás, Emilio 

MATERIAL DIDACTICO 

86S02GD01A13 - GD 

86466MEOIA02 - ME 

86069EP01A01 - EP 

86204EP01A01 - EP 

86623GD01A14 - GD 

Arroyo Yanes, Luis Miguel 

2 
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NI) ~éóDiGo " 
Oro'o 

82 T793 

83 T791 

84 T788 

85 443 

86 626 

87 570 

88 494 

89 535 

90 298 

91 579 

92 603 

~... 
, ••_ •• - e '"-"""'" . ' . "._~;:: i;' 

~OMBRE De~ CUR?O ~ 

. & " . ,.,. ~~,? '+' .,";' >,' 

LA CONSTITUgIÓN, LA 

GLOBALIZACI N y LA SOCIEDAD 

MULTICUL TURAL 


LA LEY DE DEP~DENCIA: 

CUESTIONES penCAS 

~DERECHOS y OBLIGACIONES, 


ROCEDIMIE.NTOS, PRESTACIONES, 

FINANCIACION, INFRACCIONES y 

SANCIONES y RECURSOS) 


LA ORDENACIÓN JURÍDICP. DEL 

PAISAJE: DERECHO ESPANOL y 

COMPARADO 


LA PROTECCIÓN JURÍDJCA DEL 

M~OR. ASPECTOS TEORICOS y 

P CTICOS 


LAS ELECCIONES EN ESPAÑA: 

PROBLEMAS y ALTERNATIVAS 


LOS DERECHOS DE LOS 

DISCAPACITADOS y PERSONAS 

DEPENDIENTES 


PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO: CUESTIONES 

PRACTICAS 


RECURSOS ADMI,NISTRATIVOS: 

CUESTIONES PRACTICAS 


SOLUCIONES JURíDICAS A LA 

CONFLICTIVIDAD EN LAS 

COMUNIDADES DE VECINOS 


TEORÍA Y PRÁqICA DE LA 

ADMINISTRACION ELECTRÓNICA 


TEORíA Y P~CTICA DE LA 

ORGANIZACI N ADMINISTRATIVA 


.. .'" 

" 
Of;PARTAMENTÓC 

.... ; : 

DERECHO POLÍTICO 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

DERECHO CIVIL 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

DERECHO CIVIL 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

- , 

PROFESO~~O:~N~9 <t? 
., , ,; 

~"';:¡.. ·'e ~ . 

Gutierrez Gutíerrez, le;¡¡ nacio (D ir.) 
Alg u aci I Go n zá lez-Au rI oles, J Org e 
Rafael 
Reviriego Picón,Fernando 
Salvador Martinez,María 

Linde Paniagua, Enrique (Dir.) 

Fernández ROdríguez¡ Carmen (Dir.) 

Ruiz Jimenez, Juana (Dir .) 
Jíménez Muñoz,Franclsco Javier 
López Peláez,Patricia 

Vidal Prado, Carlos (Dir.) 

Gutiérrez Nogueroles,Au rora 

Torres Del Moral,Antonio 

Torres Del Moral, Antonio (Dir.) 

Linde Paniagua, Enrique (Dir.) 

Linde Paniagua, Enrique (Dir.) 

Núñez Muñiz, María Del Carmen 
(Dir.) 

Ferná ndez Rod ríg uez, Carmen (Dir.) 
Celma Alonso,Pilar 

Fernández Rodríguez, Carmen (Dir.) 

,:: ";t 00S:0AADORES 't3 

~: 

'~ 
" ", ,,, ",',,-y , ' ..... f~ 

Burguera Ameave, Leyre 

Álvarez García, Héctor 

Martín Bernal, José Manuel (Dir. 

Adj.) 

Martín García, María Del Pilar 


MATERiAL b'tPACnGO 
-, -& -, .. :~~<- ~"<:'~::~~:, .): 

" ~, 

86298GD01A14 - GD 
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93 504 I VIOLENCIA EN LA FAMILIA DERECHO PENAL 	 Rodriguez Nuñez, Alicia (Dir.) Melendez Sánchez, Felipe Luis 
A~uinaga Roustan,Josune 
Nuñez Fernández,José 

4 
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~-"-:'l'r 

NO 

Ord. 


94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

CÓDIGO"" 
M 

559 

621 

315 

T761 

628 

573 

629 

473 

........ 	 ..
~ 

NOMBRE DEL CURSO >1: 

0, 

.. 

EL PODER DE LA IMAGEN EN EL 

MUNDO ANTIGUO 


HISTORIA Y CIVILIZACIÓN DE 

EGIPTO DURANTE EL IMPERIO 

ANTIGUO 


HISTORIA Y LITERATURA: LA OBRA 
LITERARIA COMO FUENTE 
HISTORICA 

INTRODUCCIÓN AL JUDAÍSMO 

MECENAZGO Y COLECCIONISMO EN 
EL RENACIMIENTO EUROPEO 

PATRI~ONIO CULTURAL: DISEÑO Y 
GESTI N DE PROYECTOS 

PATRIMONIO, MUSEOS Y 

ARQUEO LOGIA 


SEXO Y SOCIEDAD EN EL MUNDO 
GRECORROMANO 

Facultad de Geografía e Historia 

~-~~" 

¡.. , , 
DEPARTAM'ENTO PROFESORADO UNEO 

- :.Ii 

, 

HISTORIA ANTIGUA 	 Fernández Uriel, Pilar (Dir.) 
Cabrero Piquero,Javier 
Román López,MCI Teresa 

HISTORIA ANTIGUA 	 Cabrero Piquero, Javier (Dir.) 

HISTORIA MEDIEVAL, Sanchez Belén¿ Juan Antonio (Dir.) 
MpDERNA Y CIENCIAS Y Iñurritegui Ro ríguez,José María 
TECNICAS 
HISTORIOGRÁFICAS 

HISTORIA MEDIEVAL, Cantera Montenegro, Enrique (Dir.) 
MpDERNA y CIENCIAS Y 
TECNICAS 
HISTORIOGRÁFICAS 

HISTORIA DEL ARTE 	 Urquízar Herrera, Antonio (Dir.) 
Gómez López,Consuelo(Codir.) 

PREHISTORI~ y Menéndez Fernández, Mario (Dir.) 
ARQUEOLOGIA Quesada López,José Manuel 

PREHISTORI~ y San Nicolás Pedraz, Ma Pilar (Dir.) 
ARQUEO LOGIA 

HISTORIA ANTIGUA 	 López Melero, Raquel (Dir.) 

_ ~ u ......,~, 

-COLABOAAOORES 

Aguirre Castro, Mercedes 
Arroyo De La Fuente, Amparo 
cerceda Ruiz, Jesús Daniel 
De~ado Linacero, Cristina 
Ro ríguez López, Isabel 

Arroyo De La Fuente, Ma Amparo 

Saban Cuño, Mario Javier 

Ruiz Bremón, Mónica 

Rodríguez Hernandez, Juan 

Pedro 


1'. 

MATERIAL DIDACTICO 

'. 

86559GD01A012 - GD 

86621GD01A14 - GD 

86629GD01A14 - GD 

1 
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:, N~ .' :~6É)lGº NOMBRE DEL CURSO ., 	 . QEPA(i;:AMEt'iTÓ''_._~-, 
' 'f " PRÓfe;S~RAºO. :U~~D" > . .".. MAtERlAU D1DACltCOi 

" 	 . J ~: ;<;;:?~ :-),: '-; ,' I " >1' ,Ord. 	
~ 

~:: 	 >p<~;; ~.~ ,.,. ,~~?!~~::~~~:-" " ·'.X.. 	 ~ .• ,¡ '" ~ 1' ",·,.:' __ , " " ;¡';. ±:~ 1"1""-:;; Sf'. Jt:. .T.z... __.oh", #"'" 

102 087 APLICAPONES ELÉCTRICAS DE LAS INGENIt;RÍA ELÉCTRICA, Guirado Torres, Rafael (Dír.) Gómez García, José Manuel 

ENERGIAS RENOVABLES ELECTRONICA y DE Carpio Ibáñez,José Melguizo Gracia, José 


CONTROL 


103 584 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 	 INGENIt;RÍA ELÉCTRICA, Sebastián Fernández, Rafael (Dir.) Sebastian Fernandez, Luis 

ELECTRONICA y DE 

CONTROL 


104 613 	 CAMBIO C6{MÁTICO: VENTAJAS QUÍMICA ';PUCADA A LA Contreras López, Alfonso (Dir.) 

DEL HIDR GENO Y LAS PILAS DE INGENIERIA 

COMBUSTIBLE 


105 615 CIRCUI10S ELÉCTRICOS DEL INGENIt;RÍA ELÉCTRICA, Yeves Gutiérrez, Fernando (Dir.) Jarillo Jaríllo, Julía 

AUTOMOVIL ELECTRONICA y DE Yeves Gutiérrez, Pedro 


CONTROL 


106 107 DISEÑO GRÁFICO IMAGEN Y INGENIERÍA D,E Espinosa Escudero, Ma Del Mar Prádanos Del Pico, Roberto 

DESARROLLO DE PRODUCTOS CONSTRUCCION y (Dlr.) 


FABRICACION 


107 619 	 ESTUDIO AVANZADO DE MECÁNICA Carrascal Morillo, Maria Teresa 

PROPIEDADES DE BIOMATERIALES. (Dir.) 

APLICACIONES DE ENSAYOS González-Alberto Garcia,Antonio 

DESTRUCTIVOS Y NO Rod ríg uez-Avial Llardent, María no 

DESTRUCTIVOS A LA BIOMECÁNICA 


108 498 FOTOGRAFÍA, SONIDO Y VIDEO INGENIt;RÍA ELÉCTRICA, Perez Molina, Clara Maria (Dír.) Díaz Pérez, Paloma 

DIGITAL: EDICION EN DVD ELECTRONICA Y DE Colmenar Santos,Antonio 


CONTROL Sancristobal RUiz,Elio 


109 353 	 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA QUÍMICA ";PLICADA A LA Contreras López, Alfonso (Dir.) 

EMPRESA INGENIERIA 


110 448 	 INFO,RMÁTICA PARA EL DISEÑO MECÁNICA Gómez García, Eduardo (Dir.) Estrada Cingualbres, Roberto 

MECANICO Hernández Ochoa, Daniel 


111 485 PAR~UES EÓLICOS Y , INGENIt;RÍA ELÉCTRICA, Valle-Inclán Bolaño, Jose Luis (Dir.) Dávila Gómez, Luis 

APLI ACIONES ENERGETICAS ELECTRONICA Y DE Valcárcel Fontao,Manuel Melguízo Gracia, José 


CONTROL 


112 532 PROGRAMACIÓN EN JAVA Y JSP. INGENlt;RÍA ELÉCTRICA, Perez Molina, Clara Maria (Dir.) Sessler Small, Jhon 

APLICACIONES LOCALES Y EN RED ELECTRONICA Y DE De Mora Buendia,Carlos 


CONTROL 
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:~:\~~~!J. 

..
:~~~-
, , : 

113 I 416 	 REDES LOCALES, INGENlf;RÍA ELÉCTRICA, Mur Pérez, Francisco ~Dir.) Aedo Cuevas, Ignacio 

COMUNICACIONES AíVANZADAS y ELECTRONlCA y DE Villén Sotomayor,Jose Luis Diaz Pérez, Paloma 

NUEVAS TECNOLOG AS CONTROL 


114 I 492 I SEGURIDAD EN,SISTEMAS y REDES INGENIf;RÍA ELÉCTRICA, Diaz Orueta, Gabriel (Dir.) Aedo Cuevas, 19 nacio 55517UD01A01 - UD 

DE INFORMACION ELECTRONICA y DE Martín Gutierrez,Serglo Gómez García, José Manuel 


CONTROL Valle-Inclán Bolaño,José Luis 


115 I 257 I TOPOGRAFÍ~ y SISTEMAS DE INGENIERÍA DE Domínguez Somonte, Manuel (Dir.) Belda Fuero, Miguel 

INFORMACION GEOGRAFlCA CONSTRUCCIÓN y Núñez Esteban/Guillermo 


FABRICACION 
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116 203 I EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIOLOGÍA), TEORÍA, Morgenstern Pitcovsky, Sara (Dir.) I Corral Ruiz, Lucila 86203ME02AOl - ME 
SOCIALES METODOLOGIA y CAMBIO 

SOCIAL 
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117 T776 ANTROPOLOGÍA Y DESARROLLO 	 ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y Cruces Villalobos, Francisco (Dir.) 


CULTURAL Perez Galan, Beatriz (Dir. Adj.) 


118 636 	 CULTURA POSTMODERNA y FILOSOFÍA Racionero Carmona, Quintín (Dir.) Melero De La Torre, Maríano 

RACIONALIDAD PRAGMATICA 


119 269 	 CURSO DE HVMANIDADES FILOSOFÍA Racionero Carmona, QUintín (Dir.) Cabrera Trigo, Dolores 

CONTEM PORANEAS 


120 561 ETNOMUSICOLOGÍA 	 ANTROPOLOGÍA SOOAL y Cruces Villalobos, Francisco (Dir.) Martín Castilla, Rafael 86561GD01A12 - GD 

CULTURAL 


121 637 	 FILOSOFÍA Y BIOÉTICA EN EL FILOSOFÍA Racionero Carmona, Quintín (Dir.) Sánchez Carazo, Carmen 

SIGLO XXI 


122 T769 LA FILOSOFÍA COMO TERAPIA 	 FILOSOFÍA González Garda, Moisés (Dir.) Agüero Mackern, Eduardo 

1 
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NO 
drd. 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

'c6~óiGo ' 
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!. ;;">0. 

545 

237 

546 

T790 

610 

496 

T840 

T833 

280 

446 

,:" .. _.... 
".." 'c<;'''' ""-' 

NOMBRE DEL CUR$Q 

••_1 ~ 

ACCESO A LA INFORMÁTICA 

ACCESS. DISEÑO y GESTIÓN DE 
BASES DE DATOS 

AMPUACIÓN DE OFIMÁTICA: 
POWERPOINT y OUTLOOK 

APUCACIONES WEB DINÁMICAS 
CON ASP 

APRENDER A USAR UN APPLE. MAC 
OS X 

APRENDER OFIMÁTICA: WORD y 
EXCEL 

ARQUITECTURA Y DESARROLLO DE 
GRANDES SISTEMAS SOFTWARE 
EMPOTRADOS DE TIEMPO REAL 

AUTOCAO 

AUTÓMATAS PROGRAMABLES:, 
ESTRUCTURA Y PROGRAMACION 

C#: PROGRAMACIÓN Y ENTORNO 
.NET 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


E.T.S. de Ingeniería Informática 


' .... ~~ - ....., ~-~ ." . 
" 

~ DEPARTAMENTO .. PROFESORADO UNED COLABORADORES . . 
~ 

~ ~ ;. 
.' ~ ~ ~ g 

INFORMÁTICA Y 
AUTOMATlCA 

Dormido Canto, Raquel (Dir.) 
Canto Díez,María Antonia 
Dormido Canto,Sebastián 
Duro Carralero,Natividad 

SISTEMAS DE, 
COMUNICACION y CONTROL 

Pérez De Madrid Pablo, Ángel (Dir.) 

INGENIERÍA DEL SOFTWARE 
y SISTEMAS INFORMATICOS 

Cerrada Somolinos, Carlos (Dír.) 
Abad Cardiel,Ismael 
Cerrada Somolinos,Jose Antonio 
Ruiz Larrocha,Elena 

SISTEMAS DE, López Rodríguez, Ignacio José (Dir.) 
COMUNICACION y CONTROL 

INGENIERÍA DEL SOFTWARE 	 Estivariz Lopez, Jose Felix (Dir.) 
Y SISTEMAS INFORMATICOS 	 Gayo Llorente,José Luis 

Heradio Gil Rubén 
Ruiz Larrocha,Elena 

INGENIERÍA DEL SOfTWARE 	 Escribano Ródenas, Juan José (Dir.) 
y SISTEMAS INFORMATICOS 	 Cerrada Somolinos,Jose Antonio 

Gayo Llorente,José Luis 
RUIZ Larrocha,Elena 

INTEUGENCIA ARTIFICIAL 	 Manjarres Riesco, Angeles (Oir .) Pérez Domínguez, Rafael 

INGENIERÍA DEL SOFJWARE Gómez Palomo, Sebastián Rubén 
y SISTEMAS INFORMATICOS tDir,)

errada Somolinos,Carlos 
Escribano Ródenas,Juan José 

INGENIERÍA DEL SOfTWARE Cerrada Somolinos, José Antonio 
y SISTEMAS INFORMATICOS ~DirJ

ba Cardiel,Ismael 
Cerrada Somolinos,Carlos 
Minguet Melián,Jesús 

INGENIERÍA DEL SOfTWARE 	 Estivariz Lopez, Jose Felix (Oír.) 
Y SISTEMAS INFORMATICOS 	 Abad Cardiel,Ismael 

Arcilla Cobían/Magdalena 
Mascarell Estruch,Juan Antonio 

-
MATERIAL DIDAcrICO 

es 

86280GD01A10 - GD 

1 
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133 549 	 CERTIFICACIÓN CON ISO INGENIERÍA DEL S0rlWARE 
9001 :2000 Y SISTEMAS INFORM TICOS 

134 616 	 DESARROLLO DE APLICACIONES SISTEMAS DE, 
WEB PARA COMERCIO COMUNICACION y CONTROL 
ELECTRÓNICO. TIENDAS 
VIRTUALES 

135 T665 	 DISEÑO, MONÓAJE y INGENIERÍA DEL SOF)"WARE 
PROGRAMACI N DE Y SISTEMAS INFORMATICOS 
MICRO-ROBOTS DE COMPETICIÓN 

136 556 	 DISEÑO Y PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES Y SISTEMAS 

FLASH INFORMATICOS 


137 475 	 iGESTIÓN DE C0trTENIDOS (CMS) LENGU~ES y SISTEMAS 

y CONFIGURACI N DE PORTALES INFORM TICOS 

WEB CON SOFTWARE LIBRE! 


13B 565 GOOGLE: TODO ESTÁ EN LA RED 	 INGENIERÍA DEL SOFJWARE 
y SISTEMAS INFORMATICOS 

139 197 	 INTRQDUCCIÓN A INTERNET Y AL LENGUA.]ES y SISTEMAS 

DISENO DE PAGINAS WEB INFORMATICOS 


140 TB03 	 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DEL S0ilii'ARE 
CRIPTOGRAFIA y SISTEMAS INFORM TICOS 

141 198 INTRODUCCIÓN AL LINUX 	 LENGUA.]ES y SISTEMAS 

INFORMATICOS 


142 330 	 JAVA: DESARROLLO DE INfORMÁTICA Y 

APLICACIONES PARA INTERNET AUTOMATICA 


.~ ."\: - ..... ._._-""~ . _,-:."'. .. " - ,. 	 '~ ..~ 

~PROFESORADO UNED COLABORADORES MATERIAL DIDACTtCO 
, , 	 " 

~M~ r-': " 	 - " .~. 

Estivariz Lopez, Jose Felíx (Dir.) 
Arcilla Cobian,Magdalena 
Gómez Palomo,Sebastián Rubén 
Mascarell Estruch,Juan Antonio 

Grau Fernández, Luis (Dir.) 

Cerrada Somolinos, Carlos (Dir.) 
Abad Cardiel,Ismael 
Gómez Palomo,Sebastián Rubén 

Read , Timothy (Dir.) 
Cigarran Recuero,Juan 
Martínez Romo,Juan 

Verdejo Maillo, M.Felisa (Dir.) 
Barros Blanco,Beatríz 

Minguet Melian, Jesus Maria (Dir.) 
Escribano Ródenas,Juan José 
Gayo L1orente,José Luis 
Heradlo Gil,Rubén 

Verdejo Maillo, M.Felisa (Dir.) 
Araujo Serna,Lourdes 
Mayorga Toledano,J. Ignacio 

Mascarell Estruch, Juan Antonio 
(Dir.) 

Gonzalo Arroyo, Julio (Dir.) 86198MEllA01 
Peñas Padilla,Anselmo 86198ME21A01 
Pérez García-Plaza,Alberto 86198ME31AOl - ME 

Aranda Almansa, Joaquín (Dir.) 
Diaz Martinez,José Manuel 
fernández Marrón,José Luis 
Sánchez Moreno,José 

2 
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143 413 

144 574 

145 602 

146 348 

147 283 

148 634 

149 582 

150 449 

151 607 

152 635 

~-:""" 

,~"'-'-~-·~'~"NOMB~:·Ó,§[-6JFiso 

' ,.' , 

q 

iJ2EE: APLICACIONES AVANZADAS 
DE JAVA PARA ENTORNOS 
PROFESIONALES! 

POSICIONAMIENTO EN 
BUSCADORES 

PROGRAMACIÓN AVANZADA EN 

C++ 


PROGRAMACIÓN ORIENTADA A 

OBJETOS EN JAVA 


RECURSOS Y LENGUAJES PARA EL 
DESARROLLO DE ENTORNOS WEB 

UML.}.YERSIÓN 2): EL LENGUAJE 
ESTA DAR PARA EL MODELADO DE 
SOFTWARE 

WEB 2.0 

XML: FUNDAMENTOS BÁSICOS 
PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS 

3D STUDIO MAX 

3D STUDIO MAX AVANZADO 

, '," .~~",,,.o'. ·.m, •• 

DEP~RTAMENiº 

,. 

LENGU~ES y SISTEMAS 
INFORM TlCOS 

LENGU~ES y SISTEMAS 
INFORMATlCOS 

LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMATICOS 

INGENIERÍA DEL SOF)WARE 
Y SISTEMAS INFORMATICOS 

LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMATICOS 

INTEUGENCIA ARTIFICIAL 

LENGU~ES y SISTEMAS 
INFORMATlCOS 

LENGUA.]ES y SISTEMAS 
INFORMATICOS 

INGENIERÍA DEL SOF)WARE 
y SISTEMAS INFORMATICOS 

INGENIERÍA DEL SOF)WARE 
y SISTEMAS INFORMATlCOS 

PRÓFESORADO UNED 

_ -4 _ .• ~'ce , 

Read , Timothy (Dir.) 
Cigarran Recuero,Juan 
Martínez Romo,Juan 

Gonzalo Arroyo, Julio (Dir.) 
Araujo Serna,Lourdes 

López Ostenero, Fernando (Dir.) 
Araujo Serna,Lourdes 

Cerrada Somolinos, José Antonio 
(Dir.) 
Heradio Gil,Rubén 
Mascarell Estruch,Juan Antonio 
Minguet Melián,Jesús 

Rodriguez Artacho, Miguel (Dir.) 
Rodrigo San Juan,Covadonga 

Ma njarres Riesco, Angeles (D ir.) 
Arias Calleja,Manuel 

Lóeez Ostenero, Fernando (Dír.) 
Penas Padilla,Anselmo 

Rodriguez Artacho, Miguel (Dir.) 
Fresno Fernandez,Victor Diego 

Gómez Palomo, Sebastián RubéntDir.)
errada Somolinos,Carlos 

Escribano Ródenas,Juan José 

Gómez Palomo, Sebastián RubéntDir.)
errada Somolinos,Carlos 

Escribano Ródenas,Juan José 

- ,.-.... .. "', 
, d COLABORADORES , - '~;ATERIAL DIDActICO' A 
-

~ "1'" .:" '. : .,' , " ,.'"- - , - .'" ';>L, 

86348GD01AIO - GD 
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1 036 DADOS, MONEDAS Y URNAS 	 ESTADÍSTICA~ Hernández Morales, Juan Miguel 84036EPOIA02 - EP 
INV~STIGACION ,oPERATIVA Victor (Dir.) 
y CALCULO NUMERICO 

2 059 DIDÁCTICA D5 LA QUÍMICA: QUÍMICA .oRGÁNICA y Esteban Santos, Soledad (Dir.) Barthelemy González, 84059EP01A01 - EP 
PROGRAMACI N y RECURSOS BIO-ORGANICA Corna~o Ramírez,Pilar Concepción 

Pérez steban,Javier Muñoz García, Petra 

3 T770 	 ECOLOGÍA Y EDUCACIÓN QUÍMICA ,ORGÁNICA Y Escolastico Leon, Consuelo (Dir.) 0184571GDOIA - GD 
AMBIENTAL: INTERRELACIÓN CON BIO-ORGANlCA Claramunt Vallespí,Rosa 
LOS PROBLEMAS AMBIENTALES María(Codir.) 

4 T760 	 EL SISTEMA PERIÓDICO: GÉNESIS QUÍMICA ,ORGÁNICA y Esteban Santos, Soledad (Dir.) Muñoz García, Petra 

y CONTEXTO HISTORICO BIO-ORGANICA Pérez Esteban,Javier 


5 541 ESCRIBIR MATEMÁTICAS 	 ESTADÍSTICA~ Hernández Morales, Juan Miguel Tranchero Bravo, Eugenio 

INV~STIGACION ,oPERATIVA Victor (Dir.) 

y CALCULO NUMERICO 


6 243 FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS 	 QUÍMICA ,oRGÁNICA Y Claramunt valles~í, Rosa Ma (Dir.) 84243GD01A11 - GD 
BIO-ORGANICA 	 Cabildo Miranda, aría Pilar 84243PE01A11 - PE 

Escolástico León,Consuelo 35239CU01A01 - CU 
Santa María Gutiérrez,Dolores 

7 024 INTRODUCCIÓN A LA ASTROFÍSICA FÍSICA DE LOS MATERIALES 	 Luis Fernandez, Maria Begoña De Baeza Fernández, María Isabel 84024MEOIAOl - ME 
(Dir.) 

8 169 	 INTRODUCCIÓN ~L LABORATORIO CIENCIAS ,Y TÉCNICAS Sánchez Renamayor, Carmen (Dir.) Molina Lorenzo, María Jesús 84169MEOIAOl - EP 
DE QUIMICA: PRACTICAS FISICOQUIMICAS 
SENCILLAS PARA ALUMNOS DE 
SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FP 

9 370 LA QUÍMICA EN LA VIDA QUÍMICA .oRGÁNICA y Corna~o Ramirez, Maria Pilar (Dir.) Barthelemy González, 35256CUOIA01 - CU 
COTIDIANA BIO-ORGANICA Esteban Santos, Soledad Concepción 35256CU01A01 - ME 

Gálvez Morros, Magdalena 

10 171 	 MATEMÁTICA DISCRETA MATEMÁTICAS De María González, José Leandro 
FUN DAM ENTALES 	 (Dir.) 

Fernández La<1u na,Victor 
Martínez Garcla,Ernesto 

11 T820 	 MATEMÁTICAS DINÁMICAS CON MATEMÁTICAS Costa Gonzalez, Antonio Felix eDir.) 

GEOGEBRA FUNDAMENTALES Delgado Pineda, Miguel 


1 
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12 280 MATEMÁTICAS RI;CREATIVAS EN EL 
AULA DE MATEMATICAS 

MATEMÁTICAS 
FUNDAMENTALES 

Delgado Pineda, Miguel (Dir.) 
Bujalance Gama,Emilio 
Bujalance García,José Antonio 

Bodega López, Celedonia 

13 542 PLÁSTICO~ TÉCNICOS, DE 
INGENIERIA Y DE GRAN CONSUMO 

CIENCIAS ,Y TÉCNICAS 
FISICOQUIMICAS 

Fernández De Piérola Martínez De 
Olkoz, Inés (Dir.) 
Sánchez Renamayor,Carmen(Codir.) 
Estebán Pacios,Isabel 
Pastoriza Martínez,Alejandra 

84313EP01A01 - EP 
36137AA01 - AA 

50158VH01 - VH 
50215DV01A01 - PB 

14 543 QUÍMICA Y CULTURA CIENTÍFICA QUÍMICA ,ORGÁNICA Y 
BIO-ORGANICA 

Esteban Santos, Soledad (Dir.) 
Pérez Esteban,Javier 

Muñoz García, Petra 0135288CU01A01 - CU 

15 489 SIM ETRÍA: GEOM ETRÍA, 
MOVIMIENTOS Y GRUPOS 

MATEMÁTICAS 
FUN DAM ENTALES 

Costa Gonzalez, Antonio Felix (Dir.) 

16 079 TEORÍA ELEMENTAL DE NÚMEROS MATEMÁTICAS 
FUN DAM ENTALES 

Fernández Laguna, Víctor (Dir.) 
De María González,José leandro 
Martínez García,Ernesto 

-
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17 I 198 	 ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LA PSICOLOGÍA DE LA Sandín Ferrero, Bonifacio (Dir.) 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 	 PERSONALjDAD 


EVALUACION y 

TRA TAM)ENTOS 

PSICOLOGICOS 


lB T765 I ASPECTOS PSICOEDUCATIVOS DEL IPSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y Del Campo Adrián, María Elena 
BULLYNG: ESTRATEGIAS DE DE LA EDUCACION (Dír.) 
AFRONTAMIENTO EN EL AULA Fontes De Gracia,Sofía 

García Gallego,Carmen 

19 544 	 CÓMO PREVENIR LA VIOL.,ENCIA DE IPSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y Luzón Encabo, José María (Dír.) 
GENERO EN LA EDUCACION DE LA EDUCACION 

20 473 	 DROGAS EN EL CEREBRO DE LOS PSICOBIOLOGÍA Ambrosio Flores, Emilio (Dir.) 
ADOLESCENTES 

21 340 	 LAS DIFICULTADES EN EL PSICOLOGÍA BÁSICA 11 Garda Rodríguez, Beatriz (Dir.) 
APRENDIZAJE DE LENGUA~ Manso Luengo/Antonio 
EXTRANJERAS: EVALUACION Y, 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 

22 372 	 PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO IPSICOLOGÍA DE LA Comeche Moreno, María Isabel 
EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 	 PERSONALJDAD (Dír.) 

EVALUACION y Díaz García/Marta IsaQel 
TRATAMJENTOS Vallejo Pareja,Miguel Angel 
PSICOLOGICOS 

23 487 PSICOLOGÍA DI; LA . METODOLOGÍA DE LAS Lopez De La Llave Rodríguez, 
INTERPRETACION ARTISTICA CIENCIAS DEL Andres (Dir.) 

COMPORTAMIENTO Lasa Aristu,Amaía 

24 371 	 RE$OLUCIÓN DE CASOS METODOLOGÍA DE LAS Garcia Gallego, Carmen (Dir.) 
PRACTICOS EN ORIENTACIÓN CIENCIAS DEL Gil De Gómez Rubio/Josefa 
PSICOEDUCATIVA COMPORTAMIENTO 

COLABOAAL?ORES ~ MATERIAL DIOACTICO 
~ 

~ 
--	 --"- .,' 

84198ME01A01 - UD 
36179AA01A01 - AA 

Saneiro Silva, María Del Mar 
Yuste Andrinal, Javier 

Ramos Matos, Esther 0184544EP01A01 - PB 

Higuera Matas, Alejandro 

Fusari Santillo, Anna 

Díaz Sibaja, Miguel Ángel 84372ME01A01 - ME 

Larumbe Zabala, Eneko 

1 
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N° " 
Qrd: 

, W, 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

1 

CóPIGO 
0' 

431 

T8l8 

287 

464 

122 

524 

093 

289 

124 

213 

NOMBRE DEI- éU~SÓ , 

•• :¡ : . '" 
"ABRE LOS OJOS" : EL CINE COMO 
ARTE, FORMA pE CONOCIMII;.NTO y 
RECURSO DIDACTICO. ENSENANZA 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y 
SUPERIOR 

ACCIQN TUTORIAL EN LA 
ENSENANZA, LA UNIyERSID";D y LA 
EMPRESA. FORMACION y PRACTICA 

ACCIONES EDUCATIVAS DE ESPAÑA 
EN EL EXTERIOR 

CÁMARA ... ¡ACCIÓN! EL CINE EN EL 
AULA 

CÓMO DIAGNOSTICAR Y MEJORAR 
LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

CÓMO ELABORAR 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
POR COMPETENCIAS 

CONSTRUCCIÓN DE JUGUETES CON 
MOVIMIENTO PARA INFANTIL Y 
PRIMARIA 

CUÉNTAM,E. EL CUENTO Y LA 
NARRACION EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL y PRIMARIA 

DIAGNÓSTICP EN ORIENTAClPN E 
INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA 

DIDÁCTICA DE LA BOTÁNICA: 
CONO,CIMIENTO DE LAS PLANTAS A 
TRAVES DE SUS USOS Y 
APLICACIONES 

}/".~ .;"::'- .~".. ~::-~ 

DEPARTAMF!NTO 
'.' 

~ 

w" 
F ' ~," =~ 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR Y DIDACTICAS 
ESPECIALES 1 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR Y DIDACTlCAS 
ESPECIALES I 

HISTORIA ~E LA EDUCACIÓN 
Y EDUCACI N COMPARADA 

TEORÍA D~ LA EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGIA SOCIAL 

DIDÁCTICA, ORtANIZACIÓN 
ESCOLAR Y DID CTICAS 
ESPECIALES I 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR Y DIDACTICAS 
ESPECIALES I 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR Y DIDACTlCAS 
ESPECIALES I 

MÉTODOS DE, 
INVESlJGACION y 
DIAGNOSTICO EN 
EDUCACION 

MIDE 11 (ORIENTACIpN 
EDUCATIVA, D¡AGNOSTICO 
E INTERVENC¿ON 
PSICOPEDAG GICA) 

DIDÁCTICA, OR~ANIZACIÓN 
ESCOLAR Y DID CTICAS 
ESPECIALES I 

1~ ;~'V' ,r ;;;t::'. .:.:. ,~:( U~-;~~ : -l'o :.;i-: ;~ ;'f, ;,-~; ~".. 

PR.OFESORAO'Q ÜNED .. 
~ ~ ·t ":i,::.. ~l~~.:fj~< ~ u, + • 

~' ~,~ . "',,, ::~. ,"";. ,'e, ,*".''', ,ce 

Escudero Ríos, Isabel (Dir.) 
Lizcano Fernández,Enmanuel 

Castillo Arredondo, Santiago (Dir.) 
Cardona Andújar,José 

García Garrido, José Luis (Dir.) 
García RUi\María José 
Gavari Star ie,Elisa 

Garda Amilburu, María (Dir.) 
Ruiz Corbella,Marta 

Alonso Garda, catalina María (Dir.) 
Cacheiro González,Mariluz 

Castillo Arredondo, Santiago (Dir.) 
Cabrerizo Diago,Jesús 
García Blanco¡Miriam 

Gonzalo Fernández, Ramón (Dir.) 

Jimenez Frias, Rosario Aranza (Dir.) 
Badanelli Rubio,Ana María 

Anaya Nieto, Daniel (Dir.) 
Pérez González,Juan Carlos 
Suarez Riveiro,Jose Manuel 

Goded Rambaud, Elena (Dir.) 
Portela Peñas, Isabel 

i~'" ,:" - , ,é0bABO~E)ORES 
el"~ >: "~e ;' , ',<. ",' "., ,e 

.. ~ 'i',~·.. sy,'" ,',"'o; ~\¡2~~ 
Erice Aras, Víctor (Dir. Adj.) 
Sánchez Bermudez, Francisco 
Javier 

Polanco González, Luis 
Sampedro Grande, María Del 
Carmen 

Egido Gálvez, Inmaculada 

Valle López, Javier 


Cruz Chust, Ana María 

Rubio Roldán, María Julia 

Ramos De Las Heras, Pilar 

Gómez Rodri~uez De Castro, 
Federico (antiguo profesor 
UNED) 

Seriña Ramirez, Estela 

"" " V +'"do u ,;<.;t. ~, .~ 

.; " MAT~ru;A.LD1DACnCO 

" ~ . , .- - - ,', ':";:' 

0184431GD01A09 - GD 
0184431MEOIAOl - ME 

0184287GD01A09 - GD 
0184287ME01C03 - ME 

84093GD01A06 - GD 

84289EP01A01 - EP 

84124EPOIAOl - EP 

84213MEOIA02 - ME 



1~ N~'f CóDIGO ' 
; Qrck. -'" " 
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35 082 

36 203 

37 214 

38 472 

39 351 

40 547 

41 432 

42 064 

43 014 

44 519 

NO'MeRE DEL 'CÚRSQ.' ~. ~ 

, ,\ " 

DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA Y 
OENOAS SOCIA,LES: 
FUNDAMENTAC:ION, , 
PROGRAMACION y APU~CION DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

DIDÁCTICA DE LA HISTORIA: 
IDEAS, ELEMENTOS Y RECURSOS 
PARA AYUDAR AL PROFESOR 

DIDÁCTICA DE LA HISTORIA Y 
EDUCACION DE LA TEMPORALIDAD : 
TIEM,?O SOCIAL Y TIEMPO 
HISTORICO 

DIDÁCTICA DE LA HISTORIA Y. 
FORMACION DE LA CIUDADANIA 

DIDÁCTICA DEL TEXTO NARRATIVO. 
ES1UDIO SIGNIFICATIVO y 
ANALISIS DEL DISCURSO 

DIRECCIÓN DE CENTROS 
EDUCATIVOS y CONEXION CON EL 
ENTORNO 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL~ 
DIAGNOSTICO E INTERVENCION 
PSICOEDUCATIVA 

DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
DE LENGUA Y LITERATURA 

DISLEXIAS: QIAGNÓSTICO, 
RECUPERACION, PREVENCIÓN 

I;DUCACIÓN AMBIENTAL: BASES 
ETlCAS CqNCEPTUALES Y 
METODOLOGICAS 
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'a ¡~rJ!. ti; Ji "" . ,A,;;" ,¿ , • , " ..••• ". ' .' "j "¿C::L,,'~' ~lf;;. "?~i}·.'~; ',:. ..... .. ' 

,. .¡. 1', ' ,,". . .'1.,,,, " ,,¿,S' ,;'X: ,'" .'CL ~;; _ ",.if" j" . ""'.,. ",'f~ .,,"'; ~ / ?:' ;.1<' ~,.... . p;:,,'S, ,,,.•~ ' ~,e "" "o ." .. 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN Domínguez Garrido, M. Concepción Medina Domínguez, María Del 84082EPOIA01 - EP 
ESCOLAR y DIDACTICAS (Dír.) Castañar 
ESPECIALES I ~ánchez Romero,Cristina Román González, Pablo 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN Sobejano Sobejano, María José 84203GD01A07 - GD 
ESCOLAR Y DIDACTICAS (Dir.) 84203EP01A01 - EP 
ESPECIALES I 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN Sobejano Sobejano, María José Torres Bravo, Pablo Antonio 84214GDOIA06 - GD 
ESCOLAR Y DIDACTlCAS (Dir.) 84214EP01AOl ~ EP 
ESPECIALES I 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN SobeJano Sobejano, María José Torres Bravo, Pablo Antonio 84472GD01A11 - GD 
ESCOLAR Y DIDACTICAS (Dir.) 
ESPECIALES I 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN Escudero Ríos, Isabel (Dir.) Molero De La Iglesia, Alicia (Dir. 84351CD01A01 - PB 
ESCOLAR Y DIDACTICAS Adj.) 84351ME01A04 - ME 
ESPECIALES 1 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN Martín-Moreno Cerrillo, Quintina Sanz Vera, Amado Pascual 
ESCOLAR Y DIDACTICAS (Dir.) 
ESPECIALES I 

MIDE 11 (ORIENTAOPN Dueñas Buey, Ma Luisa (Dir.) Fernández Dueñas, Elena 84432GD01A09 - GD 
EDUCATiVA, D~GNOSTICO 35095CU01A01 
E INTERVENqON 35135CU01A01 
PSICOPEDAGOGICA) 35234CU01A01 - CU 

DIDÁCTICA, OR~ANIZACIÓN Sepúlveda Barrios, Félix (Dir.) Moreno Sánchez, Ana María 35216CU01A01 - CU 
ESCOLAR Y DIDACTICAS 
ESPECIALES I 

MIDE 11 (ORIENTACIPN Martínez González, M3 De Codés De La Peña Álvarez, Cristina 84014GDOIA10 - GD 
EDUCATIVA, DtAGNOSTICO (Dir.) García Mediavilla, Lui~ 84014PEOIA09 - PE 
E INTERVENqON Quintanal DíazfJosé Renieblas Alconchel, Angeles 36045AA21A01 - AA 
PSICOPEDAGOGICA) Riopérez Losaaa,Nuria 

TEORÍA DI;: LA EDUCACIÓN Y Murga Menoyo, M3 Ángeles (Dir.) Fort Hernández, Manuel 
PEDAGOGIA SOCIAL 

, 
.' ' 
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45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

1:ÓO:~GQ 

021 

526 

477 

494 

290 

127 

T766 

T768 

549 

:-~,..: ::- ._.,..~?:--:-: -.. ' " .~ -'~ '.~ :~: ~:'%;!, - -~ ~. <~- 

• ,,"> NQM~RE::QEL' GURSQ 
~~:;.. . :;;:" ~. :i~ ,., :;,. 

o O'" ',y.;'é~:i<Z(·:':"". , 0< 

EDUCACIÓN, ESPECIAL PARA LA 
INTEGRACION ESCOLAR 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL: 
ENFOQUE y PRACTICAS 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

EDUCACIÓN PARA LA CIUD~ANÍA 
y LA CONVIVENCIA DEMOC TICA 

EDUCANDO PARA LA IGUALDAD. 

~, . 

INTERVENCION y PREVENCIO!\¡ DEL 
SEXISMO DESDE LA EDUCACION 

EDUCAR LA MIRADA. EL CARÁ~ER 
DClCIPLINAR DE LA EDUCACION 
P STICA y VISUAL 

EL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS DEL LIDERAZGO 
ETICO A TRAVES DE LA TOMA DE 
DECISIONES 

EL UDERAZGO FEMENINO EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

EL PATRIMONIO 
HISTÓRICO-CIENTíFICO [lE LOS 
lES COMO RECURSO DIDACTICO EN 
LAS CIENCIAS PARA EL MUNDO 
CONTEMPORANEO 

. c. - . '. 

.' DEP~RtAM~Te:' 

. ,r: "" ." ': 

MÉTODOS DE, 
INVES1SGACION y 
DIAGN STICO EN 
EDUCACION 

MÉTODOS DE 
INVES-gGACIÓN y 
DIAGN STICO EN 
EDUCACION 

~~ ~ 

":. 

":'-., 

TEORÍA D~ LA EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGIA SOCIAL 

MIDE 11 (ORIENTACIPN 
EDUCATIV~ D¡AGNOSTICO 
E INTERVE C¿ON 
PSICOPEDAG GICA) 

MIDE II fSRIENTAC~N 
EDUCATl A, D¡AGN STICO 
E INTERVENC¿ON 
PSICOPEDAG GICA) 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR y DIDACTICAS 
ESPECIALES 1 

TEORiA DI;: LA EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGIA SOCIAL 

DIDÁcnCA, ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR Y DIDACTICAS 
ESPECIALES I 

HISTORIA QE LA EDUCACIÓN 
Y EDUCACION COMPARADA 

PROFESORADÓ 'ÚNED 
" 

~- Ú 

-
.C' , ~ , , 

Rioperez Losada, Nuria Del Milagro 
(Dir.) 
Martmez González,María De Codés 
Martínez Mediano,Catalina 

Aguado Odina, María Teresa (Dir.) 
Gil Jaurena,Inés 
Mata Benito,Patricia 

Ruiz Corbella, Marta (Dir.) 
Garda Blanco,Miriam 

Vélaz De Medrano Ureta, Consuelo 
~Dir.)
érez González,Juan Carlos 

Sánchez Garda, Ma Fé (Dir.) 

García-Sípido Martínez, Ana (Dir.) 

Lopez-Jurado Puig, Marta (Dir.) 

Martín-Moreno Cerrillo, Quintina 

(Dir.) 


Ossenbach Sauter, Gabriela (Dir.) 
Badanelli Rubio,Ana María 
Mahamud An9ulo,Kira 
So moza Rodnguez,Jose Miguel 

". , ,.1; ,,'''.' r. 
; ;. COLABORADORES 

o , 0'') .;,- " 

Garda Mediavilla, Luis 

Gonzalo Misol, Ignacio 

Suárez Ortega, Magdalena 

López Álvarez, María Asunción 


Bernal Martínez, José Mariano 

López Martínez, José Damián 


". -
MATERIAL DIOAGTtC0 

~ 

o, .."~'O • 

0184021PE01A09 - PE 
35008CU, 35009CU, 
35010CU, 35180CU, 
35022CUll / 31 - CU 
0135008CU - AA 

84290EP01A01 - EP 

84127EP01AOl y 
84127EPllAOl - EP 
84127ME01A02 - ME 
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,~ 
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54 215 	 EL TRABAJO DEL PROFESORADO EN 
CONTEXT~S EDUCATIVOS , 
PROBLEM TICOS (1): ATENCION A 
LA DIVERSIDAD 

55 033 	 ENSEÑAR A ESTUDIAR, 
PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS DE 
ESTUDIO 

56 216 	 ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
(SPSS/PCd PARA EL TRATAMIENTO 
DE DATO EDUCATIVOS 

57 043 	 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 


58 375 	 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
EN PROBLEMAS DE DISCIPLINA Y 
APRENDIZAJE 

59 481 	 FORMACIÓN DE EDUCADORES DE 
PERSQNAS ADULTAS: MODELOS DE 
ENSENANZA-APRENDIZAJE 
INTERCULTURAL y SOCIOLABORAL 

60 319 	 FRACASO ESCOLAR Y PRO,BLEMAS 
DE APRENDI4,AJE. DIAGNOSTICO E 
INTERVENCION DIDACTICA 

61 291 	 IMPLICACIONES EDUCATIVAS DE 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

62 020 	 INFORMÁTICA PARA EDUCADORES 

~'~~:'º"fp~'~r~M~ró'" - ' c '~~ 
!:i ' 

"t;' ,~ '"'" " ",'~"~' '-.:. , -

, PROfESORAOO tJN,EO ' 
r. 

'; tOLÁBORAOORES 
". 

',:: ;-<').1Ál:íiRIALDIOACTICO 

,-,", ,. ~t 

w ~ 
." 

"'.. ~ 
# ¿~1·'~ ~ 

,"m _" \" 
t, 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
Y EDUCACIÓN COMPARADA 

Gavari Starkie, Elisa Isabel (Dír.) García Gómez, Rodrigo Juan 84215GD01A07 - GD 
84215EP01A01 - EP 

MÉTODOS DE, 
INVES"2GACION y 
DIAGN STICO EN 

García Llamas, José Luis (Dir.) Sampedro Grande, María Del 
Carmen 

84033GDOIAll - GD 

EDUCACION 

MÉTODOS DE, 
INVESTJGACION y
DIAGNOSÓICO EN 

Gil Pascual, Juan Antonio (Dir.) 84216EP01A02 - EP 

EDUCACI N 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR Y DIDACTICAS 

Sevillano Garcia, Ma Luisa (Dir.) Bartolomé Crespo, Donaciano 84043GD01A09 - GD 
84043EPOIA02 - EP 

ESPECIALES I 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR Y DIDACTICAS 
ESPECIALES I 

Gento Palacios, Samuel (Dír.) 
Pina Mulas,Jorge 

González Fernández, Raúl 
Martín Fernández, Conrado 

DIDÁCTICA, OR~ANIZACIÓN 
ESCOLAR Y DIO CTICAS 

Goded Rambaud, Elena (Oír.) Marín Lería, María Jesús 

ESPECIALES 1 

MIDE II (ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA, DIAGNOSTICO 
E INTERVENqON 
PSICOPEDAGOGlCA) 

Granados García-Tenorío, Piedad 
(Oír.) 
Fernández Pérez,María 
Dolores(Codír. ) 

Granados García-Tenorío, María 
José 

DIDÁCTICA, OR~ANIZACIÓN 
ESCOLAR Y DID CTlCAS 

Gallego Gil, Domin~o José {Dir.) 
Alonso García,Cata ina Mana 

Alonso García, Corina 
Serrano Garrido, Beatríz 

84291ME01A01 - ME 

ESPECIALES I 

MÉTODOS DE, 
INVESTJGACION y 
DIAGNOSTICO EN 

Lara Guijarro, Enriqueta De (Oír.) 
Asenjo Romera,Rafael 

84020PE01A09 - PE 

EDUCACION 
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I NO I CÓDIGO 
Ord. 

63 550 

64 418 

65 416 

66 551 

67 099 

68 T752 

69 078 

70 030 

71 032 

72 186 

NOMBRE DEL -CURSO 

INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

INTEUGENCIA LÚDICA: JUGUETES 
MANIPULAnvos PARA EL 
DESARROLLO DEL TALENTO 

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 
EN LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE 

INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN 
DE DROGODEPENDENCIAS 

JUGAR Y APRENDER: EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA 

ILA MOTIVACIÓN EN LOS 
ESTUDIANTES 

LAS DISCAPACIDADES: . 

ORIENTACION E INTERVENCION 

EDUCATIVA 


LAS RELA~IONES PERSONALES EN 
EDUCACION 

LECTURA DE LA IMAG,EN Y SU 

APU,CACION TECNOLOGICA y 

DIDACTlCA EN El AULA 


MÚSICA Y SALUD: INTRODUCCIÓN 
A LA MUSICOTERAPIA 

. , DEPARTAMENTO PROFESORADO UNED COLABORADORES 

MIDE 11 (ORIENTACIPN IIbáñez López, Pilar (Dir.) 

EDUCATIVA, DlAGNOSTICO Mudarra Sanchez,Maria Jase 

E INTERVENqON 

PSICOPEDAGOGICA) 


DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN I Gonzalo Fernández, Ramón (Dir.) Ramos De Las Heras, Pilar 

ESCOLAR y DIOACTICAS 

ESPECIALES I 


MIDE II (ORIENTACltJN I Manzano Soto, Nuria (Dir.) 

EDUCATNA, DlAGNOSTICO 

E INTERVENqÓN 

PSICOPEDAGOGICA) 


I	HISTORIA QE LA EDUCACIÓN I Gavari Starkie, Elisa Isabel (Dir.) 
y EDUCACION COMPARADA 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN IEscudero Ríos, Isabel (Dir.) Gómez Rodri<:¡Juez De Castro, 
ESCOLAR y DIDACTlCAS Jiménez Frias,Rosario Federico (antiguo profesor 
ESPECIALES I UNED) 

Jiménez San Cristobal, 
Montserrat 

MIDE 11 (ORIENTAClPN ISuarez Riveiro/ Jose Manuel (Oir.) 

EDUCATIVA, DlAGNOSTICO Fernández Suarez,Ana Patricia 

E INTERVENqON 

PSICOPEDAGOGICA) 


MIDE 11 (ORIENTACIÓN Ibáñez López, Pilar (Dir.) 

EDUCATIVA, DlAGN6STICO Alfonso Ibáñez,Cristma 

E INTERVENqON Mudarra Sanchez,Maria Jase 

PSICOPEDAGOGICA) 


TEORÍA D~ LA EDUCACIÓN Y Sarrate Capdevila, Maria Luisa (Dir.) I Quintana Cabanas, José María 
PEDAGOGIA SOCIAL 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN IAparici Marino, Roberto (Dir.) 

ESCOLAR y DlDACTICAS Rubido Crespo,Sagrario 

ESPECIALES I 


I	DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN I Lago Castro, Pilar (Dir.) Chichón Pascual, María Jesús 
ESCOLAR y DIDACfICAS 
ESPECIALES I 

MATERIAL DIDACTICO 

84099EP01AOl - EP 

80074COOIA01/ - PB 


I	35038CUOIAOl y 
35045CU01A02 - CU 

84186PE01A10 - PE 
84186EP01A01 y 
84186EP11A01 - EP 
0150076CD01A01 - CS 
50028CDOIAOl - PB 

5 



0 0'
o .NO "'CÓDIGO 
: Ord. 

73 188 

74 534 

75 420 

76 294 

77 T782 

78 552 

79 498 

80 190 

81 178 

82 227 

83 004 

~--~ ...---- , 
NOMBRE DEL CURSO 

o. 

NUEVAS TECNQLOGÍAS APLICADAS 
A LA EDUCACION 

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 
EDUCATIVOS INNOVADORES 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA DESDE 
UNA PERSPECTIVA INTERCULTURAL 

ORIEtTACIÓN PSICOPEDAGÓGlCA 
DE J VEf\jES EN RIESGO DE 
EXCLUSION SOCIAL 

PIZAR~DIGITAL: UN RECURSO 
TECNOL GICO EDUCATIVO PARA EL 
SIGLO XXI 

PRÁCTICI\S y TÉCNICAS DE 
EDUCACION PARA EL OCIO 

PROYECTO DE EDWCACIÓN 
INFANTIL A TRAVES DEL JUEGO 

SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN 
EDUCATIVAS 

TALLER DE ARTESANÍA TEXTIL 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS Y 
RECURSOS DE ANIMACION 
LECTORA EN EL AULA 

TECNOLOGÍA EN SECUNDARlA 
OBLIGATORIA (METODOLOGIA Y 
CREATIVIDAD) 
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<; --<""- ~~. ~ "J ~ h '.o. 
<~DEPARTAMENTO PROFESORADO UNED COLABÓRADORES 

,J.; 

-

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN Aparici Marino, Roberto (Dir.) Romo Diez, Miguel 

ESCOLAR y DIDACTICAS Osuna Acedo, Sara (Dir. Adj.) 

ESPECIALES I 


DIDÁcnCA, OR~ANIZACIÓN MartínrMoreno Cerrillo, Quintina Nistal Cotarelo, Juan José 

ESCOLAR Y DID enCAS (Dir.) 

ESPECIALES I 


MIDE 11 f8RIENTACIPN Malik Lievano, Beatriz (Dir.) Sutil Franco, María Inmaculada 

EDUCATI A, D~GNOSTlCO Mata Benito,Patricia 

E INTERVENqON 

PSICOPEDAGOGICA) 


MIDE II (ORIENTACIÓN Vélaz De Medrano Ureta, Consuelo 

EDUCATIVA, D¡AGNOSTICO (Dir.) 

E INTERVENC¿ON Manzano Soto,Nuria 

PSICOPEDAG GICA) 


DIDÁcnCA, ORGANIZACIÓN Gallego Gil, Domingo José (Dir.) Dulac Ibergallartu, José 

ESCOLAR Y DIDACTlCAS 

ESPECIALES I 


TEORÍA D~ LA EDUCACIÓN Y Sarrate Capdevila, Maria Luisa (Dir.) 
PEDAGOGIA SOCIAL Gil Jaurena,Inés 

Gómez ROdríguez,Sara 

TEORÍA D~ LA EDUCACIÓN Y Lebrero Baena, María Paz (Dir.) Lebrero Baena, María Teresa 

PEDAGOGIA SOCIAL Quicios Garda,María Pilar(Codir.) 


DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN Martín ROdríguez, Eustaquio (Dir.) López Zani, Héctor Daniel 

ESCOLAR Y DIDACTICAS 

ESPECIALES 1 


DIDÁcnCA, ORGANIZACIÓN Goded Rambaud, Elena (Dir.) Garda Gómez, Mercedes 

ESCOLAR Y DIDACTICAS 

ESPECIALES I 


MÉTODOS DE Garda Llamas, José Luis (Dir.)

INVEST,IGACIÓN y Quintanal Díaz, José (Dir. Adj.) 

DIAGNOSTICO EN 

EDUCACION 


DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN Gonzalo Fernández, Ramón (Dir.) De Santiago Gaviña, Pedro 

ESCOLAR Y DIDACTICAS 

ESPECIALES 1 


MATERIAL DIDACl1CO 

o.. : :::_- _. 

84420GD01A09 - GD 

86464ME01A01 - PB 

VARIA (37318PB01A01) 
VARIA 

84190GD01A07 - GD 

84178ME01A01 - ME 

84004GD01A06 - GD 
84004ME01A01 - ME 
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84 540 	 UN MUNDO POR APRENDER. MÉTODOS DE, Ballesteros Velazquez, Belen (Dir.) Pitarch Gil, José Luis 

INTERNET y RECURSOS TIC EN INVESTJGACION y 

INFANTIL, PRIMARIA Y DIAGNOSTICO EN 

SECUNDARIA EDUCACION 


85 499 	 VIOLENCIA Y RE,SOLUCIÓN DE TEORÍA DI; LA EDUCACIÓN Y Pérez Serrano, Gloria (Dir.) Cuenca París, Elena 

CONFUCTOS, TECNICAS DE PEDAGOGIA SOCIAL García Gutiérrez,Juan Pérez De Guzmán Puya, MCl 

INTERVENCION Morales Muñoz,Esther Victoria 
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NO I CÓDIGO 
Ord. 

NOMBRE DEL CURSO DEPARTAMENTO PROFESORADO UNED COLABORADORES 
o'i. , 

MATERIAL DIDACTICO 

....... - ~ ~"'" ~*""-

B6 501 ANÁLISIS Y uso DE TEXTO~ 
UTERARIQS PARA LA ENSENANZA 
DEL INGLES COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y 
SUS LlNGUISTICAS 

Soto Garda, Isabel (Dir.) 
Sen ra Silva, Inmacu lada(Cod ir.) 
Barreiro Biloao,Silvia Carmen 
Estebas Vllaplana,Eva 

50069CD01A01 - PB 

87 T841 I CLAVES DE LA LITERATURA LATINA: I FILOLOGÍA CLÁSICA 
ESTUDIOS,AVANZADOS SOBRE LA 
PROSA CLASICA 

Moreno Hernández, Antonio (Dir.) 
Fernández-Savater Martín,María 
Victoria 
Garda-Alegre Sánchez,Genoveva 

88 347 CULTURA CLÁ~ICA: , 
ACTI,JALlZACION CIENTIFICA y 
DIDACTICA 

FILOLOGÍA CLÁSICA López Férez, Juan Antonio (Dír.) 
Roura Roig,Carlos 

Esteban Santos, Alicia 
Martínez Hernández, Marcos 

89 469 CURSO BÁSICO DE LENGUA GRIEGA I FILOLOGÍA CLÁSICA 
ACTUAL 

Pabón De 
(Dir.) 

Acuña, Carmen Teresa Villar Lecumberri, Alicia 86072EP11A01 - EP 
84469ME01AOl - ME 

90 376 CURSO pE TRADYCCIÓN 
(FRANCES-ESPANOL) 

FILOLOGÍA FRANCESA Yllera Fernandez, Maria Alicia (Dir.) I Gálvez Ma Rosario, Ozaeta 84376GD01All - GD 
35227CU01AOl - CU 

91 470 CURSO MEDIO DE GRIEGO ACTUAL. 
LENGUA Y LITERATURA 

I FILOLOGÍA CLÁSICA Pabón De 
(Dir.) 

Acuña, Carmen Teresa Grigoriadu Ioannidu, Teodora 37267PB01A01 - VARlA 
0150079CD01A01 - PB 

92 553 DÉCOUVRIR ,LA SOCIETÉ 
FRA~C;AISE A TRAVERS LA 
LITTERATURE DE JEUNESSE 

FILOLOGÍA FRANCESA I Popa-Liseanu Vacaru, M. Doina 
(Dir.) 
Leg uen Peres, Brig ítte( Cod i r.) 

Terlat , Véronique 

93 TB28 DIDÁCTICA DE LAS HUMANIDADES 
EN LA ENSENANZA SECUNDARIA 
ITALIANA 

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y I Bartolotta , Salvatore (Dir.) 
SUS L1NGUISTICAS 

0184570GD01A - GD 

94 554 DIDÁCTICA DEL INGLÉS: 
EDUCACION INFANTIL y PRIMARlA 

IFILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y IVare[a Mend,ez, Raquel (Dir.) 
SUS LJNGUISTICAS Rodnguez Lopez,Beatriz 

95 555 ENRICHIR SON VOCABULAIRE Á 
DISTANCE 

FILOLOGÍA FRANCESA Popa-Liseanu Vacaru, M. Doina 
(Dlr.) 
Leguen Peres,Brigitte 

Cordonier Cordonier, Denise 
Nicollerat Gillard, Martine 

96 006 ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA 
LITERATURA 

UTER,ATURA ESPAÑOLA Y 
TEORIA DE LA LITERATURA 

Romera Castillo, José Nicolás (Dir.) I Martínez Alonso, María Del Pilar 84006GD01A12 - GD 
84006EP01AOl - EP 
37116PB01A03 - PB 

1 
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NO ~~c6~r5iG"ó ' 

Ord. 

97 251 

98 252 

99 378 

100 172 

101 452 

102 502 

103 425 

104 456 

105 254 

106 139 

107 504 

2 

-> ' ''"' ''~'c'''-N"ÓMBRE DEL CURSO a 

-

INFLUENCIAS DE LA MITOLOGÍA 

CLÁSLCA EN LA LITERATURA 

ESPANOLA E HISPANOAMERICANA 

DEL SIGLO XX 


INGLÉS. CURSO DE 

PERFECCIONAMIENTO PARA 

PROFESORES 


INGLÉS (NIVEL ELEMENTAL) 

INTERNET EN.LA ENSEÑANZA E 

INVESTIGACION 


*LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A 
INMIGRANTES: UN If)lSTRUMENTO 
PARA LA INTEGRACION 

LA ENSEÑANZ~ DE LA 
PRON~NCIACI N INGLESA A 
TRAVES DE TEXTOS RECITADOS Y 
CANTADOS 

LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO 
LENGUA EXTRANJERA 

LA TRADICIÓN CL..J\SICA EN LA 
LITERATURA ESPANOLA E 
HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX 

LENGUA INGLESA PARA 

PROFESORES 


LIT,f:RATURA IRLANDESA: 

ORIGENES y EVOLUCION 


LITERATURA NORTEAMERICANA 

HASTA 1900 


Facultad de Filología 

,. 	 - -. .

DEPARTAMENTO PROFESORADO UNED" .. 
~-

FILOLOGÍA CLÁSICA 	 López Férez, Juan Antonio (Dir.) 
Roura Roig,Carlos 

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y Gibert Maceda, Ma Teresa (Dir.) 
SUS LINGUISTICAS 

FILOLOGÍ~S EXTRANJERAS y Alba Pelayo, Asunción (Dir.) 
SUS LINGUISTICAS Barreiro Bilbao,Silvia Carmen 

Goded Rambaud,Margarita 

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y Ruipérez Garda, Germán (Dir.) 
SUS LINGUISTICAS Castrillo De Larreta,Mariló 

Garda Cobrero,J. Carlos 

LENG.l,JA ESPAÑOLA Y Marrero Aguiar, Carmen Victoria 
LINGUISTICA GENERAL }?ir.~

ndion Herrero,María Antonieta 

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y 	 Barreiro Bilbao, Silvia Carmen (Dir.) 
SUS LINGUISTICAS 	 Estebas Vilaf1ana,EvaJcodir,)

Senra Silva, nmacula a 
Soto Garda,Isabel 

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y 	 Perez Cabello De Alba, Maria Beatriz 
SUS LINGUISTlCAS 	 (Dir.) 

Barreiro Bilbao,Silvia Carmen 
Chacón Beltrán,Rubén 

FILOLOGíA CLÁSICA 	 López Férez, Juan Antonio (Dir.) 
Roura Roig,Carlos 

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y Aragonés González, Mónica (Dir.) 

SUS LINGUISTICAS Chacón Beltrán,M, Rubén(Codir,) 


FILOLOGÍ~S EXTRANJERAS y Sainero Sánchez, Ramón (Dir.) 

SUS LINGUISTICAS Pérez Cabello De Alba,María Beatriz 


FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y Gibert Maceda, Ma Teresa (Dir.) 

SUS llNGUISTICAS 


._~ .. 

COLABORÁDORES 

Esteban Santos, Alicia 
Martínez Hernández, Marcos 

Greer Macdonald, Joyce 

Lázaro Torres, Noemí 

Aguirre Martínez¡ Carmen 
Hernández Garcla, María Teresa 
Villalba Martínez, Félix 

Cerezal Sierra, Norberto 

Esteban Santos, Alicia 
Martínez Hernández, Marcos 

Cotto Benítez, Ruth Amarilis 
López González, Ma. Angélica 

MATERIAL DIDACTICO 

~ 

46201UD01A03 - UD 

84378PEOIA12 - PE 
00031UDOIA02 - UD 
37319PBOIAOl 
50007DVOIA01 - PB 

86430GD01A09 - GD 

50069 CD01A01 - PB 

45203UD01AOl ~ UD 

84139GD01A06 - GD 

36078AA01A01 - AA 
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Facultad de Filología 


_..."........"_~.~.A.. ' ..M:"·_-.:'•• ·.W .. ~~.·. ~_. ~ , _~,.. __" _,,~._ ..'-"'-,-'" .~ .. ' ~ .t:. • - -:~X" ~.-"'•.•. ' '" 
~.-'"';V"~~.':";'+' 	 ~ = 

NO "c6ÍJíao- NOMBRE OEL CURSO , DEPARTAMENTO PROFESQRADO UNED " COLABORADORÉS MATERIAL DIDACTI(:O 
., 
"
¡ Ord. 	

~ 

- ~ 

, r l. .~ 

108 556 	 MÉMOIRE ET PRÉSENCE DU PASSÉ FILOLOGÍA FRANCESA Leguen Peres, Brigitte (Dir.) 

DANS LE ROMAN CONTEMPORAIN Popa-Liseanu Vacaru,Doina 

FRAN<;AIS ET FRANCOPHONE 


109 327 MÉTRICA ESPAÑOLA LITERATURA ESPAÑOLA Y Domínguez Caparrós, José (Dir.) 35049CU01A01 - CU 

TEORIA DE LA LITERATURA 36128AA01AOl - AA 


84327ME01A01 - ME 


110 557 	 MITOS EN LA L)TERATURA GRIEGA FILOLOGÍA CLÁSICA López Férez, Juan Antonio (Dir.) Esteban Santos, Alicia 

ARCAICA y CLASICA Roura Roig,Carlos Martínez Hernández, Marcos 


111 558 	 MITOS POÉTICOS EN EL TEATRO DE LITERATURA ESPAÑOLA Y Rull Fernandez, Enrique aDir.) 

LA EDAD DE ORO TE ORlA DE LA LITERATURA Suárez Miramón,Ana(Co ir.) 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


'·"'Ñ~~~,;I	 t'~."r ~;~]5Me:R~~º~LCU~O '"_:''''' . :~661Aº~· Orel.:;';,· "' .. . >t 

,,' .'!-! W. 

112 525 I DESARROLLO ¡:CONÓMICO y 

GLOBALIZACION 


113 T835 I ENERGÍA; GEOPOLÍTICA, 

ECONOMIA y SOSTENIBIUDAD 


114 T846 I LAS CRISIS DEL SIGLO XXI: 

PREVENCION y RESPUESTAS 


115 559 	 LOS PROGRAMAS 

INTERNACIONALES 

MEDIOAMBIENTALES 


116 210 	 MEDIQS y TÉCNICAS EN LA 
ENSENANZA DE CURSOS , 
INTRODUCTORIOS DE ECONOMIA 

DEPARTAMENTO 

ECONOMÍA APLICADA E 
HISTORIA ECONOMICA 

ECONOMÍA APLIc;ADA E 
HISTORIA ECONOMICA 

ECONOMÍA APLICADA E 
HISTORIA ECONOMICA 

ECONOMÍA APLIc;ADA E 
HISTORIA ECONOMICA 

ECONOMÍA APLICADA E 
HISTORIA ECONÓMICA 

o;: 

PROF-ESORÁÓÓ\JNED 

Escribano Francés, Gonzalo (Dir.) 
García-Verdugo Sales,Javier 
Marín Quemada/José Maria 
ROdríguez Fernandez,Laura 
San Martín González/Enrique 
Velasco Murviedro/Carlos 

Marin Quemada, José María (Dir.) 
Escribano Francés,Gonzalo 
García-Verd ugo Sales,Javier 
Rod ríg uez Fernández, Lau ra 
San Martín González,Enrique 
Velasco Murviedro,Carlos 

Rodríguez Santos, María Ángeles 
(Dir.) 

Calvo Hornero, Antonia (Dir.) 
Fernandez Martín,Rosa Maria 
Rodríguez Santos,María Angeles 
Ruíz Gómez,Luis Manuel 

Pérez Zabaleta, Amelía (Dir.) 
Castejón Montijano,Rafael 

Martínez Merino,Juan Luis 

Méndez Pérez, Esther 


tOLÁBORAOORES ~J"~~MÁTERlAL DI[)'Amco 
I ~' 

'f" $' t~:~ ~I : ~K ,.,.;~ ~ ,~J:( , ~~_ 

Muñoz Delgado, Beatriz 

Muñoz Delgado, Beatriz 

Fernández-Ardavin Martínez, 

Ana 
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Facultad de Derecho 


, ~ ~ 	 "' .. 
" , 	 " -, 	

l:;, 


N° CÓD1GO NOMBRE DEL CURSO OEPARTAMENTO ", PROFESORADO UNED COLABORADORES MATERIAL DIDACTICO I 

Ord. e 
, '.I ". 

.. . y , - i' 	 fI . . I 
-, 	 ' . 

117 315 	 ACCIDENTES Y LESIONES EN LOS DERECHO CIVIL López Peláez, Patricia (Dir.) 
CENTROS DOCENTES: LA De Peralta Ortega,Juan Carlos 
RESPONSABIUDAD CIVIL 

118 T821 	 LOS VALO,RES y EL DERECHO EN,LA FILOSOFÍA JURÍDICA Sanz Burgos, Raul (Dir.) A~uilera Portales, Rafael Enrique 
EDUCACION PARA LA CIUDADANIA 	 Cristóbal De-Gregorio,Josu O ivas Cabanillas, Enrique 


Escalona Martínez,Gaspar 

Gayo Santa Cecilia/María Eugenia 




w ''I;¡¡: '''' '~'''''' 

))~~~ ';i 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

1 

"'CÓ~~Gtr 
¡:; 

~,. 

522 

269 

103 

148 

T785 

453 

052 

275 

348 

397 

~- ,~- -~fJ:'~;::;~' hf~'11i: ' >~,.,:,--¡:~." . - ."":- '~~. ~ ~:' 

' ~ rf0t4BRE DEL,QJ:RSO" 

.. " 


", .-	 ,'! '" " 

BIZANCIO; UN ~ERIO CRISTIANO 
EN EL MEDITER NEO ORIENTAL 

EDUCACIÓN Y SISTEMAS 

EDUCATIVOS EN LA ANTIGÜEDAD 


EL C]NE Y EL VÍDEO: RECURSOS 
DIDACTlCOS PARA LA HISTORIA Y 
LAS CIENOAS SOCIALES 

HISTORIA ANTIGUA DE HISPANIA: 
DEL,AMANECER DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS A LA PLENITUD 
ROMANA 

HISTORIA, Y USO DEL PASADO. 
TELEVISION Y, OTROS MEDIOS DE 
COMUNICACION 

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
MEDIEVAL EN LA E.S.O. 

LECTURA E INTERPRETACIÓt DE LA 
CIUDAD. UN R~CURSO DID CTICO 
PARA LA I;NSE ANZA DE LA 
GEOGRAFIA 

LOS CENTROS OE 
DOCUMENTAc,ION y LA 

INVESTIGACION HISTORlCA: 

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 


¿QUIÉNES SOMOS Y DE DÓNDE 

VENIMOS? EL ORIGEN Y 

EVOLUCION DEL HOMBRE. 


TEST~ONIOS LITERARI~S, 
EPIG FICOS Y NUMISM TrCOS DE 
LA HISPANIA ROMANA Y VISIGODA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Geografía e Historia 


, ~ .. -,,- '" , ',,, ,;," ',e, ...'" 
.' 'DEPARlAM~NíQ -_. . 	 -·PR.O~_ESbRADO uNeh <~ .>;: COtAB~AAqQRES ~~ 

, ~ ,¡ 
I~ .- ><;

" 1 .. " , 	 '\~ .,>, ..' ~ 	 oc, _~ 'f n • n .. , o- '( . ~"'M·~ ., , '7 , ~ 

";'. '-. "', 

HISTORIA MEDIEVAL, Echevarría Arsuaga, Ana (Dir.) Barquero Goñi, Carlos 
MpDERNA Y CIENCIAS Y 
TECNlCAS 
HISTORIOGRÁFICAS 

HISTORIA ANTIGUA 	 Abad Varela, Manuel (Dir.) 
Sayas Abengochea,Juan José 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA 	 Martinez Alvarez, Josefina (Dir.) 
Vidal Galache,Florentina 
Ybarra Enriquez De La 
Orden,Concepción 

HISTORIA ANTIGUA 	 Abad Varela, Manuel (Dir.) 
Sayas Abengochea,Juan José 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA 	 Mateos López, Abdon (Dir.) 
Pardo Sanz,Rosa 
Sueiro Seoane,Susana 

HISTORIA MEDIEVAL, Echevarría Arsuaga, Ana (Dir.) Mendoza Garrido, Juan Miguel 
MpDERNA Y CIENCIAS Y 
TECNICAS 
HISTORIOGRÁFICAS 

GEOGRAFÍA 	 Zárate Martín, Manuel Antonio (Dir.) 

HISTORIA MEDIEVAL, Sánchez Belén, Juan Antonio (Dir.) 
MPDERNA Y CIENCIAS y Iñurritegui Rodríguez,José María 
TECNICAS 
HISTORIOGRÁFICAS 

PREHISTORI~ Y Ripoll López, Sergio (Dir.) 
ARQUEOLOGIA Muñoz Ibañez,Francisco 

Javier(Codir. ) 

HISTORIA ANTIGUA López Melero, Raquel (Dir.) 	 Rodríguez Hernandez, Juan 
Pedro 

, 
? 111 ,MA:fERJAL ÓlDACrI.CO .. 
, ,Yif" ':,," 

84103EP01AOl. 
84103EP02A01 

84453GD01A11 
84364EP01A01 

84052EP01AOl 
35154CU01A01 
50037CD01A02 

84348EPOIAOl 

lr' 

- EP 

- GD 
- EP 

- EP 
- CU 
- PB 

- EP 

I 

http:�lDACrI.CO
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 


129 I T829 I ENSEt)JANZA DE MATEMÁTICAS A MATEMÁTICA APLICADA I Franco Leis, Daniel (Dir.) 
TRAVES DE LA MAGIA Herná ndez García, Ervíra (Codir.) 

130 076 I LAS COMP!;TENCIAS BÁSICAS EN MATEMÁTICA APLICADA 1 Tejero Escribano, Luis (Dir.) Morales Arcia, Francisco 84076EP01A01 - EP 
LA MATEMATICA PARA LA Franco Leis,Daniel 
PROGRAMACION DE AULA EN 
EDUCACION SECUNDARIA 

1 



A':~":':~':"~."'1:.':" 

NO 

Ord. 


131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

,VcÓ-oÍGO" 
~ 

439 

478 

T749 

267 

T80B 

428 

512 

513 

563 

T750 

514 

T764 

~0" "-- - "- .., . "- '- . ".." •. _... ~'-" ""¡." 

NOMBRE' DEL CURSO 
~ 

, 

COMPRENSIÓN E INTE,RPRETACIÓN 
DE LAS OBRAS FILOSOFICAS: 
FUNDAMENTOS DE HERMENEUTICA 
APLlCADA 

EDUCACIÓN PA~ LA CIUQADANfA: 
DIMENSIONES ETICO-POLlTICAS 

EL CULTIVO DE sí MISMO El'>! 
NIETZSCHE y SU PROYECCION EN 
EL ULTIMO FOUCAULT 

EL USO DE LA LlTERATUI\A EN EL 
ESTUDIO DE LA FILOSOFIA; 
ASPECTOS TEORICOS y PRACTICOS 

ESPINOSA Y DELEUZE: LA APUESTA 
POR LA INMANENCIA 

ÉTICA DEL S. XX EN SUS TEXTOS 

FILOSOFÍA Y DOLOR 

FILOSOFÍA Y L1Tj:RATURA EN EL 
BARROCO ESPANOL 

LAS TRANSFORMACIONES DE LA 
VIDA SEXUAL Y AMOROSA EN LA 
ACTUALlDAD: ¿UNA SOCIEDAD 
POSTPATRIARCAL? 

LO BELI,.O, LO SUBLIME Y EL ARTE. 
LA ESTETICA DE KANT 

NIETZSCHE Y LA TRANSFORMACIÓN 
POSTNIHILISTA DE LA CULTURA 
EUROPEA 

PARADIGMAS, FRONTERAS Y 
~ROBLEMAS ACTUALES DE LA 
ETICA 
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Facultad de Filosofía 


-~ - . • ~ '-L •• ~..-iVi" - ~"-- :-:"''''L . ~ 

" DEPARTAMENTO - PROFESORADO UNED COLABORADORES' .. ........ , ! 

~ 
~ 

.., <_. ~ 

~ ". -r. - - • I • _ ~~ _. j • 

FILOSOFÍA Sánchez Meca, Diego (Dir.) 

FILOSOFÍA y fILOSOFÍA Hernández Losada, José María (Dir.) 
MORAL y POLlTICA García-Morán Escobedo,Juan 

Villalaín Benito,)osé Luis 

FILOSOFÍA 	 Rivera De Rosales Chacón, Jacinto Salgado Fernández, Enrique (Dir. 
(Dir.) Adj.) 

FILOSOFÍA 	 Sánchez Meca, Diego (Dir.) 

FILOSOFÍA Y fILOSOFÍA Martínez Martínez, Francisco José 
MORAL Y POLITICA (Dir.) 

FILOSOFÍA Y fILOSOFÍA Gómez Sánchez, Carlos (Dir.) 
MORAL Y POLlTICA 

FILOSOFÍA 	 González García, Moisés (Dir.) 

FILOSOFÍA 	 González García, Moisés (Dir.) Sánchez Fernández, Antonio 

FILOSOFÍA Y fILOSOFÍA Martínez Martínez, Francisco José Castrillo Mirat, María Dolores 
MORAL Y POLmCA (Dir.) 

FILOSOFÍA 	 Rivera De Rosales Chacón, Jacinto Cubo Ugarte, Óscar (Dir. Adj.) 
(Dir.) 

FILOSOFÍA 	 Sánchez Meca, Diego (Dir.) 

FILOSOFÍA Y fILOSOFÍA 	 Gómez Sánchez, Carlos (Dír.) 
MORAL Y POLITICA 

~ ... - ;<;. ...:p.l'. 

MATERIAL ÓlDACTICO 

84439ME01A01 - ME 

84267GD01A07 - GD 
84267ME01A01 - ME 

36037AA01A01 - AA 

0184585GD01A - GD 

1 
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E.T.S. de Ingeniería Informática 


J~.A .~	 ~ """" '"'''V_/V-;VN''''' 	 , ~, - ~ ",.. """", '_e .__."""".......,. .._.~•..._,_.~.-'O._••_ , " 


~,NO 'c6DiGo'" NOMBRE DEL CVRSÓ DEPARTAMENTO 
Oril. --	 ? 

'. 	 , 

143 308 	 APRENDER A FORMAR A TRAVÉS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
INTERNET 

144 564 	 CALCULADORAS PROGRAMABLES SISTEMAS DE, 
EN EL AULA DE SECUNDARIA COMUNICACION y CONTROL 

145 515 	 CÓMO MANEJARSE INFORMÁTICA Y 

CORRECTAMENTE EN INFORMÁTICA AUTOMATICA 


146 516 	 CONFIGURACIÓN E IMPARTICIÓN LENGUA.:¡ES y SISTEMAS 

DE CURSOS VIRTUALES CON INFORMATICOS 

MOODLE 


147 T801 	 DESARROLLO DE APLICACIONES SISTEMAS DE, 
DOCENTES CON ASP COMUNICACION y CONTROL 

148 463 	 DESARR0ÁiLO DE APLICACIONES SISTEMAS DE, 
WEB QIN MICAS APLICADAS A LA COMUNICACION y CONTROL 
ENSENANZA 

149 352 	 DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN DE INFORMÁTICA Y 

APLICACIONES PARA INTERNET EN AUTOMATICA 

JAVA 


150 474 EDICIÓN DE VIDEO DIGITAL 	 SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN y CONTROL 

151 T815 	 GEOMETRÍA DINÁMICA EN LAS INGENIERÍA DEL SOFJWARE 
AULAS CON GEOGEBRA y SISTEMAS INFORMATICOS 

152 T852 	 GESTIÓN DE BASES DE DATOS CON SISTEMAS DE, 
ACCESS COMUNICACION y CONTROL 

153 517 	 INTRQDUCCIÓN A INTERNET Y AL LENGUA.lES y SISTEMAS 

DISENO DE PAGINAS WEB INFORMATICOS 


-.,..-- - . - , 

PROFESORADO UNED " .; COLABORADORES MATERIAL OIDACTICO'" 
- .. 	

~ 

,~~: 	 '-.0.- ~ ~ ..... -
González Boticario, Jesús (Dir.) Santos Martín, Oiga 84308GD01A12 - GD 

Cabestrero Alonso,Raúl 

Crespo León,Antonio 

Rodríguez Ascaso,Alejandro 


Hernández Berlinches, Roberto Navarro Agudo, Fernando 

(Dir.) 

Mañoso Hierro,Carolina 

Ros Muñoz,Salvador 


Duro Carralero, Natividad (Dir.) 

Canto Díez,María Antonia 

Dormido Canto,Raquel 

Dormido Canto,Sebastián 


Gonzalo Arroyo, Julio (Dir.) 

Barros Blanco,Beatríz 

Rodrigo San Juan,Covadonga 


López ROdríguez, Ignacio José (Dir.) 

Grau Fernández, Luis (Dir.) 

Fernández Marrón, José Luis (Dir.) 

Diaz Martinez,Jose Manuel 

Dormido Bencomo,Sebastián 

Sánchez Moreno,José 


Ruipérez Garda, Pablo (Dir.) 

Mascarell Estruch, Juan Antonio 

(Dir.) 


Ruipérez García, Pablo (Oir.) 

Verdejo Maillo, M.Felisa (Dir.) 

Araujo Serna,Lourdes 

Mayorga Toledano,J. Ignacio 


1 
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E.T.S. de Ingeniería Informática 


-1;iI:::~""'~-~-:-·::·-·~=h ~·r 

iNP'! ~ÓDIG9 ; NOMB~e [)Et. 8~~SO~; ~,;"~ 
"Qrctt 

' . ",;bIi>L~ _ .t".;' . ~ . '4ih 

154 565 	 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS 
OPERATIVOS : TEORIA y pRACTICA 

155 T848 	 PRODUCCIÓN DE MATERIAL 

MULTIMEDIA EN PDF ACROBAT 


156 087 	 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE 
APLICACIONES EN LENGUAJE C 

' • '~i ,i PRoFEsoRAoo UNEE>1'11> , ";' \6ePAR:r~~>EÑio 	 j ,- ,,' ,,< '. '. ce',,' . 
~ -; 

1'" , .~" j. 	
1Ii. ¡¡. , y ",,,,' 

SISTEMAS DE, Mañoso Hierro, Carolina ~ir.) 

COMUNlCACION y CONTROL Hernández Berlinches,Ro erto 


SISTEMAS DE, 	 RUipérez García, Pablo (Dir.) 
COMUNICACION y CONTROL 

SISTEMAS DE, 	 Mañoso Hierro, Carolina ~ir.) 
COMUNICACION y CONTROL 	 Hernández Berlinches,Ro erto 

Lázaro Obensa,Juan Carlos 
Ros Muñoz,Salvador 

'., 0, ..... "" 'c' 

CO:LABORADORES 

',' " 

, MATERIALblDACTICO 

-".. -, ,". 

,. 

84087GD01A05 - GD 
84087ME01A02 - ME 

2 
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Instituto Gutiérrez Mellado 


157 I T777 I EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA IINSTITUTO GUTIÉRREZ 
EN MATERIA DE PAZ, SEGURIDAD Y MELLADO 
DEFENSA 

Amerigo Cuervo-Arango, Fernando 
Luis (Dir.) 

158 535 I PEDAGOGÍA DEL PRESENTE: 
HISTORIA ACTUAL 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA I Sepúlveda Muñoz, Isidro (Dir.) Alda Mejía, Sonia 

1 
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Facultad de Ciencias 


.¡ .... ..... ~t:: .•r;;t,.,r·~~1'. ,~" ~"'.f'ii""7.'-.,. ~-......1"''''' ''''"''''''''"' 
NI'~ COO

". 

,. NOMBRE CURSO TIPO CURSO " DEPARTAMENTO PROFESORADO VNED COLABORADORES PRECIO ·ENTIDAD ,CRÉDITOS I 

Ord. >, GESTORA-
~ - ' 

"<;,,. ", 1 

1 401 OFICINAS DE FARMACIA. EXPERTO ~UÍMI~A Martin Aranda, Rosa Maria Arias Robles, Asunción Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
AUXILIAR DE FARMACIA. PROFESIONAL I qRG NIc;A Y (Dir.) 1000 ( ECTS 

QUIMICA TECNICA Ro)as Cervantes, María 
LUisa Material 

300 ( 

1 



2 385 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 	 EXPERTO 
PROFESIONAL 

3 551 	 DISEÑO, ,GESTIÓN Y EXPERTO 
DIRECCION DE PROYECTOS PROFESIONAL 
DE B-LEARNING 

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL 
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Facultad de Psicología 


CRÉDITOS 

PSICOLOGÍA DE LA Buceta Fernández, José Ma Beiran Lozano, José Matrícula FUNDACIÓN UNED I 30 créditos 
PERSONAL¡DAD 
EVALUACION y 
TRATAM¡ENTOS 
PSICOLOGICOS 

(Dir.) 
Holgado Tello, Pablo 
López De La Llave 
ROdríguez, Andrés 

Castejón Oliva, Francisco 
Javier 
Cruz Feliu, Jaume 
Gimeno Marco, Fernando 
Odriozola Lino, José María 

750 € 

Material 
440 € 

ECTS 

PSICOBIOLOGÍA Calés De Juan, José María 
(Dir.) 
Gómez Garzás, Jesús 

Cherta Laquent~, Georgina 
López Folgado, Angel 
Marauri Martínez De 

Matrícula 
1150 € 

FUNDACIÓN UNED I 46 créditos 
ECTS 

Palací Descals, Francisco Rituerto, Pedro Material 
Tolmos ROdríguez, Luís 
Manuel 

250 € 

1 
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Facultad de Educación 

~' · _ 	 .,.~.".,.,.~. .,~.- ..d.,........... ''''-'· _V ~ .. -ec"""",,,.,..'-"-	 .
.=""W" "-~ 	 - . 
NO COpo NOMBRE CURSO TIPO CURSO · ~DEPARTAMENTO I 

PROFESORADO WNEO COLABORADORES PRECIO ENTIDAD CRÉDITOS '1 
Ord. GESTORA 

..'" - <"t .• i 
A "" 	 1" 	 '" " 

4 446 	 ATENCIÓN INTEGRAL,AL EXPERTO TEORÍA D,E LA Sarrate Capdevita, Maria Pérez De Guzmán Puya, M3 Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
M:¡OR. INTERVENCION PROFESIONAL EDUCACIqN y Luisa (Dir.) Victoria 500 { ECTS 
P CTICA. PEDAGOGIA SOCIAL 

Material 
60 ( 

5 006 	 EDUCACIÓN VIAL PARA DIPLOMA DE , MÉTODOS DE, Jiménez Fernández, Varela Pereira, Sandra Matrícula FUNDACIÓN UNED lB créditos 
EDUCADORES ACTUALIZACION INVESTJGACION Y Carmen )Dir.) 500 { ECTS 
EXTRAES COLARES PROFESIONAL DIAGNOSTICO EN Almenar barra, Nieves 

EDUCACION 	 Material 
0(: 

6 487 EDUCACIÓN VIAL PARA LAS EXPERTO TEORiA Dj: LA Almenar Ibarra, María De Azorín-Albíñana López, Ma Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
PERSONAS ADULTAS PROFESIONAL EDUCACIqN y Las Nieves (Dir.) Amparo 600 { ECTS 

I 

PEDAGOGIA SOCIAL Goig Martinez, Rosa María 
Varela Pereira, Sandra Material 

85 (: 

7 T799 	 INTERVENCIÓN EXPERTO TEORÍA D,E LA Melendro Estefania, Miguel ~arcía Barriocanal, Celiano Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
SOCIOEDUCATIVA C,ON PROFESIONAL EDUCACIqN y (Dir.) Ibar Lucio, Asuncion 670 (: EcrS 
ADOLESCENTES y JOVENES PEDAGOGIA SOCIAL Perojo Pérez, Ildefonso 
EN DIFICULTAD SOCIAL Material 

BO (: 

8 T8DO 	 INTERVENCIÓN DIPLOMA DE , TEORÍA DJ LA Melendro Estefania, Miguel García Barriocanal, Celiano Matrícula FUNDACIÓN UNED 12 créditos 
SOCIOEDUCATIVA CON ACTUALIZACION EDUCACI N y (Dir.) Imaña Martínez, Ana 440 { ECTS 
NIÑOS y ADOLESCENTES PROFESIONAL PEDAGOGIA SOCIAL 
CON TRASTORNOS DE Material 
CONDUCTA 60 (: 

1 
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PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Filología 


I 614 I ENSEÑANZA DE ESPAÑOL LENGUA,ESPAÑOLA IMarrero Aguiar, Carmen Matrícula créditos 
PARA INMIGRANTES. BASES y UNGUISTICA Victoria (Dir.) € ECTS 
METODOLÓGICAS GENERAL 

Material 
€ 

1 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


~...-'~~~~. --rV~'~"::':":';?;:tl.... "III(:.,.",.,",.::::~.,, ~ ".. .... ...•...'PI,.,-.,,.. -- ~ "'"" = 7~- ."" ;"";.-	 ~ -
NQ COD. ' NOMBRE CURSÓ TIPO CURSO DEf>-ARTAMENTO PROFESORADO UNEO COLABORADORES PRECIO ENTIDAD CRÉDITOS ; - " 

Ord. • ' . 	 GESTORAr o 

." 	 .- " . 
~ ~ 

, 

10 395 	 ASESOR FINANCIERO EXPERTO ORGANIZACIÓN DE Solórzano García, Marta Matrícula FUNDACIÓN UNED 25 créditos 
EUROPEO PROFESIONAL EMPRESAS (Dir.) 1000 € ECTS 

Material 
200 € 

11 392 	 CURSO S~PERIOR DI; EXPERTO ORGANIZACIÓN DE Garrido Buj, Santiago Perosanz Martin, Francisco Matrícula FUNDACIÓN UNED 25 créditos 
DIRECCION y GESTION DE PROFESIONAL EMPRESAS (Dir.) 800 € ECTS 
SEGURIDAD INTEGRAL 

Material 
500 € 

12 552 	 ECONOMÍA, EXPERTO ECONOMÍA Juez Martel, Pedro ~Dir.) Pascual Miravalles, Juan Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
INTERME DIACIÓN PROFESIONAL AI?LICADA GESTIÓN De Diego Angeles, ablo Antonio 730 € ECTS 
INMOBIUARIA y GESTIÓN PUBUCA Tránchez Martín, José Villarroya Martín, Miguel 
DE COOPERATIVAS Manuel Material 
INMOBIUARIAS 240 € 

13 T853 	 GASTRONOMÍA Y GESTIÓN EXPERTO ORGANIZACIÓN DE Solórzano García, Marta Matrícula FUNDACIÓN UNED 25 créditos 
DE RESTAURANTES PROFESIONAL EMPRESAS (Dir.) 900 € ECTS 

Material 
300 € 

14 404 	 GESTIÓN DEL SECTOR EXPERTO ECONOMÍA DE LA Nogueras Lozano, María Muñoz Alcón, Pedro Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
TURISTICO PROFESIONAL EMPRESA Y Teresa (Dir.) Torrijos Roman, Guillermo 550 ( ECTS 

CONTABIUDAD Arguedas Sanz, Raquel 
Material 
250 ( 

15 502 	 GESTIÓN DEL TURISMO EXPERTO ECONOMÍA Castejcn Montijano, Rafael Aramayo López, José R Matrícula FUNDACIÓN UNED 40 créditos 
ECUESTRE PROFESIONAL 	 APUCADA E (Dir.) Bernal Gonzalez, José A 1125 ( ECTS 

HIST0t,IA Marín Quemada, José Castejón Montijano, 
ECON MICA María FranCISco Material 

Rod ríguez Ferná ndez, 	 López Pereda, Pedro 300 € 
Laura 	 Martinez Sarmiento, Javier 

Puente Uslé, Mariano 
Riber Pérez, Cristina 
Rico MCI José 
Sanchez Martinez, 
Constantino 

16 390 	 GESTIÓN Y DIR~CCIÓN DE EXPERTO ORGANIZACIÓN DE Garrido Buj, Santiago Matrícula FUNDACIÓN UNED 25 créditos 
CENTROS GERIATRICOS y PROFESIONAL EMPRESAS (Dir.) 700 ( ECTS 
DE TERCERA EDAD Martmez Boyé, Angeles 

Material 
300 ( 

1 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


~~~~I*'€d6.. r" "liNQMaIll!·CiJksogtd:" 'i:' Ji .' ", . ,~ 
o" '"""'. >i} ,.-";.' .:;:;.: .,;¡; 

17 I 507 I GESTI()N y TÉCNICAS DE 

POLlCJA JUDICIAL 


18 I 399 I LOGíSTICA, TRANSPORTE y 
DISTRIBUCION 

19 I 389 I MARKETING FERIAL 

20 I 601 I PSICOG~FOLOGÍA, PERICIA 
CALIGRAFICA y 
DOCUMENTOSCOPIA 

21 224 I SEGURIDAD VIAL 

, 1 riPó~'CóriSD 

EXPERTO 
PROFESIONAL 

I EXPERTO 

PROFESIONAL 


I EXPERTO 

PROFESIONAL 


1 EXPERTO 

PROFESIONAL 


EXPERTO 
PROFESIONAL 

:OEPARTAMEÑTO 
~. t~,,-

.' 
ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 

ECONOMÍA 
APLICADA 
CUANTITATIVA I 

ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA Y 
CONTABILIDAD 

ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 

ECONOMÍA 
APLICA,DA y 
ESTADISTICA 

~;-.' ~<) ~ "::'0-

RR-OFESORADO ÚNE[Y' 

I	Garrido Buj, Santiago 
(Dir.) 

Rodríguez Ruiz, Julián 

(Dlr.) 

Pérez Pascual, Ped ro 


Reina Paz, María Dolores 
(Dir.) 

I Escalera Izquierdo, 
Gregario (Dir.) 

Izquierdo Collado, Juan De 
Dios (Dir.) 
García Castilla, Francisco 
Javier 

' . ~.M.I-.' 
.COLABORADORES 

1" 
Oi!\ 

Perosanz Martin, Francisco 

Prieto De Diego, José 

Fernández Homm, David 

Perosanz Martin, Francisco 

PRECIO 

I Matrícula 
1000 ( 

Material 
300 ( 

Matrícula 
850 ( 

Material 
250 ( 

Matrícula 
750 € 

Material 
150 ( 

I Matrícula 
1000 ( 

Material 
300 ( 

Matrícula 
575 ( 

Material
250 ( 

, ENTIOAD CRÉDITOS 
G~STORA 

, d 

,1 

1FUNDACIÓN UNED 125 créditos 
ECTS 

1FUNDACIÓN UNED 1 30 créditos 
ECTS 

1 FUNDACIÓN UNED 1 20 créditos 
ECTS 

1FUNDACIÓN UNED 125 créditos 
ECTS 

1FUNDACIÓN UNED 1 20 créditos 
ECTS 

2 
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40.-. ~ " ~ " ... 
",1 "NNq¿ COD~ NOMBRE CURSO 

~ ~ , 	 ,~

Ord. 

22 484 	 ASPECTOS JURÍDICOS DE LA 
DISCAPACIDAD y LA 
DEPENDENCIA: ESPECIAL 
REFERENCIA A LOS 
MAYORES 

23 503 	 CIENOAS FORENSES PARA 
MIEMBROS DE LAS FUERZAS 
DE SEGURIDAD D,EL ESTADO 
Y ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA 

24 461 	 DERECHO DE AUTOR Y 

PROPIEDAD INTELECTUAL 


25 457 	 FILATELIA Y NUMISMÁTICA 

26 562 	 ISLAM Y PRINCIPIOS 

DEMOCRATICOS 


TIPO CURSO 

EXPERTO 
PROFESIONAL 

EXPERTO 
PROFESIONAL 

EXPERTO 
PROFESIONAL 

EXPERTO 
PROFESIONAL 

DIPLOMA DE , 
ACfUAUZACION 
PROFESIONAL 

Facultad de Derecho 

. ~ 

DEPARTAMENTO PROFESORADO UNED 

. ~ 

~' .;. 

DERECHO CIVIL 	 López Peláez, Patricia 
(Dir.) 
Moretón Sanz, Fernanda 
(Codir. ) 
De Peralta Ortega, Juan 
Carlos 
Donado Vara, Araceli 
Gómez Garzas, Jesús 
Lasarte Alvarez, Carlos 
López Peláez, Antonio 
Yáñez Vivero, María Fátima 

DERECHO CIVIL 	 Leonsegui Guillot, Rosa 
Adela (Dir.) 
Flores González, Begoña 
Jiménez Muñoz, Francisco 
Javier 

DERECHO CIVIL 	 Lasarte Alvarez, Carlos 
(Dir.) 
Donado Vara, Araceli 
Gonzalez Lopez, Marisela 
Moretón Sanz, Ma 
Fernanda 
Yáñez Vivero, María Fátíma 

HISTORIA DEL Alvarado Planas, Javier 
DERECHO Y DE LAS ~irdINSTITUCIONES ba Varela, Manuel 

Fernández Carrasco, 
Eulogio 
Juanto Jimenez, Consuelo 

DEREC1° Suarez Pertierra, Gustavo 
ECLESI STICO DEL tDir.)
ESTADO iaurriz Labiano, María 

José 
Fraíjo Nieto, Manuel 
Regueiro García, Maria 
Teresa 

~"'a' 

COLABORADORES 

~ ....... .. ,. 	 •.... / - .. ...",.. "'" 
~.~. 

Amaya Rico, Victor 

Fuertes Rocañin) Jose 

Carlos (Dir. Adj. 

Diaz-Ambrona Barda¡i, MCl 

Dolores (antiguo pro esor 

UNED) 


Amaya Rico, Víctor (Dir. 

Adj .) 


Aranaz Del Rio, Fernando 

De Francisco Olmos, José 

María 

Menéndez Pidal De 

Navascués, Faustino 

Pellicer Bru, Josep 


Contreras Mazario, Jose 
Maria (Dir. Adj.) 
Abu-Warda , Najib 
Assam BouazzaI 

López García, Bernabé 
Planet Contreras, Ana 1. 
Sánchez Bernal, Juan José 
Tatary Bakry, Riay 

PRECfQ 

,. ~ ""v.:.. . 

Matrícula 
650 € 

Material 
30 € 

Matrícula 
525 € 

Material 
50 € 

Matrícula 
600 € 

Material 
O€ 

Matrícula 
889 ( 

Material 
80 ( 

Matricula 
550 € 

Material 
100 € 

ENTIDAD 
._, 

~RÉDITOS 
GESTORA 

A' ···....~;c'~='JI-»";=_·· .,-"-"'.---~,--<-;.-'o-. _ 	 - ;:;.;•. r"._... .. , .."',-""'-""''''.... ' 

FUNDACIÓN UNED 	 20 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 21 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 20 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 20 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 16 créditos 
ECTS 

1 
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Facultad de Derecho 

~ .'I( : :"","~)('~.9I: ·.;.l l )·,-.'··.·W••~· 	 ,.. --- --,~ .~-" 

NO 	
~ 

~ 

COO. NOMBRE CUR$O TIPO CURSO DEPARTAMENTO PROFESORADO UNED ,Ofd. , 
, . 

~ 

27 557 	 LA VIOLENCIA EN LA EXPERTO DERECHO PENAL Rodriguez Nuñez, Alicia 

FAMILIA. T,RATAMIENTO y PROFESIONAL (Dir.) 

PREVENCION Solanos Me~ías, Carmen 


Fernández antiago, Pedro 
Garda García-Cervigón, 
Josefina 
lbañez López-Pozas, 
Fernando 
Núñez Fernández, José 

28 508 	 LAS FUNDACIONES: EXPERTO DERECHO CIVIL Leonse~ui Guillot, Rosa 
ASPECTOS JURIDICOS Y, PROFESIONAL Adela ( ir.) 
FISCALES, PLANIFICACION Gonzalez Lopez, Marisela 
DE ACTIVIDAQES Y 
COMUNICACION 

29 505 	 LOS MALOS TRAT,OS y LA EXPERTO DERECHO CIVIL San se~undo Manuel, 

VIOLgNCIA DE GENERO. UNA PROFESIONAL Teresa Dir.) 

VISI N MULTIDISCIPLINAR Amorós Puente, Celia 


García Picazo, Paloma 
Quesada Alcalá, Carmen 

30 559 	 *SEGURIDAD ,CIUDADANA, EXPERTO DERECHO PENAL Serrano Maillo, Alfonso 
INVESTIG:óCION y PROFESIONAL ~Dir.)
PREVENCI N DE LA errano Gómez Alfonso 
CRIMINALIDAD Vázquez Gonzá(ez, Carlos 

COLABORADORES 

Fernández Vázquez, Aida 
Navas Tejedor, Marta 
Salvador Miguel, Francisco 

Del Rio , Eduardo (Dir. 
Adj.) 
Cajigal Morales, Juan 
Antonio 
Peñalosa Esteban, Isabel 
Vendrell , Ignasi 

Aguilar, Lola 
Balseiro , Ana 
Careaga , Pilar 
Escudero, Antonio 
Lima Fernández, Ana 
Isabel 
Lorente Acosta, M~uel 
Pérez Del Campo oriega, 
Ana María 
Villalva Quintana, Elena 

García San Pedro, José 

<. 

PRECIO 	 ENTIDAD CRÉDITOS 
GESTORA 

~ 	 ~T" 

Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
600 {: ECTS 

Material 
SO {: 

Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
750 {: ECTS 

Material 
150 ( 

Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
500 (: ECTS 

Material 
180 € 

Matrícula FUNDACIÓN UNED 25 créditos 
650 € ECTS 

Material 
4S € 

2 
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Facultad de Geografía e Historia 


~~ .. _,., ',~ ...",~. '~";.>I!::C' 	 . ''''Pi: ~ Z - - _- .. ....., ~ 

"No COO. NOMBRE ClJRSO . TIPO CURSO Ót:PARTAMENTO PROFÉSORADO UNED COLABORADORES PRECIO ENTIDAD CRÉDITOS : 
Ord. i GESTORA 

e,;:;.; 

, .. 
31 522 GESTIÓN DE VIAJES DE EXPERTO GEOGRAFÍA Franco Aliaga, Tomás García Guíllén, Osear Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 

EMPRESA PROFESIONAL 	 (Dir.) Pardo García, Augusto 750 € ECTS 
Ló~eZ-Davalillo Larrea, ROdríauez López, Carmen 
Juio Ruíz ónzalez, Ana Material 
Pardo Abad, Carlos Sánchez Alvarez, Ramón 250 € 

1 
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7 "COD.· ........'''~''''ÑOMBRE CURSO~'~~~ -:",.,. TIPO cl)R~O== ' DEPARTAMENTO ~. PROFESORAOOUNED COLABORADORES PRECió ' ,,.. ENTIDAD =- CRÉDITOS 
Ord. · " '; : GESTORA 

l' ~'. " •. 

. -	 ~ 

32 T804 	 ANÁUSIS, OPERACIÓN y EXPERTO IN~ENIERÍA Castro Gil, Manuel-Alonso Caballero Díaz, Ramiro Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
MANTENIMIENTO DE PROFESIONAL ELECTRI,CA, (Dir.) González Burón, Raimundo 1000 € ECTS 
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ELECTRONICA y DE Díaz Orueta, Gabriel Jiménez Castañeda, Rafael 
CONECTADOS A RED CONTROL Peire Arroba, Juan Material 

350 € 

33 T805 	 APUCAOONES y SERVIOOS EXPERTO INGENIERÍA Peire Arroba, Juan (Dir.) Calvo Enjuto, Javier Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
SqBRE DISPOSITIVOS PROFESIONAL ELECTRICA, Martín Gutiérrez, Sergio Carnicer Gómez, Joaquín 1000 € ECTS 
MOVILES ELECTRONICA y DE Losada De Dios, Pablo 

CONTROL 	 Material 
350 € 

34 407 	 DOMÓTICA E INMÓTICA EXPERTO INGENIERÍA Carpio Ibáñez, José (Dir.) Mayo Bayón, Ricardo Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
PROFESIONAL 	 ELECTRLCA, Guirado Torres, Rafael 1000 € ECTS 

ELECTRONlCA y DE Valcárcel Fontao, Manuel 
CONTROL Material 

350 € 

35 451 	 ENERGÍA EÓUCA EXPERTO INGENIERÍA Valle-Inclán Bolaño, Jose González Burón, Raimundo Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
PROFESIONAL 	 ELECTRI,CA, Luis (Dir .) Melguizo Gracia, José 1000 € ECTS 

ELECTRONICA y DE Carpio Ibáñez, José 
CONTROL Peire Arroba, Juan Material 

350 € 

36 242 	 ENERGÍA FOTOVOLTAICA EXPERTO INGENIERÍA Castro Gil, Manuel-Alonso Caballero Díaz, Ramiro Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
PROFESIONAL 	 ELECTRI,CA, (Dir.) Dávila Gómezl Luis 1000 € ECTS 

ELECTRONICA y DE QueiJo García, Gumersindo González Buron, Raimundo 
CONTROL Material 

350 € 

37 488 	 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EXPERTO INGENIERÍA Colmenar Santos, Antonio Caballero Díaz, Ramiro Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
PROFESIONAL 	 ELECTR~CA, (Dir.) Cruz castañón, Francisco 1000 € ECTS 

ELECTRONICA y DE QueiJo García, Gumersindo Javier 
CONTROL Rodríguez Motiño, Luis González Burón, Raimundo Material 

Eugenio 	 Hernández Martín, Juan 350 € 
Luis 
López Casillas, Alberto 
Melguizo Gracia, José 

38 448 	 EQ~IPOS E INSTALACIONES EXPERTO INGENIERÍA Colmenar Santos, Antonio Cruz Castañón, Francisco Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
ELECTRICAS PROFESIONAL 	 ELECTRI,CA, (Dir.) Javier 1000 € ECTS 

ELECTRONICA y DE Valladolid Alonso, Antonio Hernández Martín, Juan 
CONTROL Luis Material 

Vázquez Espiérrez, Jesús 	 350 € 

1 
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Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 
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'IIIIi;" ,,,,,';:':.:;-' "~" . ' "77'-"~:"-" ::t$¡:- ;:&~ ~-:i,:j. ,h, '''"=C:oO::: NOMBRE CURSO~~~ , :i\ .~~ ,. 1:" " ".;t . i~ , 

,~ 
; ' .•~ o' ' ,. o 

.~.A:' o 

39 447 	 FORMACIÓN EN 

AEROMODELISMO y 

AERONAUTICA. 


40 554 	 GESTIÓN DE SERVIOOS TI 
BASADOS EN ITIL ® E ISO 
20000 

41 555 	 GESTIÓN INTEGRAL DE 

INSTALACIONES EN 

EDIFICIOS. HADA l.,A 

EFICIENCIA ENERGETICA 


42 556 	 INSTALACIONES CON 
ENERGIA SOLAR ,TERMICA 
PARA CALOR FRIO Y 
PROCESOS INDUSTRIALES 

43 563 	 MANTENIMI ENTO 

INDUSTRIAL 


44 506 	 PROGRAMACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

VIDEOJUEGOS 


45 449 	 SEGURIDAD INFORMÁTICA 
EN REDES DE 
ORDENADORES 

e, '" 

TIPO ,CURSq :-c . 

,'" .'~" . 
EXPERTO 

PROFESIONAL 


EXPERTO 

PROFESIONAL 


EXPERTO 

PROFESIONAL 


EXPERTO 

PROFESIONAL 


DIPLOMA DE , 

ACTUALlZACION 

PROFESIONAL 


EXPERTO 
PROFESIONAL 

EXPERTO 
PROFESIONAL 

C~ , '''', ":', . ""'. ~~~......~ '~""'~'" ". ' "~o •• "W" 

'. p~I?ARTAM,eNTO ' 'PROfESORAPOfUNED 

pt~ 
.... < ,"'o ¡I\' . 'J ' ',," ,,', .. '.. ",,,. , 

IN~ENIERÍA Mur Pérez, Francisco (Dir.) 
ElECTRICA, Villén Soto mayor, José lUls 
ELECTRONICA y DE 
CONTROL 

IN~ENIERÍA Diaz Orueta, Gabriel (Dir.) 
ElECTRI,CA, Castro Gil, Manuel 
ElECTRONICA y DE ~ópez-Rey García-Rojas, 
CONTROL frica 

Vara De Llano, Alfonso 

IN~ENIERÍA Mur Pérez, Francisco (Dir.) 
ElECTRI,CA, Oliva Alonso, Nuria 
ElECTRONICA y DE Valladolid Alonso, Antonio 
CONTROL 

IN~ENIERÍA Colmenar Santos, Antonio 
ELECTRICA, (Dir.) 
ELECTRONICA y DE Andrés Rodríguez, María 
CONTROL Isabel 

Aroca lastra, Santiago 
Simón Comín, Pascual 

MECÁNICA 	 Artés Gómez, Mariano 

(Dír.) 


IN~ENIERÍA Peire Arroba, Juan (Dir.) 

ElECTRI,CA, ~ópez~Rey García-Rojas,

ELECTRONICA y DE frica 

CONTROL 


INGENIERÍA Castro Gil, Manuel-Alonso 

ELECTRICA, ~ir.)

ELECTRÓNICA Y DE íaz Orueta, Gabriel 

CONTROL I,.ópez-Rey García~Rojas, 


Africa 
Sancristobal Ruiz¿ Elio 
Valle-Inclán Bolano, José 
Luis 

~.'--'-' :0"~'. - ~ " :<",,, 	 ., "iO'~_,_.".,.,.~,;"".., ~ '~'~:'" 

tOLA~6RADO:RES' ;, PRECIO 
t ',"') ~",.~:.,-.~~,:,~,:;' 

~.. ,', 
!....,;:;." ,'" ~. 7. """ 'e 

Gómez Sanjuán, luis 	 Matrícula 
1000 ( 

Material 
350 { 

losada De Dios, Pablo 	 Matrícula 
1000 ( 

Material 
350 ( 

losada De Dios, Pablo Matrícula 
Quintana Poblet, Antoni 1000 ( 

Material 
350 ( 

Caballero Díaz, Ramiro Matrícula 
Cruz Castañón, Francisco 1000 ( 
Javier 
González Burón, Raimundo Material 
Hernández Martín, Juan 350 ( 
luis 
lópez Casillas, Alberto 

Pérez Inarejos, Jesús 	 Matrícula 
600 ( 

Material 
20 ( 

Calvo Enjuto, Javier Matrícula 
Carnicer Gómez, Joaquín 1000 € 
losada De Dios, Pablo 

Material 
350 € 

Aedo Cuevas, Ignacio 	 Matrícula 
1000 ( 

Material 
350 ( 

"""'l- .';'" .~~ 

ENTIÓAD " c~DiTOS 
('~E$TQBA~ 

'w, i', 
'" 

FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 20 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 20 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 20 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 12 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 20 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 20 créditos 
ECTS 

2 
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; . ;,,; --_.=._--:;:-~_.~~o C¡;";--'-T- .,<;" .... ;:¡;-- _ ' .. _

TIPQAjURSO CÓ¡j¡8()RADÓRES~- A " .:1' P~EGt0 i;ENilaA9~/; . ",q ,CRÉDITOS'DEPARTAME~%TQ '. . .~, ,. _",~,., _'!: 5:.,.., ~ROFeSC? ~(j UNEPt~~1~:i~t;T-~oMf~~6 "" GEStORA:., ~_;~:A'~ ~ J~,'_ó__\ ~ 
o:: ~o_;<4:-

~ ,;.~ 
~ 

."i': . '';.', . _ ~ ,', .~, • 'f-: • oc ~ . % ' [,.«,.' i 

46 I 249 I SOSTENIBILIDAD Y, EXPERTO INGENIERÍA Carpio Ibáñez, José (Dir.) Caballero Díaz, Ramiro IMatrícula FUNDACIÓN UNED I 20 créditos 
EFI~IENCIA E~ERGETICA EN PROFESIONAL ELECTRI,CA, Queijo García, Gumersindo González Burón, Raimundo 1000 € ECTS 
EL AM~ITO ELECTRICO. ELECTRONlCA y DE Valcarcel Fontao, Manuel 
GESTION y RECURSOS CONTROL Material 

350 € 

47 I 314 I TOPOGRAFÍA, , IEXPERTO INGENIERÍA DE Domínguez Somonte, I Belda Fuero, Miguel Matrícula 1 FUNDACIÓN UNED 1 25 créditos 
FOTOGRAMETRIA y ,PROFESIONAL CONSTRUCC;:IÓN y Manuel (Dir.) 950 € ECTS 
SISTEMAS DE INFORMACION FABRICACION Espinosa Escudero, MCI Del 
GEOGRAFICA Mar (Codír.) Material 

Bernal Guerrero, Claudio 625 € 

3 



PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Ciencías Políticas y Sociología 


".'+.N'~;;~·1 02o&~F 2 N.6MBRE CV~Q'"' TIPO CURSO
Orr" ;,. ; 

", : ~ !Á: .,. " ; 1' ,. ~ 1 

48 I 504 I CULTURA Y SOCIEDAD EXPERTO 
CHINA (CURSP DE PROFESIONAL 
INTRODUCCION A CHINA) 

49 I 553 I EL TRABAJO EN EQUIPO EN EXPERTO 
DISPOSITIVOS PROFESIONAL 
RESIDENCIA[..ES: LA 
METODOLOGIA DE LA 
COMUNIDAD TERAPEUTICA 

50 I 499 I INTEGRACiÓN SOCIAL DE EXPERTO 
INMIGRANTES PROFESIONAL 

51 558 I MEDIACIÓN INTERCULTURAL I EXPERTO 
PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO 

SOCIOLOGÍA 1, 
TEORIA, , 
METODOLOGIA y 
CAMBIO SOCIAL 

SOCIOLOGÍA III, 
TENDENCIAS 
SOCIALES 

SOOOLOGfA 1, 
TEORIA, , 
METODOLOGIA y 
CAMBIO SOCIAL 

SOCIOLOGÍA 1, 
TEORIA, , 
METODOLOGIA y 
CAMBIO SOCIAL 

~ PRoFisORAOO uNEO' 

Arribas Macho, Jose Maria 
(Dir.~ 
Gama Picazo, Paloma 

Mañas Ramírez, Beatriz 


Aguinaga Roustan, Miren 

Josune (Dir.) 

Martínez Segarra, Rosa 


Camarero Rioja, Luis 

Alfonso (Dir.) 

Paniagua Fuentes, Javier 

(Codir.) 

Almazan Llorente, 

Alejandro 


Morgenstern Pítcovsky, 

Sara (Dir.) 

Ossenbach Sauter, 

Gabriela 

Somoza Rodríguez, Jose 

Miguel 


r 	'CO(A~QRADÓREs 

1, 

García De Paadín Y 

Ahumada, Alfonso (Dir. 

Adj.) 

Qi Qian, Natalia 


Comas Arnau, Domingo 

Carrasco Fernández, 
Feliciano 
Cerdá Esteve, Alejandro 
Hueso Feliu Rafael 
Liebana Colfado, Pedro 
López Sarrión, Ma José 
Sánchez Flores, Susana 

Finkel Morgenstern, Lucila 
Lima Fernandez, Ana 
Isabel 
Moreno Ródenas, Pedro 

,, ' ,;., , <> 

P'!-ECIO 

., 

Matrícula 
520 € 

Material 
60 ( 

Matricula 
880 ( 

Material 
OC 

Matrícula 
750 ( 

Material 
60 ( 

Matrícula 
750 € 

Material 
OC 

h 	 ENnDAP CRÉDITOS 
GES"FORA 

I FUNDACIÓN UNED 	 20 créditos 
ECTS 

1 FUNDACIÓN UNED 1 22 créditos 
ECTS 

1 FUNDACIÓN UNED 1 30 créditos 
ECTS 

1 FUNDACIÓN UNED 130 créditos 
ECTS 

1 
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MASTER 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Ciencias 


, 	 , , '7_.'~.r-r: .. 
NO COO. NOMBRE CÚRSO DEPARTAMENTO PROFESORADO UNED COLABORADORES PRECIo- ENTIDAD GESTORA CRÉDITOS .. 	 '" ' ,Ord. 	 . " 

; , . 	 <4- "" , Ji, • 
,-	 '" 

e 

~ 	 ~ 

T836 SEGURIDAD ALIMENTARIA 	 QUlMICA I~ORGÁNlCA y Rojas Cervantes, Maria Luisa (Dlr.) Limón Escudero, Antonio Matrícula FUNDACIÓN UNED 60 créditos 
QUIMICA TECNICA López Peinado, Antonio José 2000 € ECTS 

Martín Aranda, Rosa María 
Material 
500 € 

1 
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Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Psicología 


~ _A_ 	 ' -~'''~''' ' '-9:.~_. _ . _--..o..,¡..,..-~.~,-, ,<-' -.,.,.,.".,,""'.,......• ·7.:~.r',\:~:v:.~-,I 	 l':__":oWooI",,................"'" 

có: ,¡ • 	 -Ntl CODo NOMBRE CURSO DEPARTAMENTO PRQfESORAPO UNED 

," 


Ord·. .' 
 , 

2 037 	 PSICOLOGÍA DE LA PSICOLOGÍA DE LA Buceta Fernández, José Ma (Dir.) 
ACTIVIDAD FISICA y DEL PERSONALJDAD Menéndez Balaña, Javier 
DEPORTE EVALUACION y Pérez-Llantada Rueda, Maria 

TRATAM¡ENTOS Carmen 
PSICOLOGICOS San Luis Costas, Concepción 

3 256 *PSICOPATOLOGÍA y SALUD 	 PSICOLOGÍA DE LA Sandín Ferrero, Bonifacio (Dir.) 
PERSONALJDAD Ambrosio Flores, Emilio 
EVALUACION y Bermúdez Moreno, José 
TRATAM)ENTOS Carrasco Ortíz, Miguel Angel 
PSICOLOGICOS Chorot Raso, Paloma 

Fernández Jiménez, Evaristo 
García Ferandez Abascal, Enrique 
Jiménez Sánchez, María Pilar 
Lago Castro, Pilar 
Magaz Muñoz, Ana María 
Martorell Ypiens, José Luis 
Mas Hesse, Blanca 
Olmedo Montes, Margarita 
Pérez García, Ana María 
Rivero Expósito, María Del Prado 
Ruiz Caballero, José Antonio 
Sampascual Maicas, Gonzalo 
Sanjuan Suarez, Pilar , 
Santed Germán, Miguel Angel 
Sanz Aparicio, María Teresa 
Valiente Gama, Rosa María 

4 009 TERAPIA DE CONDUCTA 	 PSICOLOGÍA DE LA Vallejo Par~a, M~uel A. (Dir.) 
PERSONA~DAD Amor And res, Pe ro Javier 
EVALUACI N y Brioso Diez, Angeles 
TRATAM¡ENTOS Comeche Moreno, María Isabel 
PSICOLOGICOS Díaz García, Marta Isabel 

García Ferandez Abascal, Enrique 
Lasa Aristu, Amaia 
Mas Hesse, Blanca 
Villalobos Crespo, Arabella 

~ '-?é 

CQLABORADORES 

Cruz Feliu, Jaume 
Díaz Pereíra, Pino 
Eraña Castro, Iciar 
Ezquerro García, Milagros 
Gimeno Marco, Fernando 
Terrados Cepeda, Nicolás 

Ballester Arnal, Rafael 
Baños Rivera, Rosa M. 
Becoña Iglesias, Elisardo 
Belloch Fuster, Amparo 
Botella Arbona, Cristina 
Bravo Martín, Emilio 
Carrobles Isabel, J. Antonio 
Cruzado Rodríguez, Juan Antonio 
De Corral Gargallo, Paz 
Echeburúa Odriozola, Enrique 
García Campayo, Javier 
Gavino lázaro, Aurora 
González De Rivera, José Luis 
López Soler, Concha 
Mendez Carrillo, F. Xavier 
Noguerol Noguerol, Victoria 
Olabarría González, Begoña 
Pedreira Massa, José Luis 
Pelechano Barberá, Vicente 
Pérez Pareja, F. Javier 
Perpiña Tordera, Conxa 
Portellano Pérez, José A. 
Ramos Campos, Francisco 
Sánchez Cánovas, José 
Urra Portillo, Francisco Javier 

Bados L6pez, Arturo 
Becoña I~lesias, Elisardo 
Cáceres arrasco, José 
Costa Cabanillas, Miguel 
De Pablo Rabassó, Joan 
García Vera, Ma Paz 
Gavino Lázaro, Aurora 
Labrador Encinas, Francisco 
Saldaña García, Carmina 

.. 

PRECIO ENTIDAD GESTORA .. "'CRÉDITOS 
:x~ - ;C; 

I Matrícula FUNDACIÓN UNED 60 créditos 
1581 € ECfS 

Material 
1919 € 

Matrícula FUNDACIÓN UNED SO créditos 
2000 {: ECfS 

Material 
1950 {: 

Matrícula FUNDACIÓN UNED 80 créditos 
2700 {: ECTS 

Material 
1500 {: 

1 



MASTER 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Educación 

NO CODo NOMBRE CURSO 
Ord. 

5 534 I EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

6 T856 I FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO J:N DOCENCIA 
E INVEST¡GACION PARA LA 
EDUCACION SUPERIOR 

7 580 	 INNOVACIÓN EDUCATIVA Y 
EVALUACION DE PROGRAMAS 
FORMATIVOS 

B 539 	 INTERVENCIÓN EN CALIDAD 
DE VIDA DE PERSONAS 
MAYORES 

9 535 	 MEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN 
FAMILIAR 

~'<':~"'~-~,,~··t--~~--,...J 

DEPARTAMENTO 

I MÉTODOS DE, 
INVESTlGACION y 
DIAGNOSTICO EN 
EDUCACION 

DIDÁCTICA, , 
ORGANIZACION. 
ESCOLAR Y DIDACTICAS 
ESPECIALES 1 

DIDÁCTICA,
ORGANIZACIÓN. 
ESCOLAR Y DIDACTICAS 
ESPECIALES 1 

TEORÍA DJ: LA 

EDUCACIQN Y 

PEDAGOGIA SOCIAL 


MIDE 11 (ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA, 
DIAGNOSTICP E 
INTERVENCIO,N 
PSICOPEDAGOGICA) 

>. PROFESORADO UNED 

Aguado Odina, María Teresa (Dir.) 
Balles,teros Velázguez, Belén 
Díaz Alvarez, Jesus Miguel 
Domínguez Figaredo, Daniel 
Gil Jaurena, Inés 
Jiménez Frias, Rosario 
Malik Liévano, Beatriz 
Mata Benito, Patricia 
Monge Martmez, Fernando 
Müllauer Seichter, Waltraud 
Sánchez García, María Fe 
Suárez Ortega, Magdalena 
Téllez Muñoz, José Antonio 

Castillo Arredondo, Santiago (Dir.) 
Cabrerizo Dia,9o, Jesús 
Cardona Andujar, José 
Domínguez Garrido, María 
Concepción 
García Blanco, Miriam 
García Llamas, José Luis 
Medina Rivilla, Antonio 
Santoveña Casal, Sonia Ma 

Sevillano Garcia, Ma Luisa (Dir.) 
Ortega Sánchez, Isabel 
Santoveña Casal, Sonia Ma 

Pérez Serrano, Gloria (Dir.) 
García Gutiérrez, Juan 
Morales Muñoz, Esther 

Álvarez González, Beatriz (Dir.) 
Fernández Suárez, Ana Patricia 
Mudarra Sanchez, Maria Jose 
Pérez González, Juan Carlos 

COLABORADORES 

Alatorre Frenk, Gerardo 
Del Olmo Pintado, Margarita 
Dietz / Gunther 
Dominguez Estrada, Gilberto 
Isidro 
Flores Grajales, Guadalupe 
Hernández Sánchez, Caridad 
Huesca Méndez, Edgar Enrique 
Jiménez Moyo, Cuauhtémoc 
Martínez Gómez, Raciel Damon 
Mendoza Zuany, Guadalupe 
Meseguer Galván, Shantal 
Osuna Nevado Carmen 
Salvador Trujíllo, Gustavo 
Téllez Galván, Sergio 

Polanco González, Luis 
Rubio Roldán, María Julia 
Sampedro Grande, María Del 
Carmen 

Alegre De La Rosa, Oiga Maria 
Pérez Ferra, Miguel 
Villar Angulo, Luis Miguel 

Bas Peña, Encarna 
Cuenca París, Elena 
Pérez De Guzmán Puya, Ma 
Victoria 

Jara Albán, Osear 

PRECIO ENTIDAD GESTORA 

Matrícula I FUNDACIÓN UNED 
3000 ( 

Material 
200 ( 

Matrícula FUNDACIÓN UNED 
1500 ( 

Material 
250 e 

Matrícula I FUNDACIÓN UNED 
1500 e 
Material 
230 e 

Matrícula I FUNDACIÓN UNED 
1500 ( 

Material 
200 ( 

Matrícula I FUNDACIÓN UNED 
3000 € 

Material 
OC 

CRÉDITOS 

120 
créditos 
ECTS 

60 créditos 
ECTS 

60 créditos 
ECTS 

60 créditos 
ECTS 

120 
créditos 
ECTS 

1 
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Facultad de Filología 


':'~V-' '''';o:,z;,,:?;;-~~-/ '-- -I+,.·,..f;;~O_-I~O'~&é:«"';'IC%~"~~'''!'f<'''';X''Cl'' - ''' ';; ~~~,;--r_~
,:N() , C~D: '. "ir.~ NOMBRE-CVRSO _~ ..rO' • PEPARTA~tIYTO I~" ;~': .>; " PR;OFESORAOO' U~E() , ; ~ .: GOLABO'R,ADORES PRECIO ENTIDAD 'GES"FORA CRÉDífos~ 
Qrd'; :+;" ",' " ."'; t, """'A "'Z"" 

.d;.~ ~1"., '~;.',"' .:;¿ ,~" . ~~, 	 ve)"f: , ~ 
• ~ n '1:-' "'1;' I ~_ 

10 I 275 I ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL LENGUA ESPAÑOLA Y IGutiérrez Araus, María Luz (Dir.) Bordón Martínez, Teresa Matrícula FUNDACIÓN UNED 80 créditos 
COMO SEGUNDA LENGUA LINGÜISTICA GENERAL 	 Andión Herrero, María Antonieta García Mouton, Pilar 3800 ( ECTS 

Casado Fresnillo, Celia Gómez De Enterría, Josefa 
Gil Fernández, Juana Griffin , Kim Material 
Gutiérrez Carbajo, Francisco Moreno García, Concha 700 ( 
Martínez Martín, F. Miguel Nuñez Puente, Sonia 
Romera Del Castillo, José Nicolás Romero Gualda, Victoria 
Vera Lujan, Agustín 

11 465 I ENSEÑANZA DEL INGLÉS FILOLOGÍAS Alba Juez, Laura (Dir.) I Cerezal Sierra, Norberto Matrícula I FUNDACIÓN UNED 60 créditos 
COMO LENGUA EXTRANJERA EXTR.f.\NJERAS y SUS Aragonés González, Mónica 2200 € ECTS 

UNGUISTICAS 	 Bárcena Madera, Elena 
Pérez Cabello De Alba, María Beatriz Material 
ROdríguez López, Beatriz 150 € 
Saman;e~o Fernández Eva 
Varela Mendez, Raque í 

1 



~c; ........ , - =¡¡' :" '~" ". 

NO CODo NOMBRE CURSO 
Ord. 

~, 

~. 

--;¡: ... r !:;J 

...- ~.,;-:¡.. 	 '\' ' 

12 077 	 ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS (M,B,A,) 


13 333 	 DIRECCIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS EN LA 
EMPRESA 

14 425 	 DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

INTEGRAL DE EMPRESAS 

INMOBIUARI~S y DE LA 

CONSTRUCCI N 


15 537 	 ECONOMÍA APLICADA 

16 579 	 ECONOMÍA DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 


17 T830 	 ESTADÍSTICA APLICADA 

18 045 	 GESTIÓN DE ENTIDADES DE 
CREDITO 

MASTER 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


.>:: ""-'., .'- "v. -~, 	 - 
DEPARTAMENTO PROFESORADO UNED COLABORADORES 

ORGANIZACIÓN DE Pérez Gorostegui, Eduardo (Dir.) Aragonés González, José Ramón 
EMPRESAS Gutiérrez Fernández, Milagros L10rente Ramos, Augusto 

Romero Cuadrado, María 

ORGANIZACIÓN DE 	 Saavedra Robledo, Irene (Dir.) Cegarra Navarro, Juan Gabriel 
EMPRESAS 	 Fernández De Tejada Muñoz, Llorente Ramos, Augusto 

Victoria Salazar Larraz, Juan 
Gómez Garzás, Jesús 
Pérez Gorostegui, Eduardo 

ECONO,MÍA APLICADA y 	 Santos Peñas¡ Julián (Dir.) Garzás Mollna, María De Las 
ESTADISTICA Martinez Boye, Angeles 	 Mercedes 

Inglada López De Sabando, 
Vicente 

ECONO,MÍA APLICADA y Herrero De E?caña Y Espinosa De Los 
ESTADISTICA Monteros, Alonso (Dir,) 

Muñoz Martínez, Azahara 

ANÁLISIS ECONÓMICO II 	 Garín Muñoz, Teresa (Dir.) Gallardo Olmedo, Fernando 
Martín Marcos, Ana Pérez Amaral, Teodosio 
Rod ríguez Barrio, Jesús 

ECONQ.MÍA APLICADA y 
ESTADISTICA 

Muñoz Cabanes, Alberto (Dir.) 
Muñoz Martínez, Azahara 

Inglada Pérez, Lucía 
Martínez Galbete, José María 

Vicente Virseda, Juan Antonio 

ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 

Rodrigo Moya, Beatriz (Dir,) 
Escribano Garcia-Bosque, José 
Ignacio 
Rodrigo Moya, Santiago 
Vivas / DaVid 

PREOO 

-, 

Matrícula 
2404/03 
( 

Material 
901/51 ( 

Matrícula 
2404 ( 

Material 
751 ( 

Matrícula 
1900 € 

Material 
500 € 

Matrícula 
1500 ( 

Material 
225 € 

Matrícula 
1500 € 

Material 
250 € 

Matrícula 
1500 € 

Material 
300 € 

Matrícula 
1500 ( 

Material 
200 € 

ENTIDAD GESTORA CRÉDITÓS 

el; 

FUNDACIÓN UNED 80 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 80 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 60 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 60 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 60 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 60 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 60 créditos 
ECTS 

1 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


'NO ,' ~6!,
Oto:;', ' ' ,:~R~~~? :;, 

'F<;-:''t~v( •.~Ú;( ,.,; w ' ,"". ," .'~ ~ ,.J:?i " 

19 418 	 GESTIÓN PATRIMONIAL 

20 540 	 *GESTlÓN y
ADMINISTRAOÓN AMBIENTAL 

21 434 	 LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y 
SEGURIDAD VIAL 

22 T814 	 MARKETING FARMACÉUTICO 

23 083 	 MERCADOS BURSÁTILES Y 

DERIVADOS FINANCIEROS 


24 337 	 MERCADOS FINANCIEROS 

INTERNACIONALES 


25 T812 	 SISTEMAS DE CALIDAD ISO 
9000 y EFQM, SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA I+D+I,
DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
DE 1+0+I Y SISTEMA,S DE 
VIGILANCIA TECNOLOGICA 

'DePARTAMENto· .. " ,z.PRof=esbAAÓb'UNEO , 
,.M: i~,'~_§: ~" :- J. ';." .. ,v I 1 ,""' ~ 

, 'j', "c 	 • '_ ,~ "'-'1:,,;. ..C>. ." , .v .'" .., ' 

ECONOMÍA APUC;ADA E Gonzalo González, Leopoldo (Dir.) 
HISTORIA ECONOMICA Martín Molina, Pedro Bautista 

ECONOMÍA APLI<;ADA E 	 Pérez Zabaleta, Amelia (Dir.) 
HISTORIA ECONOMICA 	 Calvo Hornero, Antonia 

Contreras López, Alfonso 
Guerrero Rulz, Antonio 
Moreno Gonzalez Marta 
Novo Villaverde, María 
Rubio Benito, Ma Teresa 

ECONO,MÍA APLICADA y Izquierdo Collado, Juan De Dios 
ESTADISTICA Wlr.) 

ama Castilla, Fr?lncisco Javier 
Muñoz Alamillos, Angel 
Torrres Kumbrian, Ruben Darío 

ECONO,MÍA APLICADA y Mu ñoz Cabanes, Al berto (Di r.) 
ESTADISTICA Sánchez Figuerola, Cristina 

ECONO,MÍA APUCADA y Herrero De Egaña Y Espinosa De Los 
ESTADISTICA Monteros, Alfonso ~ir.) 

Muñoz Cabanes, Al erto 

ECONOMÍA APLICADA Prieto Sáez, Emilio (Dir.) 
CUANTITATIVA II Álvarez López, Alberto 

Sanz Pérez, Javier 

ECONO,MÍA APLICADA y Muñoz Alamillos, Ángel (Dir.) 
ESTADISTICA 

..... . , \. 

·\CQ,t:A~oRAó6~s PR€CO 
po" o:: '" .. « 

::i , .. ,'< ,,,,·c', y",,,. ,",","", -"'" 'c'''''' 	 ,~.;" ':1"": , ~ 

De Gonzalo Martinez, Juan 	 Matrícula 
1500 ( 

Material 
300 e 

Alonso I Germán Matrícula 
Barragan , Juan Manuel 6000 e 
Cuevas, Jaime 
Jiménez Herrero, Luis Material 
López De Pablo, Carlos T. oe 
Maestu , Josefina 
Prieto, Fernando, 
Troitíño / Miguel Angel 

Inglada López De Sabando, Matrícula 
Vicente 1500 ( 

Material 
250 e 

Benéitez Palomeque, Enrique 	 Matrícula 
2100 e 
Material 
400 ( 

Prado Seoane, Diego Matrícula 
Sunye Sotomayor, Javier 1500 e 

Material 
200 e 

Knop , Roberto Matrícula 
Ledo, MaDte 2500 e 
Quesada barrola, Vicente 

Material 
2000 ( 

Prieto Diego, José 	 Matrícula 
1500 e 
Material 
300 e 

ENJlD~D;gesTbRÁ 	 CRé~ITQS~:¡ 
l ·, o, • 

~ ..,; ,,""" :~~ -

FUNDACIÓN UNED 	 60 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN 60 créditos 
BIO DIVERSIDAD ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 60 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 60 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 60 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 100 
créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 60 créditos 
ECTS 

2 
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°NQ 
,,:Orel:; 

;CRÉDIT.OS 

26 538 SISTEMAS INTEGRADOS DE IECONO,MÍA APUCADA y
GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO ESTADISTICA 

Muñoz Alamillos, Ángel (Dir.) Prieto Diego, José Matrícula 
1500 ( 

FUNDACIÓN UNED 60 créditos 
ECTS 

AMBIENTE Y PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES Material 

350 ( 

3 
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~ ~ ........,•. ,. No.M'BRE CURSO"&'~-M'- <>' ..

Nó 

... 
eoo. 

Ord. 

27 463 	 COMITÉS DE FgCA: GESTIÓN 
y PART¡CIPAC¡ N EN 
COMITES DE ~ICA,DE LA 
INVESTIGACI N y ETICA 
SANITARIA 

28 330 	 DERECHO CONSTITUCIONAL 

29 207 	 GERENCIA PÚBUCA PARA 

DIRECTIVOS 

IBEROAMERICAN OS 


30 282 	 PRÁCTICA PROCESAL CIVIL 

31 T754 	 PROTECCIÓN DE DATOS 

32 382 	 PROTOCOLO 

","",-~.~..~••.~. ' ," . ~....,,,,,.~_ .." ·"·,,~r· 

DEPARTAMENTO. 

-

FILOSOFÍA JURÍDICA 

DERECHO PO LÍTICO 

DERECHO POLÍTICO 

DERECHO PROCESAL 

DERECHO 
CONSTITUCIONAL 

HISTORIA DEL DERECHO 
y DE LAS 
INSTITUCIONES 

Facultad de Derecho. 

~A~ .........~A.......A.•••,~...:.>.A~ _A.::-~:~ ..-~~'",,.:·~r,::~, ~''"":T'''''__:m:.~."..:c--~.~ ,~ 


PROFESORADO. UNED 

Junquera De Estefani, Rafael (Dir.) 

Martínez Morán, Narciso 


Núñez Rivera, José María Cayetano

tDir.)


orres Del Moral, Antonio (Codir.) 

García-Atance García De Mora, 

María Victoria 

Go~ Martínez, Juan Manuel 

Núnez Martínez, María Acracia 


Núñez Rivero, José María Cayetano 
~ir.)

arcla-Atance García De Mora, 

María Victoria 

Núñez Martínezrv,María Acracia 

Pinto Moscoso, anuel 

Reviriego Picón, Fernando 


Diaz Martinez, Manuel (Dir.) 

Gimeno Sendra, José Vicente 

(Codir.~ 
Díaz Mendez, Nicolás 

Ibañez López-Pozas, Fernanqo 

Lombardía Del Pozo, Miguel Angel 


Rebollo Delgado, Lucrecio (Dir.) 

Rodríguez Artacho, Salvador 

Salvador Martínez, María 


Sánchez González, Dolores Del Mar 
(Dir·2

Bolanos Mejías, Carmen 

Montes Salguero, Jorge 


.~~ -~ ~W- ~ ~~ , 

COLABORADORES 

.. 

Amaya Rico, Victor 
González R. Arnaiz, Graciano 

Diaz Nieva, Jase 
Vera Santos, Jase Manuel 

Ramos Ramos, Benito (Dir. Adj.) 
Diaz Nieva, Jose 
Núñez Martínez, Juan Jacobo 
Vera Santos, Jose Manuel 

Legido López, Epifanio 
Martínez ROdríguez, Beatriz 

Arenas Ramiro, Monica 
Galan Juarez, Mercedes 
Serrano Perez, Maria Mercedes 

Barrios Pintado, Feliciano 
Batlle Mercadé, Pablo 
García-Mercadal y 
García-Loygorri, Fernando 

. . 

PREdO 

Matrícula 
1800 e 
Material 
OC 

Matrícula 
2000 ( 

Material 
500 ( 

Matrícula 
2000 ( 

Material 
750 ( 

Matrícula 
3000 ( 

Material 
600 e 

Matrícula 
1600 ( 

Material 
OC 

Matrícula 
1650 ( 

Material 
275 ( 

.."... . ~ 

ENTIDAD GESTORA CRÉDITOS 

FUNDACIÓN UNED 	 60 créditos 
ECTS 

FUNDAC1ÓN UNED 	 60 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 60 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 60 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 60 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 60 créditos 
ECTS 

1 



1 

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 
Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Ciencias 


'~'-;;' '>~,~M -- , ... " ~~_",,¡,~.~;.:;r;..~~_-"~_ _ <-.._v.v_:v ~v,v,v_,_<v="-+'+:~_f-:-. <;"" _'..!~'~::::'~;:~;~:-~.~....,:*,~~.,,",",-..!;.~-,,:x:,--, 	 '03/.::oo~_'=~,-:~_=-.~~~ -:-'; ~ ~~r'~~'-'<~~~,~ <:'--;"?:"'-"',-:'- 

,NO COO; NÓMBRE¿CURSQ, DEPARTAMENTO "~e . -' ··:·'~·_·· " ·:PRO~FESOAAÓQ"fiNEO·~ ': ··· · '-"· · --: COLABORADORES' 7i5R:Etio77
' ¿ ENTlDAD+Gé"SJO~" ,~~c,Rif@rr,os ,.. ".0 ," 	 , , , , . ,;t~ " , . ::?' • . + :::.~ '"" : <L_<" ,k '\,:;:.~( ,Ord. 	 '!ti'. l¡ • 

T816 MODELOS Y tJIÉTODOS DE ESTADÍSTICA Ramos Méndez, Eduardo (Dir.) 	 Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
OPTIMIZACION 	 INVESnGACIO~ 750 ( ECTS 

OPER,ATIVA y CALCULO 
NUMERICO Material 

50 ( 

1 



ES PECIALISTA U N IVERSITARIO 
Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Psicología 


NO CODo NOMBRE CURSO 
Ord.. 

2 126 I ESTRÉS, ENVEJECIM¡ENTO y 
NEURODEGEN ERACI ON. 
INTERVENCIONES 
PSICOLOGICAS y
FARMACOLÓGICAS 

3 087 I *PSICOPATOLOGÍA y SALUD 

4 565 I TERAPIA 
COGNITIVO-CONDUCTUAL EN 
LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

DEPARTAMENTO 

PSICOBlOLOGÍA 

PSICOLOGÍA DE LA 
PERSONALJDAD 
EVALUAClON y 
TRATAM)ENTOS 
PSICOLOGICOS 

PSICOLOGÍA DE LA 
PERSONALJDAD 
EVALUACION y 
TRATAM)ENTOS 
PSICOLOGICOS 

~ 

PROFESORADO tJNED 

Valencia Jimenez, Azucena (Dir.) 

Venero Núñez, César (Codir.) 


Valiente García, Rosa Ma (Dir.) 

Bermúdez Moreno, José 

Fernández Jiménez, Evaristo 

Magaz Muñoz, Ana María 

Martorell Ypiens, José Luis 

Olmedo Montes, Margarita 

Pérez García, Ana Maria 

Rivero Expósito, María Del Prado 

Ruiz Caballero, José Antonio 

Sanjuan Suarez, Pilar 


Comeche Moreno, María Isabel 

(Dir.) 

Díaz Gar::ía, ~arta Isabel (Codir.) 

Brioso Diez, Angeles 

Mas Hesse, Blanca . 

Vallejo Pareja, Miguel Angel 


~·,-4.....:,,""··~_r~~~~-::--· 

COLABORADORES 

~ 

Cordero Campaña, María Isabel 
Sandí Pérez, Maria Del Carmen 

Baños Rivera, Rosa M. 
Belloch Fuster, Amparo 
Botella Arbona, Cristina 
Bravo Martín, Emilio 
C3rrobles Isabel¡ J. Antonio 
De Corral Garga lo, Paz 
Echeburúa Odriozola, Enrique 
García Campayo, Javier 
Gavino Lázaro, Aurora 
González De Rivera, José Luis 
López Soler, Concha 
Mendez Carrillo, F. Xavier 
Noguerol Nogueral, Maria 
Victoria 
Olabarría González, Begoña 
Pelechano Barberá, Vicente 
Portellano Pérez, José A. 
Urra Portillo, Francisco Javier 

Diaz Garcia, Ester . 
Díaz Sibaja, Miquel Angel 
García Vera, M~ Paz 
Moreno García, Inmaculada 

PRECIO ENl1DAD GESTORA 

Matrícula I FUNDACIÓN UNED 
1250 € 

Material 
200 € 

Matrícula I FUNDACIÓN UNED 
1250 € 

Material 
900 € 

Matrícula I FUNDACIÓN UNED 
1200 € 

Material 
600 € 

CRÉDITOS 

50 créditos 
ECTS 

50 créditos 
ECTS 

40 créditos 
ECTS 

1 



ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 
Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Educación 


1~~~~t2~f>I . :~~~~::~~:~2~·:J; 06PA~TAMfitaO 

'" 

5 I 519 I AUDICIÓN Y LENGUAJE 	 DIDÁCTICA, , 
ORGANIZACION, 
ESCOLAR Y DIDACTICAS 
ESPECIALES 1 

6 T773 I EDUCACIÓN DE PERSONAS MÉTODOS DE 
ADULTAS EN EL MARCO 
EUROPEO DEL APRENDIZAJE A 

INVESTlGACIÓN y
DIAGNÓSTICO EN 

LO LARGO DE LA VIDA EDUCACION 

7 339 I EDUCACIQN ESPECtAL: 	 DIDÁCTICA, , 
PEDAGOGIA TERAPEUTICA 	 ORGANIZACION, 

ESCOLAR y DIDACTICAS 
ESPECIALES 1 

8 T779 I FORMACIÓN PARA LA TEORÍA DJ: LA 
PROMOCI0N y EDUCACIÓN EDUCACIQN y 
PARA LA SALVD PEDAGOGIA SOCIAL 

PRÓFESORAocf uNED COLABORADORES 

•• 'f,.' ~ 

Gento Palacios, Samuel (Dir.) 
Pina Mulas, Jorge 

González Fernández, Raúl 
Martín Fernández, Conrado 

Jimenez Frias, Rosario Aranza (Dir.) ILancho Prudenciano, Julio 
Gil Jaurena, Inés Sanz Bachiller, Juan Carlos 

I	Gento Palacios, Samuel (Dir.) Orden Gutiérrez Vicente 
Pina Mulas, Jorge Rodríguez Valladares, Miriam 

Perea Quesada, Rogelia (Dir.) Granados Galainena, Luis 
Hernando Sanz, María De Los Limón Mendizabal, Rosario 
Angeles Velayos Jorge, José Luis 
López-Barajas Zayas, Emilio 
Ortega Navas, María Del Carmen 

PRECIO 

:,. '" I ~ 

Matrícula 
1350 ( 

Material 
110 ( 

Matrícula 
750 ( 

Material 
50 ( 

Matrícula 
1350 ( 

Material 
100 ( 

Matrícula 
1000 € 

Material 
200 ( 

ENnOAp GE~!O~~ 1"~R~DITQS 

FUNDACIÓN UNED 

I FUNDACIÓN UNED 

I FUNDACIÓN UNED 

I FUNDACIÓN UNED 

54 créditos 
ECTS 

30 créditos 
ECTS 

54 créditos 
ECTS 

30 créditos 
ECTS 

1 



ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 
Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Filología 


~'o"i • -, A- ~ \ ... ''Y- ;~ . ~~: ,"" ",''''', , < o"~ , 'c , ....... .> ... ! 


".Nó " ~séQ6~ , ,~,. NOM8RE" ORSP ' ,';-¡~ ~ .. DEPÁR;r~MENTO;;, '~ ,;':..~',.~~,>~:':~~Rd~~SÓ~bOlJNÉÓ ' ;:-...~' ,~ CÓcABQRiA,OORES
" ", f m 	 ", ; .;" !'i 	 ~'-1' ;...,:Orct ' 

,i;:¡;~; ..' 3',' j¡ , el, .., ;::;'::0: Á: ,'''' 'T~, 	 >h, ' '''S"" , ~, ,c':'"" ",,,~,,.;> 
", '" ,,,,;',,,,,, ~ ~ .', ~ "~o, ,', "" 

9 541 	 ESTUDIOS VASCOS: LENG.l,JA ESPAÑOLA Y Martínez Martín, Francisco Miguel Castells Arteche, José Manuel 
CIENCIAS HUMANAS, LINGUISTICA GENERAL Wir.) (Dir. A~.)
SOCIALES y NATURALES utierrez Carbajo, Francisco A<:;Iirre erexeta, Iñ~o 

Irlondo Gabilondo, armen 
Madariaga Orbea, Juan 

10 089 	 TRAD~CCIÓN INGLÉS - FILOLOGÍAS Malral Usón, Ricardo (Dir.) 

ESPANOL EXTRAI'lJERAS y SUS Gibert Macedal Ma Teresa 


LINGUISTICAS 	 Ruipérez Garcla, Germán 
Sainero Sánchez, Ramón 
Samaniego Fernandez, Eva 

PRECIO", ' "~E~tíO~D ..GESTORA "CRÉDITOS 

.c", ,jo '. ,¡ '} re' ~~. , ~i( ~ 1'~,~ , .' ;, ~, 

Matrícula SOCIEDAD DE 30 créditos 
1350 e ESTUDIOS VASCOS - ECTS 

EUSKO IKASKUNTZA 
Material 
De 

Matrícula FUNDACIÓN UNED 50 créditos 
1300 e ECTS 

Material 
133 ( 



ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 
Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


NO .CODo n, _" ' NOMeíi~ .cURSO" -, i' ': -pePAR.tA~ENi0: ..... ¡~,' 'PROFeSOAAoO l':JNEC> _ -'-', ~ ~', ,. 'COLABQRAOo'RÉ$ ,,<;, -'" PRsbo " ENTIOAb GESTORA ..cRÉDITOS 
,Ord,. ~ '* , ~ ' ''.'~ r ',', 0." ','-. ~ " _ i 

j
" • ",' ,c • _ "',c ,':<; " ___'-'- ,",e, _.; ~ _ -"l ," _~_'; __ ,,' '" - ,";.¡;' I _ ~ " 	 ,. 

11 010 COMERCIO EXTERIOR ECONOMÍA APLICADA E Requeijo Gonzalez, Jaime (Dir.) Hernández Gutiérrez, Luis Matrícula FUNDACIÓN UNEO 40 créd itos 
HISTORIA ECONOMICA 	 Castejon Montijano, Rafael Oyarzun De La Iglesia, Javier 1000 ( ECTS 

Escribano Francés, Gonzalo Sanchez Fernández-Bernal, Raúl 
ROdríguez Ruíz, Julián Material 

250 ( 

12 T85S 	 PLANIFICACIÓN y GESnÓN ECONOMÍA APLICADA E Cuesta Gonzalez¡ Marta De La (Dir.) Robles Fernandez, Ernesto (Dir. Matrícula ORGANIZACIÓN DE 40 créditos 
DE INTERVENCIONES DE HISTORIA ECONOMlCA Escribano Frances, Gonzalo Adj.) 1650 € ESTADOS ECTS 
DESARROLLO García-Verdugo Sales, Javier Ayllon Pinto, Bruno IBEROAMERICANOS 

Ruza Paz Curbera, Cristina 	 Cámara López, Luis Material - OEI 
Gómez Galán, Manuel O € 
Sáinz Ollero, Héctor 

13 OSO 	 PROYECTOS pE ECONO,MÍA APLICADA Y Muñoz Alamillos, Ángel (Dir.) Estebán Plaza, Ricardo Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
CONSULTORIA DE EMPRESAS ESTADISTICA 750 € ECTS 

Material 
300 € 

14 036 	 TIPOS DE INTERÉS, TIPOS DE ANÁLISIS ECONÓMICO I Escobedo López, Ma Isabel (Dir.) Escobedo Fernández, Emilio Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
CAMBIO, RENTA VARIABLE Y De La Fuente Sanchez, Damián Mauleón Torres, Ignacio 750 € ECTS 
ACTIVOS FINANCIEROS 
DERIVADOS Material 

650 € 

1 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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, _"e, "j " 
" ~ '5': ~ ''''t ~ l} "" ,,'" 

345 	 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

309 	 DERECHO CIVIL 

COMUNITARIO 


352 	 DERECHOS HUMANOS: 

PASADO, PRESENTE Y 

FUTURO 


T822 	 EDUCACIÓf)j PARA LA 

CIUDADANIA: VALORES y 

DERECHOS HUMANOS 


Ta71 	 FISIOTERAPIA ESTÉTICA 

521 	 IGUALDAD Y EVALUACIÓN DE 
IMPACTO DE GENERO 

468 	 *PSICOLOGÍA LEGAL y 

FORENSE 


ES PECIALISTA U N IVERSITARIO 
Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Derecho 


':7''''': 

, Il:):EPAI~TAf1EI!ft<~-_ ~-"'",w"-P~6FESO:BADQ }JN:ED'" , - 'CQLÁBPAAD6R~S -.. 
-, 

; ~'~1-' -: 

'" '" "'. .. -~ ,,' ''' ~ 'r '", > -"., . 1..: ' " 
" 

, 
~ . , 

DERECHO ROMANO Martín Minguijón, Ana Rosa (Dir,) 
López Gálvez, Marta Natalia 
Mohíno Manríque, Ana Loreto 
Ostos Palacios, Laura 

DERECHO CIVIL Tejedor Muñoz, Lourdes Carmen Díaz-Ambrona Bardají, Ma 
~ir.) • Dolores (Dir. Adj.) 

ónzalez Martínez, Africa Hernández Díaz-Ambrona, María 
Dolores 

FILOSOFÍA JURÍDICA 	 Martínez Morán, Narciso (Dir.) De Miguel Beriain, Íñigo 
De Castro Cid, Benito Martín Sanjuan, María Cristina 
Marcos Del Cano, Ana María Pérez Luño, Antonio Enrique 
Mellado Prado, Pilar 
Morán Martín, Remedios 

FILOSOFÍA JURÍDICA 	 Martínez Morán, Narciso (Dír.) De Lucas Martín, Ja,vier 
GOi?c Martínez, Juan Manuel De Miguel Beriain, Iñigo 
Mel ado Prado, Pilar Jorqui Azofra, María 
Morán Martín, Remedios Martín Sanjuan, María Cristina 
Palomares Lerma, Gustavo Pérez Luño, Antonio Enrique 

DERECHO Torres Del Moral, Antonio (Dir.) Hernandez Lopez, Susana 
CONSTITUCIONAL Gutiérrez Nogueroles, Aurora Lapuente , Juan Pedro 

Vidal Prado, Carlos Ucelay , Luis 

DERECHO 	 Gómez Sánchez, Yolanda (Dír.) Freixes Sanjuán, Teresa (Dir. 
CONSTITUCIONAL Navas Castillo, Antonia 	 Ad",) 

Ba1aguer Callejón, Maria Luisa 
Elias Méndez, Cristina 
Trujillo , Antonio Javier 

DERECHO CIVIL 	 Lasarte Alvarez, Carlos (Dir.) Fuertes Rocañín, José Carlos 
García Rodríguez, Beatriz (Codir.) 

'c P~E_OQi-
'\~ 

.-" 

Matrícula 
1000 ( 

Material 
De 

Matrícula 
875 e 

Material 
100 e 

Matrícula 
1250 € 

Material 
De 

Matrícula 
1250 ( 

Material 
De 

Matrícula 
2000 e 

Material 
800 e 

Matrícula 
750 e 

Material 
350 ( 

Matrícula 
900 e 

Material 
350 € 

;;;;~ ;.~'J,.oI., 

ENTIDAD GESTORA 
- >.< 

FUNDACIÓN UNED 

FUNDACIÓN UNED 

FUNDACIÓN UNED 

FUNDACIÓN UNED 

FUNDACIÓN UNED 

FUNDACIÓN UNED 

FUNDACIÓN UNED 

, 'CRÉDITO$? ~ 

., 

40 créditos 
ECTS 

35 créditos 
ECTS 

40 créditos 
ECTS 

40 créditos 
ECTS 

40 créditos 
ECTS 

30 créditos 
ECTS 

30 créditos 
ECTS 



ES PECIALISTA U N IVERSITARIO 
Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Derecho 


~'?:.~C'.~';;."""E.::T":.,:-::~,'~~--::''':R:~~~':'-'-~~::;;'';(.'~'iX'f~#';:':~!:~~ 	 • .,-.7" ~7V;~?:;".":,:~,~"" - ~."---~:""'~r..~-:-:,:~" ~m, ~'.-- -" • ..;=

~~~:o~ ;éció:::: ~~-"¡;-NoMBR-e CURSO-~-; , 	 "" 'PRQFESORA~O:UNEº~';"~';',:- ,"" - : ~- $' COLASOAAOORES 
''Ora. - ',; ,'\ - ,; ;:-~'iSAP.~tMEm-~~ , <:-; ¡~ ,,).l;: =r-"1~ 

J;.¡': tlP- ' -" -:.: _ "',; ,,; j;",f: '".,' 	 ,..
", x';· ,;.-- "'. j , __ '1' 

22 438 PSIQUIATRÍA FORENSE DERECHO CIVIL 	 Pous De La Flor, Maria Paz ~Dir.) Fuertes Rocañin, Jose Carlos 
Leonsegui Guillot, Rosa Ade a (Dir. Adj.) 
Ruiz Jiménez Juana Díaz-Ambrona Bardap, Ma 
Serrano Gil, Álfonso Dolores (antiguo pro esor UNED) 
Tejedor Muñoz, Lourdes Godino Izquierdo, Jose 

Hernández Díaz-Ambrona, Pablo 
Serrano Lopez, Dolores 
Remedios 

23 T844 SERVICIOS DE INTEUGENCIA INSTITUTO GUTIÉRREZ 	 Alli Turrillas, Juan Cruz (Dir.) Díaz Fernández, Antonio 
MELLADO 	 Jordán Enamorado, Javier 

Navarro, Diego 
Rosales Pardo, JPcnacio 
Ruiz Miguel, Car os 

·X·- " ,, ' ....'1'C(.¡ .. "'. ~ 

pR;eqb'l" 1-' ENTI,bAP GEsiQo/J~ 'cRéDiTos 
·t _ 

-_ i 
~ ,,".~...r. ,;:f: " ~. '",: \ "'. -, 

Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
1300 {: ECTS 

Material 
200 {: 

Matrícula INSTITUTO 30 créditos 
810 ( UNIVERSITARIO ECTS 

GENERAL 
Material GUTIERREZ 
70 {: MELLADO 

2 



O" ~~ ~-~ .~ ~ 

N° cób. NOMBRE CURSO 
Or:d·. , <, ~ 

-, .. ~ 
.'¡ ~'" 

24 213 	 ARCHIVÍSTICA 

25 288 	 EL MAGREB , 
CONTEMPORANEO, LAS 
RELACIONES QE ESPANA CON 
EL NORTE DE AFRICA. 

26 380 	 PERFIL HISTÓRICO DE LOS 
COt'lTENCIOSOS E;N ORIENTE 
PROXIMO:TURQUIA VS, 
GRECIA! ISRAEL
PALESTINA! IRAQ 

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 
Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Geografía e Historia 


~ 

.. 
~-~~~' :,:~:'Cr,,,,{"'"" ,

DEP,ARTAMENTO 

". . ~ 
, t; 

, 
c·",_ ~--

"PROFESORADO UNED 
~. 

~ COLABORÁDORES 
Y::: -

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 

Vidal Galache, Florentina ~Dir.) 
Ybarra Enríquez De La O en, 
Concepción (Codir.) 
Gómez De Las H~ras, Maria Soledad 
Herrerín ~ópez, Angel 
Martínez Ivarez, Josefina 
Sueiro Seoane, Susana 

Alonso Martín, Juan José 
Bravo Serrano, Berta 
Dupla Del Moral, Ana 
Duque Fuentetaja, Belen 
Sobrino Garcia, Nieves 

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 

Morales Lezcano, Víctor eDir.) Castién Maestro, Juan Ignacio 

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 

Morales Lezcano, Víctor (Dir.) Castién Maestro, Juan Ignacio 

PREdo 

Matrícula 
1650 ( 

Material 
250 ( 

Matrícula 
750 ( 

Material 
76,8 ( 

Matricula 
800 ( 

Material 
70,8 ( 

ENTIDAD GESTORA CRÉDITOS 

FUNDACIÓN CARLOS 50 créditos 
DE AMBERES ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 30 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 30 créditos 
ECTS 

1 



ES PECIALISTA U N IVERSITARIO 
Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 

Instituto Gutiérrez Mellado 

"" r-··:z;¡t..·:·,.~,·~..",- ",,*,. " 	 _.o- " ',,""""'" NO CODo NOMBRE CURSO DEPA~TAMÉNTO PRóF'EsoRADo UNED COLABORADORES PREOa 
Ord. 

~ 

-
o:' .,. 

27 437 	 COOPERACIÓN Y ACCIÓN INSTITUTO GUTIÉRREZ Amerigo Cuervo-Arango, Fernando Bará , Jaime Matrícula 
HUMANITARIA MELLADO Luis ~Dir,) Cubillo ROdríguez, Carlos 810 € 

Sepú veda Muñoz, Isidro 	 Domingo Angulo, José Jaime De 
Manrique Asensio, Marta Material 
Santamarta Del Pozo, Javier 70 € 

28 436 	 GESTIÓN DE CRISIS INSTITUTO GUTIÉRREZ Amerigo Cuervo-Arango, Fernando Sanahuja Perales, José Antonio Matrícula 
MELLADO 	 Luis ( ir'l Soteras Eseartin, Fernando 810 ( 

Martínez Ivarez, Josefina Vega Fernández, Enrique 
Osea Seaovia, Amparo Material 
Sepúlve a Muñoz, Isidro 70 € 

29 T854 	 HISTORIA MILlTAR INSTITUTO GUTIÉRREZ Sepúlveda Muñoz, Isidro (Dir.) Puell De La Villa, Fernando (Dir, Matrícula 
MELLADO 	 Ad() , 810 ( 

Ba lesteros Martín, Miguel Angel 
Martínez Ruiz, Enrique Material 
Quesada Sanz, Fernando 70 € 
Teijeiro De La Rosa, Juan Carlos 

ENTIDAD GESTORA CRÉDITOS 

INSTITUTO 30 créditos 
UNIVE RSIT ARIO ECTS 
GENEftiL 
GUTI RREZ 
MELLADO 

INSTITUTO 30 créditos 
UNIVERSITARIO ECTS 
GENERAL 
GUTIERREZ 
MELLADO 

INSTITUTO 30 créditos 
UNIVERSITARIO ECTS 
GENERAL 
GUTIERREZ 
MELLADO 

1 



EXPERTO UNIVERSITARIO 
Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 

Facultad de Ciencias 

~NÓ." 1 ~Ór;>. 
, -:-.• .,. ,< •,Qrék I
t~~v'~ 

~ 

1 I T838 	 COSMÉTICA Y 1 QUíMICA If\jORGÁNICA y 
DERMOFARMACIA QUIMICA TECNICA 

2 234 I MÉTOD,oS AVANZADOS DE ESTADÍSTICA,. 
ESTADISTICA APUCADA 	 INVESTIGACION 

OPERATIVA y CALCULO 
NUMERICO 

3 091 I TÉCNICAS DE ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA~ 
M U L TIVARIANTE 	 INVESTIGACIO~ 

OPERATIVA y CALCULO 
NUMERICO 

,pgQFÉS(})'RAQO, UN~ ED I ""':'~""' ,'~-~: w7:7t·...,..i:,< ~~_ · ," ~:'i ~, 

CPLABQRADO'RES • PREOO IENTlDAOG~ORA CRÉOnOS 
t >~ 

¡, 

1 López Peinado, Antonio José (Dir.) 
Martín Aranda, Rosa María 

León Acero, Alberto Matrícula 
1350 € 

1FUNDACIÓN UNED 25 créditos 
ECTS 

Material 
300 € 

García PérezL Alfonso (Dir.) 
Carmena Yánez, Emilia 

Cabrero Ortega, María Yolanda 
Herranz Valera, Jesús 

Matrícula 
625 € 

FUNDACIÓN UNED 125 créditos 
ECTS 

Moreno González, Carlos 
Material 
O€ 

Navarro Veguillas, Hilario (Dir.) 
Martín Arevalillo, Jorge 

Maín Vaque, Paloma Matrícula 
750 € 

FUNDACIÓN UNED 130 créditos 
ECTS 

Material 
50 € 

1 



EXPERTO UNIVERSITARIO 
Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Psicología 


lII<'c·'~_"·_··~··~·~ ,~,*'~~~~.'lI1~=~'.'l<" ;'1I'" ~lU:-: -X,.__'t'~J'i""·~ 

NO -COO; NOMBRE CURSO 
Qrd. 

" 	
" 

-:t-", 	 - . 
4 266 	 DISCAPACIDADES 


FUNCIONALES 


5 574 	 PSICOLOGÍA DEL COACHING 

6 575 	 PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 

7 099 	 PSICOPATOLOGÍA y SALUD 

"",:rr -~ --'" 

DEPARTAMENTO 

",,"' l<I 

METODOLOGÍA DE LAS 
CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO 

PSICOLOGÍA DE LA 
PERSONALJDAD 
EVALUACION y 
TRATAM;ENTOS 
PSICOlOGICOS 

METODOLOGíA DE LAS 
CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO 

PSICOLOGÍA DE LA 
PERSONA13DAD 
EVALUACl N y 
TRATAM¿ENTOS
PSICOL GICOS 

- - ..~ -
PROFESORADO UNED COLABORADORES 

,._. 	 - .- L ,,'C- ~ 

Garcia Gallego, Carmen (Dir.) Gómez Martínez, Pablo 
Aroca Lastra, Santia10 González Viejo, Miduel Angel 
Del Campo Adrian, E ena Rejas Jímenez-Ma rid, Pablo 
Donado Vara, Araceli Roca Dorda, Joaquín 
Fontes De Gracia, Sofía Saneiro Silva, Mar 
Fuentes Losa, Julio Santos Martín, Ol~a 
Gómez Jiménez, Angel Santos Plaza, Car os 
López Peláez, Patricia Valdizan Valdizan, Carmen 
Moretón Sanz Ma, Fernanda Villalobos Cabrera, Elvira 
Pérez Izquierdo, Angeles 
Pérez Laso, Carmen 
ROdriguez Aseaso, Alejandro 
Rubio De Lemus, Pilar 
Yáñez Vivero, María Fátíma 

Buceta Fernández, José MCI (Dir.) 
Garda Ferandez Abascal, Enrique 
Pérez Garda, Ana Maria 
Pérez-Llantada Rueda, María 
Carmen 
Santed Germán, Miguel Ángel 

Pérez-Llantada Rueda, MClCarmen Cruz Feliu, Jaume 
~ir.) Gimeno Marco, Fernando 

uceta Fernández, José María Odriozola Lino, Jase Maria 
Menéndez Balaña, Javier 
San Luis Costas, Concepción 

Chorot Raso, Paloma (Dir.) De Corral Ga~allO, Paz 
Bermúdez Moreno, José Echeburúa O riozola, Enrique 
Carrasco Ortíz, Miguel Angel Garda Campayo, Javier 
Fernández Jiménez, Evaristo López Soler, Concha 
Magaz Muñoz, Ana María Mendez Carrillo, F. Xavier 
Olmedo Montes, Margarita Noguerol Noguerol, Maria 
Ruiz Caballero, José AntQnio Victoria 
Santed Germán, Miguel Angel Pelechano Barberá, Vicente 

Urra Portillo, Javier 

PRECi o - ENTIDAD GESTORA CRÉDITOS 

.,. 

Matrícula 
1000 ( 

Material 
652 ( 

FUNDACIÓN UNED 22 créditos 
ECTS 

Matrícula 
1000 € 

Material 
1400 € 

FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
ECTS 

Matrícula 
750 € 

Material 
750 ( 

FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
ECTS 

Matrícula 
750 € 

Material 
650 € 

FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
ECTS 



EXPERTO UNIVERSITARIO 
Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Educación 


1~~~F~-"~~NlT~,~-- "r-,~ O~PARTAMENTC( 

8 426 I ANIMACIÓN A LA LECTURA 	 DIDÁCTICA,
ORGANIZACIÓN, 
ESCOLAR Y DIDACTICAS 
ESPECIALES I 

9 090 I ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 	 TEORÍA D,E LA 
EDUCACIQN y 
PEDAGOGIA SOCIAL 

10 431 I *CONVIVENCIA ESCOLAR 	 DIDÁCTICA, , 
ORGANIZACION, 
ESCOLAR Y DIDACTICAS 
ESPECIALES I 

11 220 I DIAGNÓSTICO Y EDUCACIÓN MÉTODOS DE 

DE LOS ALUMNOS CON ALTA INVEST;GACIÓN y 

CAPACIDAD DIAGNOSTICO EN 


EDUCACION 

12 I 472 I DIETÉTICA PARA IMÉTODOS DE 

PROFESORES: EDUCAR PARA INVESlJGACIÓN y 

COMER SANO Y EQUILIBRADO DIAGNOSTICO EN 


EDUCACION 

13 001 EDUCACIÓN DE PERSONAS HISTORIA, DE LA 
ADULTAS EDUCACIQN y 

EDUCACION COMPARADA 

14 292 EDUCACIÓN FÍSICA 	 MÉTODOS DE 

INVESTJGACIÓN y 

DIAGNOSTICO EN 

EDUCACION 


P~OFES:ORAQ,O , IJN~EO 

1.0 . ~. 
~-

Sepúlveda Barrios, Félix (Dir.) 

Feliz Murias, Tiberio 


Martín González, Ma Teresa (Dir.) 
Hernando Sanz, María De Los 
Angeles 
Sarrate Capdevila, María Luisa 

Bardisa Ruíz, Teresa (Dir.) 

Jiménez Fernández, Carmen (Dir.)
González Galán, María Ángeles 
Trillo Miravalles, María De La Paz 

Lara Guijarro, Enriqueta De (Dir.) 

Vergara Ciordia, Francisco Javier 
(Dir.) 
Almenar Ibarra, Nieves 
Goig Martinez, Rosa María 

Lara Guijarro, Enriqueta De (Dir.) 

~-' '"'W, "1"lI W 

CPLABÓRAD,ORÉ!:; 
Xl ii 

;', 	 ~ :,:..? 

Aguayo Navas, Dolores 

Muñoz Alvarez, Alicia 


De Miguel Badesa, Sara 
Quintana Cabanas, José María 

Fernandez Bardisa, Marta 
Sanchez Lopez, Rosario 

Rico, Enriqueta 

Azorín-Albiñana López, Ma 
Amparo 
Varela Pereira, Sand ra 

Orden Gutiérrez, Vicente 

-'T~'''' .... >f. -'.••••• 

. ..' 'PRséIO ' 

-lo( 

Matrícula 
625 e 
Material 
150 e 

Matrícula 
625 e 
Material 
300 e 

Matrícula 
750 e 
Material 
20 e 

Matricula 
500 e 
Material 
30 e 

Matrícula 
575 e 
Material 
oe 

Matrícula 
650 e 
Material 
50 e 

Matrícula 
721,22 € 

Material 
120,2 e 

'1...~~".. ,. .. ...... ~ ~ .. p ••••• . .. "'• ''''.• "-" '.,:

ENTIDAD GE$lJ?PA ~l CRÉOITOS 

I c. 

I FUNDACIÓN UNIED 

I FUNDACIÓN UNED 

I FUNDACIÓN UNED 

I FUNDACIÓN UNED 

I FUNDACIÓN UNED 

FUNDACIÓN UNED 

FUNDACIÓN UNED 

, . .-.< 

25 créditos 
ECTS 

25 créditos 
ECTS 

30 créditos 
ECTS 

20 créditos 
ECTS 

23 créditos 
ECTS 

25 créditos 
ECTS 

23 créditos 
ECTS 



EXPERTO UNIVERSITARIO 
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<'I;~.Y'-<' .'-.,,,,-~,,,,,. ,~..vo.::~,.. ,<~ • - _•.••.- " .,. ..... , .• ,._., .... ......, ·.Y 

N° eoo. NOMBRE 'CURSO 
Orel. ~ ~-

o. " 
.. 

" . .. 

15 320 	 EDUCACIÓN INFANTIL 

16 002 	 EDUCACIÓN VIAL PARA 

PROFESORES 


17 358 	 FORMA,CIÓN, CULTURA y 

GESTION DE MODA 


18 526 	 FORMACIÓN DE FORMADORES 
y EDUCADORES SOCIALES EN 
COMPETENCIAS 
INTERCU,LTURALES y 
TECNOLOGICAS 

19 566 	 FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS DOCENTES Y 
DISCENTES 

20 T819 	 FORMACIÓN PARA LA 
NO-VIOLENCIA: 
INTERCULTURALlDAD y 
TRANSDISCIPUNARIEDAD 

21 322 	 FORMACIÓN Y EMPRESA: 
DESARROLLO PROFESIONAL Y 
ESTRA TEGIAg DE 
OPTIMIZACI N DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 

::v7' • .,...........-~ -r- 

DEPARTAMENTO " 
~ ~..;:.. 

TEORÍA DJ: LA 
EDUCACIqN y 
PEDAGOGIA SOCIAL 

MÉTODOS DE, 
INVEST¡GACION y 
DIAGNOSnCO EN 
EDUCACION 

TEORÍA DJ: LA 
EDUCACIQN y 
PEDAGOGIA SOCIAL 

DIDÁCTICA,
ORGANIZACIÓN, 
ESCOLAR Y DIDACTICAS 
ESPECIALES I 

DIDÁCTICA,
ORGANIZACIÓN. 
ESCOLAR y DIDACTICAS 
ESPECIALES I 

DIDÁCTICA 
ORGANIZACIÓN. 
ESCOLAR Y DIDACTlCAS 
ESPECIALES 1 

TEORÍA DJ: LA 
EDUCACIqN y 
PEDAGOGIA SOCIAL 

Facultad de Educación 

.-= .... "....._ ...,.~~t'; '¡-V ...,. .- . 
., PROFESORADO UNED COLABORADORES 

. " 

....: " ~ . 
Lebrero Baena, María Paz ~D ir.) 
Fernández Pérez, María Do ores 
(Codir.) 

Jiménez Fernández, Carmen (Dir.) Azorín-Albiñana López, Ma 
Trillo Miravalles, María De La Paz Amparo 

Almenar Ibarra, María De Las Gallego Escudero, Nuria 
Nieves (Dir.) Varela Pereira, Sand ra 
Goig Martinez, Rosa María 

Medina Rivilla, Antonio (Dir.) Medina Domínguez, María Del 
Pina Mulas, Jorge Castañar 

Medina Rivilla, Antonio (Dir.) Ibañez Aldecoa, Alicia 
Tejero Escribano, Luis (Codir.) Leví Orta, Genoveva 
González Gonzalez, María Pilar Medina Domínguez, María Del 

castañar 

Medina Rivilla, Antonio (Dir.) Medina Domínguez, Maria Del 
Sánchez Romero, Cristina Castañar 

Rodríguez León, Nícolas 
Vargas Cabanillas, Antonio 

Albert Gómez, María José (Dir.) Burillo Redondo Araceli 
Vidaurreta Campillo, Maria Rodriguez Sánchez, Carlos 

PREOO 

Matrícula 
630 € 

Material 
113 e 

Matrícula 
525 e 

Material 
O€ 

Matrícula 
750 € 

Material 
85 € 

Matrícula 
750 € 

Material 
O€ 

Matrícula 
500 € 

Material 
40 € 

Matrícula 
500 e 

Material 
oe 

Matrícula 
900 € 

Material 
250 € 

ENTIDAD GESTORA 	 CRÉDITOS ' 

- : 

FUNDACIÓN UNED 	 25 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 20 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 25 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 30 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 20 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 20 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED 	 20 créditos 
ECTS 

2 
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·'"N~''''' 
'?~~."'t';-';~.,- :";.,.,' .:_;-:........_ ..L~""~,.~.', . . ~ -":": .-~:::-::~~.. o', »;...- ....~ -:v.".".);,N""!""'-''''~_. __ ;l- ''';'''': .''';.f". ~'' ,.""",. ___ .'c~ .. "-~¡OF~$aQP;ag!J~ea _. .'J~~ ~. e - ~ 

~;"',,,:'II:'C~~ '- ;\';:· -r'"" 

' ~ot>. NQMf}Re QJRSp DERARTAMENTo 	 :CQLAaOAAOQRES cPRSCIQ .. ' E~II~f\ºtg~~foRA,; ~~lRÉhrrOs 
o.: ,~;' ' ~l:i: . ",;". _. , , .. , 

.. ~ <Ord. .... 	 l i " 
~ o. ifF'T :, : .. 'Gi~¡¡:>":.+> '.J;' ~. ,.t¡ , .,. .,' .,. ,"<" ..~ "",P ,. :; :- .. ,p .""Z'!i'1 ", 

22 369 	 INTERVENCIÓN EN CALIDAD TEORÍA D6 LA Pérez Serrano, Gloria (Dir.) De Miguel Badesa, Sara Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
DE VIDA DE PERSONAS EDUCACI ,N y García Gutiérrez, Juan Pérez Serrano, Martina 750 € ECTS 
MAYORES PEDAGOGIA SOCIAL Morales Muñoz, Esther Vargas Vergara, Motnserrat 

Material 
190 € 

23 T786 MEDIACIÓN FAMILIAR 	 TEORÍA D.E LA García Amilburu, María (Dir.) Bouche Peris, Henri (Dir. Adj.) Matrícula FUNDACIÓN UNED 32 créditos 
EDUCACIQN Y Galán González, Arturo Hidalgo Mena, Francisco Luis 800 € ECTS 
PEDAGOGIA SOCIAL Gavari Starkie, Elisa Vaquer Chiva, Antonio 

Material 
200 € 

24 T847 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN MÉTODOS DE, García Llamas, José Luis (Dir.) Bouche Peris, Henri (Dir. Adj ,) Matrícula FUNDACIÓN UNED 32 créditos 
RE CONFLICTOS EN EL INVESlJGACION Y Quintanal Díaz, José Fabregat Rosas, Alfonso 800 € ECTS 

MBITO ESCOLAR DIAGNOSTICO EN Riopérez Losada, Nuria Hidal~o Mena, Francisco Luis 
EDUCACION Mora es Navarro, Gisela Material 

150 € 

3 



90~~'loo:o:~~-"'"~""",,,*no.;:-,:k-~.":'- -'I..t__ 

NO COD. ' NOMBRE CURSO 
Ord. 

~. ~ 

25 295 ENSEÑANZA DEL FRANCÉS 
COMO LENGUA EXTRANJERA 

26 411 	 ESPAÑOL COMQ SEGUNDA 
LENGUA: ENSENANZA y 
APRENDIZAJE 

27 478 	 *LA LENGU~ ESPAÑOLA EN LA 
INTEGRACION DE LOS 
INMIGRANTES: BASES 
TEÓRICAS y METODOLÓGICAS 

EXPERTO UNIVERSITARIO 
Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Filología 


~ 

DEPARTAMENTO PROFESORADO,UNED, COLABORADORES 
_. 

" -
FILOLOGÍA FRANCESA Boixareu Vilaplana, Mercedes (Dír.) 

Gíráldez Ceballos-Escalera, Joaquín 
Juan Oliva, Esther 

LENG,l)A ESPAÑOLA Y Gutiérrez Araus, María luz (Dir.) Fruns Giménez, Javier 
UNGUISTICA GENERAL Andión Herrero, María Antonieta Gil Burmann, María 

Gil Fernández¡ Juana Moreno García, Concha 
Martínez Martm, F. Miguel Nuñez Puente, Sonia 
Romera Del Castillo, José Nicolás 
Vera Lujan, Agustín 

LENGJJA ESPAÑOLA Y Marrero Aguiar, Carmen Victoria Aguirre Martínez,l Carmen 
LINGUISTICA GENERAL ~Dir.~ Hernández Garcla, María Teresa 

ndion Herrero, María Antonieta Villalba Martínez, Félix 

PREOO ENTIDAD GESTORA 
, ~ 

CRÉDITOS 

"" 
Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
1000 ( ECTS 

Material 

320 € 


Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
900 € ECTS 

Material 

400 € 


Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
750 € ECTS 

Material 

100 € 


1 
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~ ~~ 'f l - OSb~~:I -i- NOMBR:E'-tuRSO 'l :f;Ti";C',';;;qE~AR:tAMENtb 

I:O-~~::_ --'1 ._ .. _ ,. ,# ',;-1'~ E~-,~.'"! ''''' 
~'f 

28 I 384 I ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA DE LA 
DIRECCION FINAI'>JCIERA DE EMPRESA Y 
LA EMPRESA TURISTICA CONTABILIDAD 

29 I 011 I AUDITORÍA FINANCIERA I ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA Y 
CONTABILIDAD 

30 I 430 I AUDITORÍAS Y SISTEMAS DE IECONOMÍA APLICADA 
GESTION MEDIOAMBIENTAL CUANTITATIVA I 

31 I T843 I CONTABILIDAD GENERAL 	 ECONOMÍA DE LA 
ADAPTADO A LA NUEVA EMPRESA Y 
NORMATIVA CONTABLE CONTABI LIDAD 

32 I 221 I CONTABILIDAD SUPERIOR 	 ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA Y 
CONTABILIDAD 

33 T771 I DESTREZAS PARA LA ECONOMÍA DE LA 
DIRECCION DE LA EMPRESA Y EMPRESA Y 
DEL PERSONAL CONTABILIDAD 

34 I 025 I DIRECCIÓN DE LOS ORGANIZACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESAS 
EMPRESA 

~-:<: 	 ~. .-' P~OIiSOAAr)1ruÑeD. cóLÁaoAADOREs 1'- PREOIO ENnOAIYGEsTóAA<! ,a~rro~ , 
';'~~:.:-:::t ,'Ü ;;l · 

Nogueras Lozano, María Teresa Graja! Camacho, Gema Matrícula FUNDACiÓN UNED I 24 créditos 
(Dir.) Moya Rubio, María Jose 700 ( ECTS 
Arguedas Sanz, Raquel 

Material 
300 ( 

Urías Valiente, Jesús (Dir.) García Martín, Jesús Matrícula I FUNDACIÓN UNED 24 créditos 
Muñoz Merchante, Angel López Alvarez, Lorenzo 1200 ( ECTS 
Sanse~undo Ontín, Augusto Sánchez Arroyo, Gil 
Segovta San Juan, Ana Isabel Material 

800 ( 

Rodríguez Ruíz, JuJián (Dir.) Inglada López De Sabando, Matrícula I FUNDACIÓN UNED 25 créditos 
Alcaide Arenales, Angef Vicente 700 ( ECTS 
Rodríguez Fernández, Patricia 

Material 
250 ( 

Campo Moreno, Maria Paloma Del Matrícula I FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
(Dir.) 900 ( ECTS 
Segovia Sanjuan, Ana Isabel 
(Codir.) Material 
Herrador Alcaide, Teresa Carmen 300 ( 

Urías Valiente, Jesús (Dir.) Matrícula I FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
Corona Romero, Enrique 800 ( ECTS 
Del Campo Moreno, Paloma 
Gutiérrez Díaz, Gerardo Material 
Martín Garrido, Francisco Javier 700 € 
Muñoz Merchante, Angel 

Rodrigo IIlera, Carlos (Dir.) Jacobo Burguillo, Jesús María 	 Matrícula FUNDACIÓN UNED 24 créditos 
700 ( ECTS 

Material 
400 ( 

Pérez Gorosteg u i, Eduardo (Di r.) Matrícula I FUNDACIÓN UNED 24 créditos 
Fernández De Tejada Muñoz, 900 ( ECTS 
Victoria 
Saavedra Robledo, Irene María Material 

300 ( 

1 
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""  .~~W~-~·"rI"""~-W......._......""""L"""""" .!-._.~.:-.,- '~""" .':'II ,.,..... .,.,.,.,~.." ..... .,.,...-".".,.. 


NO CODo ":. '.. NOMBRE CURSO 

Ord. " 

:.. 

35 527 	 DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES, LOGÍSTICA Y 
CALIDAD TOTAL EN LA , 
PRODUCCION y LA LOGISTICA 

36 T825 	 DIRECCIÓN ECONÓMICO 

FINANCIERA DE EMPRESAS 

INMOBILIARIAS y DE 

CONSTRUCCION 


37 004 	 DIRECCIÓN FINANCIERA 

38 T787 	 DIRECClPN, ORGANIZACIÓN 
y GESTION DE LA PYME 

39 319 	 DIRECCIÓN Y GES1IÓN DE 
ACTIVIDADES TURISTICAS 

40 069 	 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 
EMPRESAS 

41 299 	 EL DINERO Y LA BANCA 

••_-=-=-:;~:.);:ooa¡::~:, __' 

. DEPARTAMENTO 
" 

'< x 

ECONO,MÍA APLICADA y 
ESTADISTICA 

ECONOMÍA APLICADA 

CUANTITATIVA 1 


ORGANIZACIÓN DE 

EMPRESAS 


ORGANIZACIÓN DE 

EMPRESAS 


ECONO,MÍA APLICADA y 
ESTADISTICA 

ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA Y 

CONTABILIDAD 


ECONOMÍA APLI<;ADA E 
HISTORIA ECONOMICA 

~ -r' ~~:;:. -:-'.... ':-'-:'~~- ' .::-:: .. ". ........ ,.• ~- ....-...- ~ 	 ~ 


PRO·FESORADO UNEO COLABORADORES 
, ' 

Santos Peñas, Julián (Dir.) Prieto Diego, José 

Perez Pascual, Pedro Antonio (Dír.) Inglada López De Sabando, 

Rayego Seriñan, Pablo Vicente 


Saavedra Robledo, Irene (Dir.) 

Pérez Gorostegui, Eduardo 


López Eguilaz, Máxima Juliana (Dir.) 

Herrero De Efcaña Y Espinosa De Los Sánchez-Quiñones Pérez, Sergio 
Monteros, Alonso (Oír.) 

Rodrigo IlIera, Carlos (Dir.) 
Alberca Oliver, María Pilar 

Martínez Alvarez, José Antonio Calvo González, Teresa 
~Dir,)

rasa Medina, María Del Carmen 

Calvo González, José Luis 

Hitos Santos, Rubén 


~. -
PRECIO ENTIDAD GESTORA CRéDITOS , 

Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
750 € ECT"S 

Material 
250 € 

Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
850 € ECTS 

Material 
275 € 

Matrícula FUNDACIÓN UNED 24 créditos 
900 € ECTS 

Material 
300 € 

Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
960 € ECTS 

Material 
120 € 

Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
750 ( ECTS 

Material 
200 € 

Matrícula FUNDACIÓN UNED 24 créditos 
700 ( ECTS 

Material 
400 € 

Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
850 € ECTS 

Material 
150 € 

2 
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• ,f)",..~.•• ~~_.07...... c. 	 :.:.".¡. ,.... 	 IH.':' ,~,/" ó", ...t, <;"..-<.-:'"'y;Nb;;:; ~'c~di; .,~.~ ~=C'T':N~QMaRE éURiS0: .;:! Ó~PARr~k~NTO P~~FESO~DQ,~ÚN~~D .COLABQRADORE$ l ' PRECIO "Er'nI[)Aó){é;ÉSTORA ' CRéDITos 
Ord.': :;¡;i ~ ",.,. i:: + ~~" 

~ 

" ,. " 	 ~*-

:k-t¡./ ~,,{ ;.;~·~4 " 	
~, 

"..,' -	 '- " .. 
," "",,, 	 ~~) ." • ,'~ '" o;;c,' " • .:.~ • ", ,-, ....... -.. i'.';'. ~ ~ -r' ,. ,_:o- 'C
~- '" 	 " . " > " 

42 528 	 GESTIÓN. CONTROL y ECONO,MÍA APLICADA y Muñoz Cabanes, Alberto (Dir.) Prieto Diego, José Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
AUDITORIA DE SISTEMAS DE ESTADISTICA 750 € ECTS 
CALIDAD 

Material 
200 € 

43 524 	 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN ORGANIZACIÓN DE lópez Eguilaz, Máxima Juliana (Dir.) Remirez Esparza, Lorenzo Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
E INICIATIVAS EMPRESAS 960 € ECTS 
EMPRENI;>EDORAS DE BASE 
TECNOlOGICA Material 

220 € 

44 362 GESTIÓN DE PROYECTOS 	 ECONO,MÍA APLICADA Y Cortiñas Vázquez, Pedro Gonzalo Colmenarejo Martínez, Pablo Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
ESTADISTICA t.D ir.) 900 € ECTS 

ejera Martín, Iñigo 
Material 
300 € 

45 475 	 GESTIÓN DEL MERCADO ECONOMÍA DE LA Rufín Moreno, Ramón (Dir.) Medina Molina, Cayetano Matrícula FUNDACIÓN UNED 24 créditos 
CULTURAL Y DEL OCIO EMPRESA Y Rodríguez Oromendía, Ainoha Pérez Marco, Javier 700 € ECTS 

CONTABILIDAD 
Material 
300 € 

46 533 	 GE~TIÓN DEL RIESGO DE ECONOMÍA DE LA Pra Martos, Inmaculada (Dir.) Casals Carro, Jose Manuel Matrícula FUNDACIÓN UNED 25 créditos 
CREDITO CON MODELOS EMPRESA Y Arguedas Sanz, Raquel Ríos Zamarro, Antonio 900 € ECTS 
AVANZADOS CONTABILIDAD 

Material 
300 € 

47 363 	 GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL ECONOMÍA DE LA Reina Paz, María Dolores (Dir.) Guillén Ramos, Rebeca Matrícula FUNDACIÓN UNED 24 créditos 
TURISMO DE FERIAS Y EMPRESA Y 800 € ECTS 
CONGRESOS CONTABILIDAD 

Material 
200 € 

48 066 MARKETING 	 ECONOMÍA DE LA Rufín Moreno, Ramón (Dír.) Medina Molina, Cayetano Matrícula FUNDACIÓN UNED 24 créditos 
EMPRESA Y ROdríguez Oromendía, Ainoha Pérez Marco, Javier 700 € ECTS 
CONTABIUDAD 

Material 
300 € 
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49 480 	 MARKETING PARA EMPRESAS ANÁLISIS ECONÓMICO I 
DE MODA 

50 483 	 MARKETING Y DIRECCIÓN DE ECONOMÍA DE LA 

EMPRESAS DEL TURlSMO EMPRESA y 

RURAL CONTABILIDAD 


51 326 	 RESPONSABIUDAD SOCIAL ORGANIZACIÓN DE 

CORPORATIVA EMPRESAS 


52 576 SEGUROS 	 ECONO,MÍA APLICADA y 
ESTADISTICA 

53 239 TURISMO Y MARKETING 	 ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA y 

CONTABILIDAD 


'~~1 ,- ;., ,~~,,J¡,"" ,~ ><. 'f: 'l-. 	 ~; .. ,., ~ 7:':":;:f - &t

"" PRojSORAD<hjr*eo col.ASOAAó,bRES P.RECtQ ENTID~D,. ~GESr()RA :CRÉDITOS' , 
~ "r,' :" 	 ;¡' . 

-<: ' .... 	 -f.:,,~ ¡J¡" vd,.':;! 

l,:", .. .': ~ .p ~... "i' ,~. >,' " 1,',",' '< 	 """. :Z:.'·" , " 
Calvo González, José Luis (Dir.) Collado Becerra, Noemi Matrícula FUNDACIÓN UNED 24 créditos 
Collado Medina, José 800 € ECTS 

Material 
200 € 

Nogueras Lozano, María Teresa Fernández Homm, David Matrícula FUNDACIÓN UNED 24 créditos 
(Dir.) Muñoz Alcón, Pedro 700 ( ECTS 
Reina Paz, Maria Dolores (Codir.) 

Material 
300 ( 

Saavedra Robledo, Irene (Dir.) Cordero Sanz, Carlos Matrícula FUNDACIÓN UNED 24 créditos 
De La Cuesta González, Marta Fernández Izquierdo, Ángeles 1200 € ECfS 
Rodrigo Moya, Beatríz Muñoz Torres, Ma Jesús 

Material 
OC 

Santos Peñas, Julián (Dír.) Fernández Isla, Gonzalo Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
Gutiérrez López, Pilar Isidro Aparicio, Rafael 1250 ( ECTS 
Vicente Virseda, Juan Antonio Navas Olóriz, Javier 

Material 
350 ( 

Rufín Moreno, Ramón (Dir.) Medina Molina, Cayetano 	 Matrícula FUNDACIÓN UNED 24 créditos 
900 € ECTS 

Material 
100 € 
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54 417 ADMINI~TRACIÓN LOCAL 
(GESTION MUN¡CIPAL y 
ADMINISTRACION 
ELECTRONICA) 

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

Fuentetaja Pastor, Jesus Angel 
(Dir.) 
Fernández Rodríguez, Carmen 
Gomez-Ferrer Rincon, Rafael 
Montero Pascual, Juan José 

Guillen Caramés, Javier Matrícula 
1000 ( 

Material 
250 € 

FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
ECTS 

55 T870 CIENCIAS FORENSES PARA 
TRABAJADORES SOOALES 

DERECHO CIVIL Pous De La Flor, Maria Paz (Dir.) 
García Rodríguez, Beatriz 
Moretón Sanz, Ma Fernanda 
Ponce De León Romero, Laura 

Fuertes Rocañín, José Carlos Matrícula 
550 ( 

Material 
50 ( 

FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
ECTS 

56 TB09 CONTRATOS DEL SECTOR 
PUBLICO 

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

Montero Pascual, Juan Jose (Dir.) 
Gomez-Ferrer Rincon, Rafael 

Matrícula 
900 € 

FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
ECTS 

Material 
90 ( 

57 347 CRIMINOLOGÍA DERECHO PENAL Serrano Maillo, Alfonso (Dir.) 
Callejo Gallego, Javier 
GarCla García-Cerviqón, Josefina 
Serrano Tárra~a, M~ Dolores 
Vázquez Gonzalez, Carlos 
Viedma Rojas, Antonio 

García San Pedro, José Matrícula 
625 € 

Material 
40 ( 

FUNDACIÓN UNED 25 créditos 
ECTS 

58 523 DEUNCUENCIA JUVENIL y 
DERECHO PENAL DE 
MENORES 

DERECHO PENAL Vázquez González, Carlos (Dir.) 
Serrano Tárraga, María Dolores 
(Codir.) 
Lozano Eiroa, Marta 
Luaces Gutiérrez, Ana Isabel 
Serrano Gómez, Alfonso 

Fernández Molina, Esther 
Garrido Genovés, Vicente 
Pérez Jiménez, Fátima 
Redondo IIIescas, Santiago 

Matrícula 
625 € 

Material 
50 ( 

FUNDACIÓN UNED 2S créditos 
ECTS 

59 302 DERECHO AMBIENTAL DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

Alli Turrillas, Juan Cruz (Dir.) 
Maqueda Abreu, Consuelo 
Pais ROdríguez, Ramón 
Tejedor Muñoz, Lourdes 

Lozano Cutanda, Blanca (Dir. 
Adj.) 
Plaza Martín, Carmen 

Matrícula 
750 € 

Material 
200 ( 

FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
ECTS 

60 TB50 DERECHO URBANÍSTICO DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

Lora-Tamayo Vallvé, Marta (Dir.) Armengot Paradinas, Jaime Matrícula 
2000 ( 

FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
ECTS 

Material 
100 ( 

1 
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w' 

DEPARTAM'ENTO 
r 

PROFESORADO UNED 
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t~" ,' I K, ...." _,f h 

61 T845 I DERECHO Y MORAL: NUEVAS 
PERSPECTIVAS 

I FILOSOFÍA JURÍDICA Junquera De Estefani, Rafael (Dir.) 

62 I 481 I El DERECHO pROCESAL Y EL I DERECHO PROCESAL Diaz Martinez, Manuel (Dir.) 
TRAFICO JURIDICO: JUICIO Gimeno Sendra, José Vicente 
MONITORIO, PROPIEDAD (Codir.~ 
HORIZONTAL Y Díaz Mendez, Nicolás 
ARRENDAMIENTOS URBANOS Ibañez López-Pozas, Fernariqo 

Lombardía Del Pozo, Miguel Angel 

63 I 567 I FUNCIÓN PÚBLICA I DERECHO Fuentetaja Pastor, Jesus Angel 
AD MINISTRATIVO 	 (Dir.) 

Bacigalupo Saggese, Mariano 
Del Saz Cordero, Silvia 
Parada Vázquez, José Ramón 

64 I 415 I *INMIGRACIÓN y I FILOSOFÍA JURÍDICA Marcos Del Cano, Ana Maria (Dir.) 
MUL TICULTURALISMO 	 Martinez Moran, Narciso (Codir.) 

De Castro Cid, Benito 
De Castro Sánchez, ,Claribel 
Jarillo Aldeanueva, Alvaro 
Pelayo Olmedo, Daniel 
Perez Alvarez, Salvador 
Suárez Pertierra, Gustavo 

65 569 	 INMIGRACIÓN Y RESOLUCIÓN DERECHO ECLESIÁSTrCO ISouto Galván, Esther (Dir.) 
DE CONF~ICTOS: LA DEL ESTADO ROdríguez Moya, Almudena (Codir.) 
MEDIACrON INTERCULTURAL Amérigo-Cuervo Arango, Fernando 

Ariza Robles, Amelia 
Ciaurriz Labiano, María José 
Pelayo Olmedo, Daniel 
Perez Alvarez, Salvador 
Regueiro García, Maria Teresa 

66 570 	 INSTITUCIONES Y POÚTICAS DERECHO POLÍTICO I Mellado Prado, Pilar (Dir.) 
DE LA UNION EUROPEA Linde Paniagua, Enrique 

C9LA$ORADORES 

7, 

González R. Arnalz, Graciano 

Legido López, Epifanio 
Martínez Rodríguez, Beatriz 

Arroyo Yanes, Luis Miguel 
Picó Enseñat, Miguel 

De Asis Roig, Rafael 
De Lucas Martin, Javier 
Perez De La Fuente, Osear 

,PRE:(110 

Matrícula 
525 € 

"ENnDAD GESTORÁ 

FUNDACIÓN UNED 

CRÉDITOS .. -"} 

¿~v",¡~~~~

20 créditos 
ECTS 

1 

Material 
O€ 

Matrícula 
B20 ( 

I FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
ECTS 

Material 
120 ( 

Matrícula 
900 € 

I FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
ECTS 

Material 
100 € 

Matrícula 
750 ( 

I FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
ECTS 

Material 
O€ 

Matrícula 
750 € 

FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
ECTS 

Material 
30 ( 

Matrícula 
1000 € 

FUNDACIÓN UNED 30 crédItos 
ECTS 

Material 
105 ( 

2 
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67 571 	 INTOLERANCIA RELIGIOSA, 
DERECHOS HUMANOS Y 
POSTCONFUCTO 

68 432 	 INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 

69 572 	 JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

70 T753 	 LÍMITES A LA ,LIBERTAD DE 
COMUNICACION PUBLICA 

71 304 	 PRÁCTICA PROCESAL PENAL 

72 482 	 PROTECCIÓN DE DATOS 

73 325 	 RELACIONES 

INSTITUCIONALES y 

PROTOCOLO 


,. - :f: :>,":,.:~~: /::~?;~.)'~~. :--,, 'f~ ·f, 

DE~A~TAMENT{)' , 

, w ,', ~ü 

" 

DERECHO ECLESIÁSTICO 
DEL ESTADO 

DERECHO 

ADMINISTRATIVO 


DERECHO ADMINISTRATIVO 

DERECHO 

CONSTITUCIONAL 


DERECHO PROCESAL 

DERECHO 

CONSTITUCIONAL 


HISTORIA DEL DERECHO 
Y DE LAS 
INSTITUCIONES 

P~ÓFESOAADb; ~N~,D,>o'7< 
,'" 
w. 

; 

;; f,"" §', -, Y"."~ ,e;, 

Souto Galván, Esther (Dir.) 
Amérigo-Cuervo AranPc0' Fernando 
De Castro Sánchez, C aribel 
Jarillo Aldeanueva, Álvaro 
Pelayo Olmedo, Daniel 
Quesada Alcala, Carmen 
ROdríguez Moya, Almudena 

Montero Pascual, Juan Jose (Dir.) 

Montero Pascual, Juan Jose (Dir.) 
Medina González, Sara 

Rebollo Del~ado, Lucrecio (Dir.) 
Bolaños Me)ías, Carmen 

Diaz Martinez, Manuel (Dir.) 
Gímeno Sendra, José Vicente 
~Codir.)
bañez López-Pozas, Fernando 

Rebollo Delgado, Lucrecio (Dir.) 

Sánchez González, Dolores Del Mar 
~Dir·2 

ola nos Mejías, Carmen 
Montes Salguero, Jorge 
Pérez Marcos, Regina María 

":"":~COLASdRA:6bRES' 

, 'l" .. '",..';' .""'1,, ,~:' "::,.",,,.~.,, 

Galan Juarez, Mercedes 

Campos Campos, Juan Ignacio 
Cazorla Prieto, Soledad 
Herrero Ortega, Antolín 
López Sanz-Aranguez, Luis María 
Martínez Rodríguez, Beatriz 

Serrano Perez, María Mercedes 

PREOO ,,,. ' 

~, ~,'~. 

Matrícula 
750 € 

Material 
30 € 

Matricula 
600 € 

Material 
60 € 

Matrícula 
900 ( 

Material 
60 € 

Matrícula 
625 € 

Material 
O€ 

Matrícula 
820 € 

Material 
120 € 

Matrícula 
625 € 

Material 
O€ 

Matrícula 
750 € 

Material 
150 € 

,'::. 0.-J:<;~'" t.~~)' .. :~:~~ ..... :::v;¡.¡, -.". 

ENTIDAD" GESTORA 

",', 'J ,t ~: ",' 

FUNDACIÓN UNED 

FUNDACIÓN UNED 

FUNDACIÓN UNED 

FUNDACIÓN UNED 

FUNDACIÓN UNED 

FUNDACIÓN UNED 

FUNDACIÓN UNED 

x: ' u '" o',. 

,~C"REDITO~' 

30 créditos 
ECTS 

20 créditos 
ECTS 

20 créditos 
ECTS 

20 créditos 
ECTS 

30 créditos 
ECTS 

20 créditos 
ECTS 

30 créditos 
ECTS 
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NO I COO. N,aMBRE CURSO 
'Ord. 

74 I T783 I TERRORISMO Y ESTADO DE DERECHO Navas Castillo, Antonia (Dir.) Navas Castillo, Florentina (Dir. Matrícula IFUNDACIÓN 20 créditos 
DERECHO CONSTITUCIONAL Adj.) 625 € UNIVERSIDAD ECTS 

EMPRESA 
Material 
45 (: 
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W 

Otd ~ 
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" 

75 059 	 AGENTES DE IGUALDAD DE HISTORIA Martínez Segarra, Rosa María (Dir.) Parcero Torre, Celia Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
OPORTUNIDADES PARA LAS CONTEMPORÁNEA Aguinaga Roustan, Josune 841,4 ( ECfS 
MUJERES: ACCIONES 
POSITIVAS EN 5L MARCO DE Material 
LA COOPERACI N 60,1 € 

76 346 	 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y INSTITUTO GUTIÉRREZ Gil Pecharromán, Julio (Dir.) Pizarrosos Quintero, Alejandro Matrícula INSTITUTO 20 créditos 
DEFENSA MELLADO Avilés Farrés, Juan (Dir. Adj.) 540 ( UNIVERSITARIO ECfS 

Sepúlveda Muñoz, Isidro 	 García Martínez De Murguía, GENERAL 
Prudencia Material GUTIERREZ 
Marín Calahorra, Francisco 50 ( MELLADO 
Sapag Muñoz De La Peña, Pablo 
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NO COD.~ l ' NOMBRE CURSO DEPARTAMENTO PROFESORADO UNED ."" COLABORADORES 
Ord. 

77 013 I CALIDAD INDUSTRIAL 	 INGENIERÍA D,E Sebastián Pérez, Miguel Ángel (Dir.) Calvo Iranzo, Roque 

CONSTRUCCION y Camacho López, Ana María 

FABRICACION De Agustina Tejerizo, Beatriz 


Domingo Navas, Rosario 
Gil Bercero, José Ramón 
González Gaya, Cristina 
Marín Martíh, Marta M. 
Rubio Alvir, Eva María 

78 I 473 I DISEÑO INDUSTRIAL Y IINGENIERÍA QE Domínguez Somonte, Manuel (Dir.) I Rojas Sola, José Ignacio 
DESARROLLO DE PRODUCTOS CONSTRUCCION y Espinosa Escudero, M'~ Del Mar 

FABRlCACION (Codir.) , 
Herrero Llanos, Miguel Angel 

79 I T832 I EL USO DE LAS TE~NOLOGíAS IMATEMÁTICA APLICADA I IHernandez Garcia, Elvira (Dir.)

DE lA INFORMACION y EL Franco Leis, Daniel (Codir.) 

CONOqMIENTO PARA 

MATEMATICAS 


80 I 228 I ESTRUCTU~S METÁUCAS: 
FABRICAC;ION, CONTROL y 
Pp'TOLOGI';'. NORMATIVA 
CODIGQ TECNICO SE~A y 
EUROCODIGO 3 

INGENIERÍA DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
FABRICACION 

Gonzalez-Alberto Garcia, Antonio 
(Dír.) 
Benito Muñoz, Juan José 
ROdríguez-Avial Llardent, Mariano 

Amo Ortega, José María 
Muñoz Pereira, Nazario 

81 I T806 I INGENIERÍA DE 
APUCAqONES 
INFORMATICAS PARA LA 
GESTIÓN Y lAS 
COMUNICACIONES EN LA 
EMPRESA GLOBAL 

INGENI~RÍA ELÉCTRICA, 
ELECTRONICA y DE 
CONTROL 

De Mora Buendia, Carlos (Dir.) 
Mur Pérez, Francisco 
Pérez Malina, Clara María 

Díaz Pérez, Paloma 
Sessler Small, Jhon 

82 I 367 I INGENIERÍA FERROVIARIA MECÁNICA Fuentes Losa, Julio (Dir.) 
Gómez García, Eduardo , 
Sebastián Pérez, Miguel Angel 

González Fernández, Francisco 
Javier (Dir. Adj.) 

83 I 235 I RECURSOS DIDÁCTICQS PARA IMATEMÁTICA APLICADA 1 I Tejero Escribano, Luis (Dir.) 
lAS COMPETEt'JCIAS BASICAS 
DE LA MATEMATICA EN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Fernández Bravo, José Antonio 

PRECIO 

Matrícula 
1100 ( 

Material
De 

Matrícula 
950 € 

Material 
625 € 

Matrícula 
625 € 

Material 
100 e 

Matrícula 
1585 ( 

Material 
O€ 

Matrícula 
1000 ( 

Material 
350 e 

Matrícula 
1600 e 
Material 
150 € 

Matrícula 
700 € 

Material 
170 € 

ENTIDAD GESTORA 

FUNDACIÓN UNED 

I FUNDACIÓN UNED 

I FUNDACIÓN UNED 

I FUNDACIÓN UNED 

I FUNDACIÓN UNED 

I FUNDACIÓN UNED 

I FUNDACIÓN UNED 

CRÉDITOS 

26 créditos 
ECTS 

25 créditos 
ECTS 

25 créditos 
ECTS 

30 créditos 
ECTS 

20 créditos 
ECTS 

25 créditos 
ECTS 

28 créditos 
ECTS 

1 
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84 071 	 SISTEMAS DE GESTIÓN DE INGENI~RÍA ELÉCTRICA, De Mora Buendía, Carlos (Dir.) Sessler Small, Jhon Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
BASES DE DATOS (INTERNET ELECTR NICA y DE Martín Gutiérrez, Sergio 1000 ( ECTS 
y REDES IP) CONTROL Pérez Malina, Clara María 

Material 
350 ( 

85 577 	 SISTEMAS DE GESTIÓN DE ECONO,MÍA APLICADA y Vieco Agullar, Manuel ~Dir.) Prieto De Diego, José Matrícula FUNDACIÓN UNED 25 créditos 
I+D+I, PROYECTOS DE,I+D+I ESTADISTICA Vicente Virseda, Juan ntonio 750 € ECTS 
Y VIGILANCIA TECNOLOGICA 

Material 
400 € 

86 327 	 TÉCNICAS ACTUALES DE MECÁNICA Vieco Aguilar, Manuel (Dir.) Ayneto Gubert, Javier Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
ANAlISIS DE LA FRACTURA Y Barroso Herrero, Segundo Cortés Testillano, Vicente 1000 ( ECTS 
RESISTENpA A ~ FATIGA EN Fuentes Losa, Julio Diaz López, Vicente 
INGENI¡:RIA MECANICA Y Gómez García, Eduardo Domínguez Abascal, Jaime Material 
AERONAUTICA González-Alberto Garcia, Antonio Maroto Sánchez, José 500 ( 

Pedrero Moxa, José Ignacio Redondo Montoro, Juan José 
ROdríguez- vial Llardent" Maríano Ruiz Barragán, José Manuel 
Sebastián Pérez, Miguel Angel Tanner Furrer, Peter 

2 
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87 T851 ORGANIZACIÓN Y SOCIOLOGÍA), TEORÍA, M0!:.genstern Pitcovsky, Sara (Dir.) Fínkel Morgenstern, Lucila Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
MOnVACION DE EQUIPOS DE METODOLOGIA y CAMBIO Manas Ramírez, Beatriz 750 € ECTS 
TRABAJO SOCIAL 

Material 
40 € 

1 
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88 413 	 DESARROLLO DE SISTEMAS DE Grau Fernández, Luis ¿Dir.) Matricula FUNDACIÓN UNED 24 créditos 
APLI,CACIONES WEB COMUNICACIÓN y Lázaro Obensa, Juan arios 1050 ( ECTS 
DINAMICAS CONTROL López ROdríguez, Ignacio 

Pastor Vargas, Rafael Material 
RUipérez García, Pablo 350 € 

89 T849 	 I~TELIGENC~ ARTIFICIAL: INTEUGENCIA Martínez Tomás, Rafael (Dir.~ Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
TECNICAS BASICAS y ARTIFICIAL Fernández Vindel, Jose Luis Codir.) 580 ( ECTS 
APLlCACIONES Cuadra Troncoso, José Manuel 

Material 
170 € 

90 440 	 LÓGICA CO~PUTACIONAL: INTELlGENCIA Fernández Vindel, José Luis (Dir.) Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
VERIFI~CI N DE SISTEMAS ARTIFICIAL Luque Gallego, Manuel 580 € ECTS 
y GESTI N DE 
CONOCIMIENTO Material 

170 ( 

1 
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COLABG.RADDRES PREOO 
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E~nDAD GESTORA '. ~- dRÉ.órrbs2 
Ord. .. -, 

".,. 
(I! 

J ,.~ " -'o,; .• ,. ,-' '" ; 

91 477 INVESTIGACIÓN CRIMINAL INSTITUTO GUTIÉRREZ 
MELLADO 

Collado Medina, José (Dir.) 
Bordas Martínez, Julio 

Heredía Martinez, José Manuel 
Moran Rubio, José Luis 

Matrícula 
500 € 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 

20 créditos 
ECTS 

Rodríguez Nuñez, Alicia 
Material 

GENERAL 
GUTIERREZ 

100 € MELLADO 



CURSOS MODULARES 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


li NO 
¡ Ord¡~ 

1 

eOD. 

60 

NOf'ÍrBRE: 'PROGRAMA 

, 

ANÁLISIS DE DATOS Y 
DISENO Y TRATAMIENTO 
ESTADISTICO DE 
ENCUESTAS 

" 

CATEGORÍAS:~ IMHARTIDA~,.. 
~ ~ . 

- DISEÑO Y TRATAMIENTO ESTADISTICO DE 
ENCUESTAS (Experto) 30 créditos ECTS Precio 
Matrícula 900,00 €. 

- ANÁUSIS DE DATOS (Experto) 30 créditos ECTS 
Precio Matrícula 900,00 €. 

6ePARl AMEN"tó~j ;;,.:.::, 

" 1;,.· "~" 
ECONOMÍA 
APUCl\DA y 
ESTADISTICA 

'.1 

> , '" 

PROFeSÓAA.QO]~D " 
. ::("~jW !". 

Peinado Lopez, Amalia (Dir.) 
Tejera Martín, Iñigo 

XI " 

L<";; 
CÓLAeORA[')0~ÉS 

:-<"~¡ 

Santos, Beatriz 

- ANÁUSIS DE DATOS Y DISEÑO Y TRATAMIENTO 
ESTADISTICO DE ENCUESTAS (Máster) 60 créditos 
ECTS Precio Matrícula 1.800,00 €. 

2 I 49 I APRENDIZAJE ESTADÍSTICO 
y DATA MINING 

1- ESPEpALISTA UNIVERSITARIO EN APRENDIZAJE 
ESTADISTICO y DATA MINING (Esgecialista) 30 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.2 0,00 €. Precio 
Material 400 €, 

- MÁSTER EN APRENDIZAJE ESTADÍSTICO Y DATA 
MINING (Máster) 60 créditos ECTS Precio Matrícula 
2.400,00 €. Precio Material 600 €. 

ESTADÍSTICA 
INVESTIGACION 
OPERATIVA Y 
CÁLC.LJLO 
NUMERICO 

Ramos Méndez, Eduardo (Dlr.) 
Carrillo Ru iz, José Antonio 
Hernández Morales, Víctor 
Velez Reyes, Javier 
Vélez Ibarrola, Ricardo 

3 I 64 I APRENDIZAJE ESTADÍSTICO 
y DATA MINING (PLAN 09) 

- APRENDIZAJE ESTADÍSTICO Y DATA MINING 
~Especialista) 30 créditos ECTS Precio Matrícula 

.200,00 €. Precio Material 400 (, 

- APRENDIZAJE ESTADÍSTICO Y DATA MINING 
~Máster) 60 créditos ECTS Precio Matrícula 

.400,00 €. Precio Material 400 €. 

ESTADÍSTICA 
INVESTIGACION 
OpERATIVA Y 
CALC~LO 
NUMERICO 

Ramos Méndez, Eduardo (Dir.) 
Carrillo Ruiz, José Antonio 
Hernández Morales, Víctor 
Ramos Méndez, Eduardo 
Velez Reyes, Javier 
Vélez Ibarrola, Ricardo 
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l t1.:;1 éóQ. 'NO M6RE::J?ROGAAMA CATEGORÍAS IMPARTIDAS 7j~ ' Q~PARtAM~N{O
Otd, 1"  1,
' j¡,/'1If' .c ' ,;~ ~-~' " 

4 1 62 ASESORÍA FINANCIERA Y - EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORÍA ECONOMÍA 
GESTION DE CARTERAS FINANCIERA (Experto) 30 créditos ECTS Precio Ap'LICADA GESTIÓN 

Matrícula 750,00 €. Precio Material 510 €. PUBLICA 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA Y GESTION DE CARTERAS (Experto) 
30 créditos ECTS Precio Matrícula 750,00 €. Precio 
Material 510 €. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN 
COMERCIAL DE ENTIDADES FINANCIERAS 
(Experto) 35 créditos ECTS Precio Matrícula 875,00
t. Precio Material 595 €. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORÍA 
FINANCIERA Y GESTION DE CARTERAS (Experto) 
50 créditos ECTS Precio Matricula 1.250,00 €. 
Precio Material 850 €. 

- MÁSTER EN ASESOR,ÍA, PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA Y GESTION DE CARTERAS (Máster) 60 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.500,00 €. Precio 
Material 1020 €. 

- MÁSTER EN ASESORÍA PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA Y DIRECCION COMERCIAL DE 
ENTIDADES FINANCIERAS (Máster) 85 créditos 
ECTS Precio Matrícu la 2.125,00 €. Precio Material 
1445 €. 

5 10 I BIOMEDICINA" 1- EXPERTO UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA y I DERECHO 
BIOTECNOLOGIA y DERECHO DERECHO (Experto) 20 créditos ECTS Precio CONSTITUCIONAL 
(PLAN 2008) Matrícula 540,00 €. Precio Material 200 €. 

- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN BIOMEDICINA 
Y DERECHO (Especialista) 30 créditos ECTS Precio 
Matrícula 810,00 €. Precio Material 300 (. 

- MASTER EN BIOMED,ICINA, BIOTECNOLOGÍA y 
DERECHO DE LA UNION EUROPEA (Máster) 60 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.620,00 €. Precio 
Material 300 €. 

- EXPERTO UNIVI;RSITARIO E,N DERECHOS 
HUMANOS Y BJOETICA EN CLINICA E 
INVESTIGACIÓN (Experto) 20 créditos ECTS Precio 
Matrícula 540,00 €. Precio Material 200 (. 

'\F.r -.ó·- ·~~ÓFESORADO UNEb 

Guirola López, José Manuel 
(Dir.) 
(;onzález Rabanal, Miryam De La 
Concepción (Codir.) 
De Pablo López, Andrés 
De Pablo Redondo, Rosana 
González Rabanal, María 
Concepción 
Guirola López, José Manuel 
Juez Martel, Pedro 
Martín Minguijón, Ana Rosa 
astas Palacios, Laura 

Gómez Sánchez, Yolanda (Dir.) 
Claurriz Labiano, María José 
Gómez Sánchez, Yolanda 
Moreno Rosset, Carmen 
Rebollo Delgado, Lucreclo 

'COLABORADORES 

~.i,_ f-~ " 
Avilés Palacios, Miguel 
Caballero De La Sen, Fernando 
De Jauregui Sanz, Luis María 
Escobar Torres, Leandro 
Grande Esteban, Marta 
Gutiérrez Sánchez, Antonio 
Tamarit De Castro, Carlos 

D Empaire , Gabriel 
Elias Méndez, Cristina 
Fernández De D Emparie, Ma 
Eugenia 

2 
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lil)l~: ~?:t·~ ::"0'- ;" ," '~. '~>x~-/' '" ~ ~ ~ ~ ..' < '" 

' ';" 	 ~. ~.. 
6 50 I CIENCIAS FORENSES Y - EXPERTO UNIVERSITARIO EN CIENCIAS 

DERECHO SANITARlO 	 FORENSES Y DERECHO SANITARIO (Experto) 40 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.200,00 €. Precio 
Material 500 €. 

- MÁSTER EN CIENCIAS FORENSES Y DERECHO 
SANITARlO (Máster) 85 créditos ECTS Precio 
Matrícula 2.550,00 €. Precio Material 1000 €. 

7 11 I DERECHO DE LA UNIÓN - ExpERTO UNIVERSITARIO EN ORDENAMIENTO 
EUROPEA (PLAN 2008) 	 JURIDICO DE LA UNION EUROPEA (Experto) 20 

créditos ECTS Precio Matrícula 540,00 €. Precio 
Material 200 €. 

- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DERECHOS 
FUNDAMENTALES EN LA UNION EUROPEA 
(Especialista) 30 créditos ECTS Precio Matrícula 
810,00 €. Precio Material 300 €. 

- MASTER EN DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
(Máster) 60 créditos ECTS Precio Matrícula 
1.620,00 €. Precio Material 300 €. 

'OEI?ARTAMENTO 

',;!f 

DERECHO CIVIL 

DERECHO 
CONSTITUCIONAL 

PROFESORÁOO 'UNEO 

" 

Hernandez-GiI 
Alvarez-Cienfuegos, Antonio 
(Dir.) 
Garcla ROdríguez, Beatriz 
(Codir.) 
Jiménez Muñoz, Francisco Javier 
Leonsegui Guillot, Rosa Adela 
Pous De La Flor, María Paz 
Ruiz Jiménez, Juana 
Serrano Gil, Alfonso 

Gómez Sánchez, Yolanda (Dir.) 
Ciaurriz Labiano, María José 
(Codir.) 
tiaurriz Labiano, María José 
Gómez Sánchez, Yolanda 
Navas Castillo, Antonia 
Rebollo Delgado, Lucrecio 
Sanz Burgos, Raul 

tátABORADORES 

Fuertes Rocañin, Jose Carlos 
(Dir. Adj.) 
Benitez Moreno, Jose 
De Las Rivas Aramburu, Ignacio 
Fuertes Rocañin, Jose Carlos 
Godino Izquierdo, Jose 
Martinez Mico, Gonzalo 
Martinez Tejedor, Amador 
Serrano Lopez, Dolores 
Remedios 
Zarco Rodriguez, Julio 

Elias Méndez, Cristina 
Freixes Sanjuan, Teresa 

3 
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'-:i.:'.' ":;.., . ~ ~, ,J.;o .~ .~: '"..;.. '~~. :;..:(,. 	 ·X ::"i" ~._ ~:,:). " o'. _.~'\. '.:-, .'± + 	 ",j q~:o <.,~o6',r. "':Ñ'OMBRE PROGRAMA "";' , , <€ATEGO~SlMPARnDA$ 
,. 

¡fe OEPARTt.MEN16 " P,~QFÉ~()RÁDÓ UNEb-" CÓLABO~QORES
~. ~ -, 	 w. "< .; 	 , " ,:,' 'p. ~ ~"% 

~ 

Q:Ób;f¡,:< !l1' ," ".,' < 

", 	
~:l ; 

." 
',Ir ~ 

~- .>.;:: ' .. ,_, _, , ,}> ,:';,,~, ,,,' T," ~ , " , ~ ~,,·X~,." " ",'-¡.; ,;, ' . " 
~ 

'f 	 • , ,:;' 3 " H, 
8 57 	 DERECHO DEL COMERCIO - ESPECIAUSTA UNIVERSITARIO EN DERECHO DEL DERECHO DE LA Abarca Junco, Ana Paloma (Dir.) Álvarez Rubio, Juan José (Dir. 

INTERNACIONAL (PLAN COMERCIO INTERNACIONAL (Especialista) 30 EMPRESA Abarca Junco, Ana Paloma Adj.)
2007) créditos ECTS Precio Matrícula 1.815,00 (. Alberca Oliver, María Pilar ~Ionso Betoret, Rubén 

Arroyo Aparicio, Alicia Alvarez Rubio, Juan José 
- MÁSTER EN DERECHO DEL COMERCIO Bercovitz ROdríguez-Cano, Aragón Castiella, María 
INTERNACIONAL bMáster) 60 créditos ECTS PreCio Alberto Arenas García, Rafael 
Matrícula 3.630,0 € . Gómez Jene Miguel Artuch Iriberri, Elena 

González Rabanal, María Checa Martínez, Miguel 
Concepción Emparanza Sobejano, Alberto 
Guzman za~ater, Mónica Espinosa Calabuig, Rosario 
Herranz Bal esteros¡ Mónica Esteban De La Rosa, Fernando 
Pra Martos, Inmacu ada Estebán De La Rosa, Fernando 
Reina Paz¡ María Dolores Fernández Rozas, José Carlos 
Vargas Gomez-Urrutia, Marina Fuentes Camacho, Víctor 
Vérgez Sánchez, Mercedes García Calvente, Yolanda 

truretagoyena Ag i rreza balaga, 
Iñigo 
truretagoyena Arrizabalaga, 
Iñigo 
Iuale , Corina J.\ndrea 
Lara Aguado, An~eles 
Martín Serrano, esús María 
Martínez Coll, Juan Carlos 
Rueda Valdivia, Ricardo 

9 20 	 DERECHO NO~LlARIO y - EXPERTO ,UNIVERSITARIO EN HERÁLDICA, HISTORIA DEL AJvarado Planas, Javier (Dír.) Barrios Pintado, Feliciano (Dír. 
I 

PREMIAL, H,E LDICA Y GENEALOGIA Y NOBIUARIA (Experto) 25 créditos DERECHO Y DE LAS Alvarado Planas, Javier Adj.)
GENEALOGIA ECTS Precio Matrícula 875,00 € . Precio Material INSTITUCIONES Gómez Sánchez, Yolanda Barrios Pintado, Dr. D. Feliciano 

190 € . 	 Salazar Acha, Jaime Barrios Pintado, Feliciano 
Fuertes De Gilbert, Dr. D. 

- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GENEALOGÍA Manuel 
lEspecialista) 30 créditos ECTS Precio Matrícula Fuertes De Gilbert, Manuel 

.050,00 € . Precio Material 230 € . 	 Fuertes De Gilbert, Manuel 
Menéndez Pidal De Navascués, 

- MA!3TER EN DERECHO N,OBILIARIO Y PREMIAL, Dr. D. Faustíno 
HERALDICA Y GENEALOGIA (Máster~ 60 créditos Menéndez Pida! De Navascués, 
ECTS Precio Matrícula 2.100,00 € . recio Material Faustino 
280 € . 

4 
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10 I 28 I DESARROLLO DE DESTINOS 
TURISTlCOS 

11 83 	 DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y 
MARKETING 

.,~TEGoRíAs, lMPARnDAS . 

- EXpERTO EN DESARROLLO DE DESTINOS 
TURISTICOS (Experto) 42 créditos ECTS Precio 
Matrícula 1.050,00 €. Precio Material 320 €. 

- ESpECIALISTA EN DESARROLLO DE DESTINOS 
TURISTICOS (Especialista) 54 créditos ECTS Precio 
Matricula 1.350,00 €. Precio Material 340 €. 

- MAsTER EN DESARROLLO DE DESTINOS 
TURISTlCOS (Máster) 90 créditos ECTS Precio 
Matrícula 2.250,00 C Precio Material 760 C 

- MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y 
MARKETING (Máster) 80 créditos ECTS Precio 
Matrícula 2.700,00 (. Precio Material 850 €. 

-oEPARTA't4ENTO 

,~~~ li 

SOCIQLOGÍA 1, 

TEORIA, , 

METOOOLOGIA y 

CAMBIO SOOAL 


ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA Y 
CONTABILIDAD 

" PROFESORADO UNEO . 

~ 

Almaraz Pestana, Jose (Oír.) 
Almaraz Pestana, José 
Callejo Gallego, Javier 
Camarero Rioja, Luis Alfonso 
Fernández Santia~o, Pedro 
Garrido Buj, Santiago 
Pino Artacho, Julio Del 

Rodrigo IIIera, Carlos (Dir.) 
Alberca Oliver, María Pilar 
Nogueras Lozano, María Teresa 
Rodrigo lllera, Carlos 
Rodríguez Oromendía, Ainoha 
Rufín Moreno, Ramón 

COLABOR1\.OORES 

,, 1. !". "¡,,f< 	 .1':-''':< 

Jacobo Burguillo, Jesús María 
(Oir. Adj.) 

5 



- - --

CURSOS MODULARES 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 
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NO CODo NQMBRE PROGRAMA 	 CATEGORÍAS IMPARTID",S DEPARTAMENTO , .. PROFESORADO UNED COLABORADORES 
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-	 " -- .~ 

, .~ . - 0,'- . 
12 54 	 DIRECCIÓN DE - EXPERTO .uNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE Conde Collado, Javier (Dir.) Carcel Carrasco, Javier 


OPERACIONES EN LA PRODUCCION bEx8erto~ 30 créditos ECTS Precio EMPRESAS Castro Delgado, Francisco De La Fuente García, David 

EMPRESA GLOBAL Matrícula 1.20 ,O (. recio Material O(. Conde Collado, Javier Ramos Galán, Andrés 


Domingo Navas, Rosario Vergel Guisado, Miguel 
- EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN LOGÍSTICA Y Escalera Izquierdo, Gregario 
DE COMPRAS bExpertO) 30 créditos ECTS Precio 
Matrícula 1.20 ,00 (. Precio Material O (. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO DE GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO Y LA SEGURIDAD (EXperto~ 30 
créditos ECTS Precio Matricula 1.200,00 (. recio 
Material O (. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTEGRADA 

DE PROYECTOS &Experto) 30 créditos ECTS Precio 

Matrícula 1.200, O(. Precio Material 0(, 


- ESPECIAL¡STA UNIVERS,ITARIO EN DIRECCIÓN DE LA 
PRODUCCION Y DIRECCION TECNOLOGICA I 
~Especialista) 40 créditos ECTS Precio Matricula 

,600,00 (. Precio Material O (. 

- ESpECIALISTA UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN 

LOGISnCA INTEGRADA. GESTION DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO (Especialista) 40 créditos ECTS Precio 
Matrícula 1.600,00 (. Precio Material 0(, 

- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD ~Escf.eclalista) 40 
créditos ECTS Precio Matrícula 1. O ,00 (. Precio 

Material O €. 


- ESPECIAUSTA UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN 
INTEGRADA DE PROYECTOS &ESpecialista) 40 créditos 
ECTS Precio Matrícula 1.600, O (. Precio Material O (. 

- MÁSTER EN DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN. , 
ESTRATEGIAS DE MEJORA, UDERAl,GO Y GESnON 
DEL CONOCIMIENTO EN PRODUCCION (Máster) 120 
créditos ECTS Precio Matrícula 4.800,00 (. Precio 
Material O (. 

- MÁSTER EN DIRECCIÓN LOGÍST¡CA. ESTRATEGIAS 

DE MEJORA, LIDERAZGO, Y GESTION DEL 

CONOCIMIENTO EN LOGISTlCA. (Máster) 120 créditos 

ECTS Precio Matrícula 4.800,00 (. Precio Material O €. 


6 
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NOM,BRE PROGRAMA 
N,:" o,~,"J, ",C ."" 00
or.~": r. 	 l' 

¡ 

13 I 03 	 *DROGODEPENDENCIAS 

14 01 	 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

ti\TEGóRlA~}IMPÁRnDAS ;r~ ~-- M '~~- ~
I{. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN EN 
DROGODEPENDENCIAS (Experto) 35 créditos ECTS 
Precio Matricula 1.400,00 €. Precio Material O € . 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN EN 
DROGODEPENDENCIAS (Experto) 35 créditos ECTS 
Precio Matrícula 1.400,00 €. Precio Material O €. 

- ESPECIALISTA UNIVERSI1ARIO EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL, GLOBALIZACION y SOSTENIBIUDAD 
(Especialista) 40 créditos ECTS Precio Matrícula 
1.280,00 €. Precio Material 280 € . 

- MASTER EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SISTEMAS 
COMPLEJOS (Máster) 80 créditos ECTS Precio 
Matrícula 2.560,00 €:. Precio Material 560 € . 

I ;"dpépA~TÁM'EiITQ 

I~ 

PSICOBIOLOGÍA 

TEORÍA DJ: LA 
EDUCACIQN y 
PEDAGOGIA SOCIAL 

RROFESORAO!D Li~E'[) _ ",_,hil , 

Ambrosio Flores, Emilio (Dir.) 
García Lecumberri, Carmen 
(Codir. ) 
Garcia Lecumberri, Carmen 
Holgado Tello, Pablo 
Rueda Laffond, Beatriz 
Sánchez Queija, Inmaculada 

Novo Villaverde, María (Dir.) 
Bautista-Cerro Ruiz, María José 
Melendro Estefanía" Miguel 
Murga Menoyo, M. Angeles 
Nieto Piñeroba, José Antonio 
Novo Villaverde, Maria 

ct>~BbRÁ,DORES' ,', , 

Del Olmo Izquierdo, Nuria 
Higuera Matas, Alejandro 
Miguéns Vázquez, Mi~uel 
Moneada BuerlO, SOnia 
Olías Calvo, Osear 

Herrero López( María Sagrario 
Mayer , Miche a 
Montes Del Olmo, Carlos 
Roger Ciurana, Emilio 
Wagensberg Lubinski, Jorge 

7 
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COLABORADORES 
Ord. 
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:s; '$"1 , 	 _ ,n ..T ~ 	 ~ 

15 14 	 *EN DIRECCIÓ~, GESTIÓN, - ESPECI~USTA UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y DERECHO DE LA Rodríguez Montañes, Maria Del 

ADMINIST~CION, DIRECCION DE EM)?RESAS y AGENCIAS GESTORAS EMPRESA Puerto (Dir.) 

PROMOCI N DE INTERMEDIACION INMOBILIARIAS De Diego Angeles, Pablo 

CONSTRUCCÍÓN y ~Especíalista) 42 créditos ECTS Precio Matrícula López López, Mana Dolores 

ASESORAMIENTO .260,00 €. Precio Material 420 €o Lora-Tamuo Vallvé, Marta 

INMOBILIARIO Tránchez artín, José Manuel 


- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y 
PROMOTORAS INMOBIUARIAS (Es~ecialista~ 42 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.2 0,00 €. recio 
Material 420 €. 

- ESPECI~USTA UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y 
DIRECCION DE EMPRESAS GESTORAS DE 
COOPERATIVAS Y PROYECTOS INMOBILIARIOS 
~Especialista) 42 créditos ECTS Precio Matrícula 

.260,00 €o Precio Material 420 €. 

- ESPECIA~STA UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y 
VALORACI N DE BIENES Y PROYECTOS 
INMOBIUARIOS (ES~eCialista) 42 créditos ECTS 
Precio Matrícula 1.2 0,00 €. Precio Material 420 €. 

- MASTER EN ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS Y AGENCIAS GESTORAS DE 

INTERMEDIACION INMOBILIARIA ~Máster) 66 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.9 0,00 €. Precio 
Material 660 (. 

- MASTER EN ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y PROMOTORAS 

INMOBIUARIAS (Máster) 66 créditos ECTS Precio 

Matrícula 1.980,00 €. Precio Material 660 €. 


- MASTER EN ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS GESTORAS DE COOPERATIVAS Y 
PROYECTOS INMOBILIARIOS (Máster) 66 créditos 
ECTS Precio Matrícula 1.980,00 €. Precio Material 
660 €. 

- MASTER EN ECONOMÍA Y VALORACIÓN DE 
BIENES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS (Máster) 66 
créditos ECTS Precio Matricula 1.980,00 (. Precio 
Material 660 €. 
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' ~N;" 'r>COrl' 
Ord. 

16 48 

17 67 

,~" "~" " .•r",""' . ... "'''''''" ..'',..,.> . ,,,"""'C']<""T"".,~==,<=<_.. "_.', .........,.... ."""~~ ",,,,"~,",~ -'''' " ..... 
NOMBRE PROGRAMA . . "., cATEGORÍAS IMPARTIÓAS 

EN DIRECCIÓN,.GESTIÓN, - ESPECI~LlSTA UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y 
ADMINIST,RACION, DIRECCION DE EMPRESAS y AGENCIAS DE 
PROMOCION, I INTERMEDIAOON INMOBILIARIAS (Especialista) 42 
CONSTRUCCION y créditos ECTS Precio Matrícula 1.134,00 C. Precio 
ASESORAMIENTO Material ses €. 
INMOBILIARIO (PROGRAMA 
2007-2008) - ESPECI~LISTA UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y 

DIRECCION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y 
PROMOTORAS INMOBILIARIAS (Especialista) 42 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.134,00 C. Precio 
Material S8S €. 

- ESPECII,1.LISTA UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y 
DIRECCION DE EMPRESAS GESTORAS DE 
COOPERATIVAS Y PROYECTOS INMOBILIARIOS 
(Especialista) 42 créditos ECTS Precio Matrícula 
1.134,00 C. Precio Material 585 C. 

- MÁSTER EN ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE , 
EMPRESAS Y AGENCIAS DE INTERMEDIACION 
INMOBILlARIA (Máster) 66 créditos ECTS Precio 
Matrícula 1. 782,00 €. Precio Material 93S €. 

- MÁSTER EN ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y PROMOTORAS 
INMOBILIARIAS (Máster) 66 créditos ECTS Precio 
Matrícula 1. 782,00 € . Precio Material 935 €. 

- MÁSTER EN ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS GESTORAS DE COOPERATIVAS Y 
PROYECTOS INMOBILIARIOS (Máster) 66 créditos 
ECTS Precio Matrícula 1.782,OÓ €. Precio Material 
935 €. 

I *ENERGÍA EÓLICA: - EXPERTO UNIVERSITARIO ~ ENERGÍA EÓLICA: 
FUNDAMENJOS Y FUNDAMENTOS Y TECNOLOGIA (Experto) 20 
TECNOLOGIA créditos ECTS Precio Matrícula 900,00 €. Precio 

Material 240 €. 

- ~SPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ENERGÍA 
EOLICA: FUNDAMENTOS Y TECNOLOGIA 
(Especialista) 30 créditos ECTS Precio Matrícula 
1.350,00 €. Precio Material 360 €. 

DEPARTAMENTO 

DERECHO DE LA 
EMPRESA 

MECÁNICA 

PROFESORADO UNED 

Rodriguez Montañes, Maria Del 
Puerto (Dir.) 
Guirola López, José Manuel 
(Codir.) 
De Diego Angeles, Pablo 
López Sánchez, María José 
Plaza Hidalgo, Isabel 
ROdríguez Montañés, María Del 
Puerto 
Tránchez Martín, José Manuel 

Hernández Rodríguez, Julio 
(Dir.) 
Gómez Del Pino, Pablo 
Hernández ROdríguez, Julio 
Palacios García, Julián 
Zanzi , Claudio 

COLABORADORES 

Abad Bécquer, Fernando (Dir. 
Adj.) 
Gil Iglesias, Julio (Dir. Adj.) 
Abad Bécquer, Fernando 
Castillo Butrageño, Ignacio 
Cuervo Vela, Jorge 
Cuevo Vela, Jorge 
Gil Iglesias, Julio 
Herranz Calle, Fuencisla 
López Torralba, José Antonio 
Navarro Garmendia, Juan 
Antonio 
Pascual Miravalles, Juan Antonio 

Avia Aranda, Félix 
Ceña Lázaro, Alberto 
Crespo Martlnez, Antonio 
Esteban Cornejo, Millán 
García García, Javier 
Manuel Martín, Fernando J. 
Migoya Valor, Emilio 
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CURSOS MODULARES 
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NO I eoo. NOMBRE PROGRAMA 
Ord. 

. _ ¡dI: 

18 22 	 *ESTUDIOS SUPERIOR,ES EN 
CIENCIAS E I~GENIERIA DE 
LA EDIFICAOON 

CATEGORíAS IMPARTIDAS DEPARTAMENTO 

~ 

- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN , INGENIERÍA DE 
INSTALACIONES '( TECNICAS DE LA INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y 
DE LA EDIFICACIÓN (Especialista) 102 créditos FABRICACIÓN 
ECTS Precio Matrícula 2.550,00 € . Precio Material 
1938 €. 

- ESPECIALISTA UNIVERSJTA~IO EN ESTRUCTURAS 
Y SISTEMAS DE LA INGENIERIA DE LA 
EDIFICACION (Especialista) 103 créditos ECTS 
Precio Matrícula 2.575,00 (. Precio Material 1957 
€. 

- MÁSTER EN ESTUDIOS SUPERIORES EN 
CIENOAS E INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN 
(Máster) 220 créditos ECTS Precio Matrícula 
5.500,00 €. Precio Material 4180 €. 

PROEESORADO UNED 

ROdríguez-Avial L1ardent, 
Mariano (Dir,) 
Aroca Lastra, Santiago 
Benito Muñoz, Juan José 
Mayoral Esteban, Alicia 
Morales Palomino, Carlos 
Romero Ros, Emilio 

'" 

COLABORADORES 

" 

Aguado Alonso, Luis 
Álvarez Cabal, Ramón 
Balbontín Bravo, Edmundo 
Balbontín Bravo, Edmundo 
Bielza Ory, José María 
Castro Martín Carlos 
Coba Escamil(a, Alfonso 
Colina Tejeda, Carlos 
Company Salvador, Juan 
Fernández Martín, Rafael 
Garcia Gamallo, Al)a María 
García Meseguer, Alvaro 
Garrido Hernández, Antonio 
González Martín, Jesús 
González Martínez, María Mar 
González Martínez, María Mar 
Gutiérrez Jiménez, José Pedro 
Hernando Zapata, Pedro 
Lagarde Abrisqueta, Eduardo 
Martín Sánchez, Franco 
Miguel Rodríguez, José Luis 
Muñoz Pereira, Nazario 
Ortiz Gutiérrez, Jaime 
Peraza Sánchez, Fernando 
Pérez Martínl José Luis 
Reyes Gonzalez, Mi9uel 
Río Vega, Concepcíon Del 
Rodríguez-Monteverde Cantarell, 
Pilar 
Romo Martín, José 
Sánchez Criado, Jesús 
Simón Talero Muñoz, José 
Villán Barato, Elías 
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CURSOS MODULARES 
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+"',,·¿·:····1~;-~·0~.."1' ";" '""". '."~ " :';" ';'. -~.' .::'. ' '~'.. ;".":'''.'..'.'''.' ;r;c' ·~:.,. .t·-·;:J~ ., ~po.. , ..:'> Not-1f~R~ I?ftO-~lY'MA ".;:! , ..CAT.EGORÍÁS IMPARTIDAS 
!;~r~~.:: .: .,::!~ J """S,~~,,: :fo."~' b;:'f;~ ~ ".i "", :;' .';.I 

19 I 40 I EXCLUSIÓN,SOCIAL, 1- EXP. EXCJ-USIÓN E INCLUS¡ÓN SOCIAL. 

-

INTEGRACIpN y EVA~UACION, PROGRAMACION y SUPERVISIÓN DE 
CIUDADANIA POLITICAS DE INSERCION SOCIAL (Experto) 30 

créditos ECTS Precio Matrícula 750,ÓO €. Precio 
Material 60 € . 

- EXPERTO UNIVEI}SITARIO EN INMIGRApÓN, 
EXCLUSION y POLITICAS DE INTEGRACION SOCIAL 
(Experto) 30 créditos ECTS Precio Matrícula 750,00 
t. Precio Material 60 €. 

- MÁSTER f;N EXCLUSIÓN SOCIAL, INTEGRACIÓN y 
OUDADANIA (Máster) 60 créditos ECTS Precio 
Matrícula 1.500,00 €. Precio Material 120 €. 

20 02 	 *EXPERTO UNIVER~ITARIO - EXPERTO UNIV,ERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN 
EN ADMI~ISTRAClON DE lA DE LA EDUCACION (Experto) 25 créditos ECTS 
EDUCACION (PROGRAMA 
2009/2010) 

DEPARTAMENTO""1' ~. PROFESORÁOO lJNED -1,"" 'CÓLASÓAADORES ..~ 

~ 
,~~l 

-
~~p,tt;,·~ 

SOCIOLOGÍA 111, Tezanos Tortajada, José Félix An2ulo , Carlos 
TENDENCIAS (Dir.) Bunuel Heras, Ana 
SOCIALES Aguinaga Roustan, Josune Comas Arnau, Domingo 

Alemán Bracho, Ma Carmen De Esteban, Alfonso 
Bordas Martínez, Julio Delgado Perez, Margarita 
Contreras Montero, Barbara Diaz Moreno, Veronica 
De Lorenzo Garda, Rafael Izquierdo Escribano, Antonio 
Díaz Moreno, Veronica Las Heras Pinilla, Patrocinio 
Fernandez Garcia, Tomas Las Heras Pinilla, Patrocinio 
Fernández Santiago, Pedro Pérez Madera, Daría 
Herrera Gómez, Manuel Solé Puig, Carlota 
Izquierdo Collado, Juan De Dios Soriano Miras, Rosa María 
López Peláez, Antonio Tezanos Vazquez, Sergio 
Martinez Veiga, Ubaldo Tezanos Vázquez, Susana 
Martínez Quintana, Ma Violante Trinidad Requena, Antonio 
Nova Melle, Pilar 
ROdríguez ROdríguez, Rosa Maria 
Sánchez Morales, María Rosario 
Tezanos Tortajada, José Félix 
Torrres Kumbrian, Ruben Daría 
Villalón Ogayar, Juan José 

DIDÁCTICA, , Bardisa Ruíz, Teresa (Dir.) Fernandez Bardisa, Marta 
ORGANIZACION Mahamud Angula, Kira Hernández Sala, María 
ESCOlAR y Sanchez-Elvira Paniagua, 
DIDACTICAS Angeles 
ESPECIALES 1 Santamaría Lancho, Miguel 
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f ~~~o~~ I·~?o. " I~, ~QMBRE -~ROGRAMX' 
~ ,:~~~;~~ ',, >;,~_ ;;yJ,,~, ~ ., """<»';:<;;-<:< 

21 31 	 FILATELIA Y NUMISMÁTICA 

22 17 	 FORMACIÓN DE 

FORMADORES 


23 34 	 FORMAOÓN DE 
FORMADORES (PLAN 2009) 

CA"fEGOh

RiAS;1¡MPÁRTIDAS 

.< ~-_ . _~ - ~ 

- EXPERT,O UNIVERSITARIO EN FILATELIA Y 
NUMISMATICA (Experto) 35 créditos ECTS Precio 
Matrícula 1.225,00 €o Precio Material 105 €. 

- ESPECIALlSTI\ UNIVER~ITARIO EN GESnÓN y 
ADMINISTRACION FILATELICA (Especialista) 40 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.400,00 €o Precio 
Material 120 €, 

- ESPECIALISTI\ UNIVERSITARIO EN GESTIÓN y 
ADMINISTRACION NUMISMATICA (Especialista) 40 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.4ÓO,OO €o Precio 
Material 120 €. 

- MASTER EN FILATELIA E HISTORIA POSTAL 
(Máster) 60 créditos ECTS Precio Matrícula 
2.100,00 €. 	 Precio Material 180 € . 

- MASTER EN NUMISMÁTICA (Máster) 60 créditos 
ECTS Precio Matrícula 2.100,00 €. Precio Material 
180 € . 

- ESPECIALISTA EN FORMACIÓN DE FORMADORES 
(Especialista) 45 créditos ECTS Precio Matrícula 
1.125,00 €o Precio Material 450 €o 

- MÁSTER EN FORMACIÓN DE FORMADORES 

(Máster) 90 créditos ECTS Precio Matrícula 

i.2S0,OO €o 	 Precio Material 900 €. 

- MASTER EN FORMACIÓN DE FORMADORES 
(Máster) 80 créditos ECTS Precio Matrícula 
2.000,00 €. 

- ESPECIALISTA EN FORMACIÓN DE FORMADORES 
(Especialista) 40 créditos ECTS Precio Matrfcula 
1.000,00 €. 

DEPÁRTA.MENTO 

I 

HISTORIA DEL 
DERECHO Y DE LAS 
INSTITUCIONES 

TEORÍA D.E LA 
EDUCACIQN y 
PEDAGOGIA SOCIAL 

TEORÍA D.E LA 
EDUCACIQN y 
PEDAGOGIA SOCIAL 

PRÓFESUAADO UNED 

l . ;; ~ , 

Alvarado Planas, Javier (Dir.) 
Fernández Carrasco, Eulogio 
(Codir.) 
Abad Varela, Manuel 
Alvarado Planas, Javier 
Fernández Carrasco, Eulogío 
Juanto Jimenez, Consuelo 

López-Barajas Zayas, Emilio 
(Dir. ) 
Hernando Sanz, María De Los 
Angeles 
López-Barajas Perea, 
Inmaculada 
Ortega Navas, María Del Carmen 
Ortega Sánchez, Isabel 
Perea Quesada, Rogelia 
Tenorio Sánchez, Pedro Julio 

López-Barajas Zayas, Emilio 
(Dlr. ) 
Perea Quesada, Rogelia (Codir.) 
Domínguez Figaredo, Daniel 
Hernando Sanz, Mana De Los 
Angeles 
López-Barajas Perea, 
Inmaculada 
López-Barajas Zayas, Emilio 
Ortega Navas, María Del Carmen 
Ortega Sánchez, Isabel 
Perea Quesada, Rogelia 
Tenorio Sánchez, Pedro Julio 

x 

COLAsbAADORES 

; 
~:i5f'I 

Aranaz Del Rio, Fernando 
Cayon Herrero, Juan 
De Francisco Olmos, José María 
Menéndez Pidal De Navascués, 
Dr. D. Faustino 
Menéndez Pida! De Navascués, 
Faustino 
Pellicer Bru, Josep 

Garda Díaz, Cristina 
Gómez Sancha, Ignacio 
Gómez-Sancha Trueba, Ignacio 
Muñoz Peinador, Jorge 
Peiro I Gregori, Salvador 
Peiró Gregori, Salvador 

Gómez Sancha, Ignacio 
Gómez-Sancha Trueba, Ignacio 
Muñoz Peinador, Jorge 
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NO CODo NOMBRE PROGRAMA 
Ord. 'oc 

24 21 GERONTOLOGÍA Y ATENCIÓN 
A LA TERCERA EDAD 

25 46 GESTIÓN AERONÁUTICA Y 
AEROPORTUARIA 

CURSOS MODULARES 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


't.' ~-. --
~ - CATEGORÍAS IMPARTIDAS 

rr DEPARTAMENTO PROFESORADO UNED 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN GERONTOLOGÍA Y P¡ICOLOGÍA Ballesteros Jiménez, Soledad 
ATENCION A LA TERCERA EDAD ~EXcf.ert€? 40 B SICA 11 ~Dir.)
créditos ECTS Precio Matrícula 2. 4 ,00 . Precio rias Orduña, Ana 
Material 400 €. Ballesteros Jiménez, Soledad 

Díaz Mardomingo, María Del 
- MÁSTER EN GERONTOLOGÍA Y ATENCIÓN A LA Carmen 
TERCERA EDAD (Máster) 85 créditos ECTS Precio García Rodríguez, Beatriz 
Matrícula 4.760,00 €o Precio Material 600 €. Manso Luengo, Antonio 

Molero Alonso, Fernando 
Morales Arcia, Francisco 
Moreno González, Enrique 
Reales Avilés, José Manuel 
Serrano Gil, Alfonso 
Velasco Maillo, "onorio 
Víllarino Vivas, Angel 

- EXPE~TO UNIVERSITARIO EN DERECHO ESTADÍSTICA, Ramos Méndez, Eduardo (Dir.) 
AERON UTICO (Experto) 20 créditos ECTS Precio I NVESTIGACION Carrillo Ruiz, José Antonio 
Matrícula 1.400,00 €o OPERATIVA Y Fernández Sánchez, Leodegario 

CALCJjLO Pérez Zabaleta, Amelia 
- EXPERTO UNIVERSITARIO EN, GESTIÓN DE NUMERICO Tejero Escribano, Luis 
EMPRESAS DE TRANSPORTE AEREO (Experto) 25 
créditos ECTS Precio Matrícula 1. 750,00 €. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN 
AEROPORTUARIA (Experto) 25 créditos ECTS Precio 
Matrícula 1. 750,00 €. 

- t:SPECIAUSTA UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD 
AEREA Y AEREOPORTUARIA (ESpecialistaJ: 30 
créditos ECTS Precio Matrícula 2.100,00 . 

- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE 
EMPRESAS DE TRANSPORTE AEREO (Especialista) 
35 créditos ECTS Precio Matrícula 2.450,00 €. 

- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTIÓN 
AEROPORTUARIA (Esgecialista) 35 créditos ECTS 
Precio Matrícula 2.45 ,00 €. 

- MAS1:ER / MAESTRÍA INTERNACIONAL EN , 
GESTION DE EMPRESAS DE TRANSPORTE AEREO 
~Máster) 70 créditos ECTS Precio Matrícula 

.900,00 €. 

- MAS"(ER / MAESTRÍA INTERNACIONAL EN 
GESTION INTEGRAL DE AEROPUERTOS (Máster) 70 
créditos ECTS Precio Matrícula 4.900,00 €o 

~ ~"~~ ..COLABORÁDORES 
, 

.c. 

Dobato Ayuso, José Luis 
Gasalla Dap'eja, José María 
Lemos Giraldez, Serafín 
Montejo Carrasco, Pedro 
Montenegro Garcla, Mercedes 
Muñiz Fernández, José 
Ramos campos, Francisco 
Ruiz Grima, Santia~o Luis 
Sánchez Caro, Jesus 
Sancho Castiello, M. Teresa 

Cifuentes Padrino, Francisco José 
Ferrer Vives, Jaime 
Palanca Sánchez, Pilar 
Peñalver Mora, Julio 
ROdríguez Suárez, Justo Antonio 

I 
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'~7-:)s:).j't , .. " ,,;,:L~ ~'.' ~ . ~~ .'." .~; ' :5""".'"""~"'-':'~_~~~ 

' ~'Ót;1~R~ PáO~~J~A 
''''''''-1-'' CATEGóRfA5lM~AFrii~A~~W' 

" ~. 

26 I 33 I GESTIÓN DE CALIDAD II - EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y CONTROL DE LA CALIDAD (Experto) 40 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.200,00 €. Precio 
Material 200 €. 

- MÁSTER EN GESTIÓN INTEGRADA DE CALIDAD, 
MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES (Máster) 85 créditos ECTS Precio 
Matrícula 2.550,00 (. Precio Material 425 €. 

27 58 GESTIÓN QE SERVIOOS DE 
ENFERMERIA 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE 
SERVICIOS DE ENFERMERIA (Experto) 30 créditos 
ECTS Precio Matrícula 900,00 €. PrecIo Material 
120 €. 

- MASTER I;N GESTIÓN DE SERVICIOS DE 
ENFERMERIA (Máster) 60 créditos ECTS Precio 
Matrícula 1.800,00 €. Precio Material 200 €. 

28 45 *GESTIÓN DIRECTIVA DE 
ORGANIZACIONES NO 
LUCRATIVAS 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN 
DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS 
(Experto) 20 créditos ECTS Precio Matrícula 880,00 
t. Precio Material 120 €. 

- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTIÓN 
DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS 
(Especialista) 40 créditos ECTS Precio Matrícula 
1.760,00 €. Precio Material 240 €. 

- MÁSTER EN GESTIÓN DIRECTIVA DE 
ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS (Máster) 65 
créditos ECTS Precio Matrícula 2.860,00 €. Precio 
Material 390 €. 

DEPARTAMENTO 

ECONOMÍA 
APLICApA Y 
ESTADISTICA 

ECONOMÍA 
AI;'UCADA GESTIÓN 
PUBLICA 

ECONOMÍA , 
AI?LICADA GESTION 
PUBLICA 

PRÓF'ÉSORADO U~ED 

-, 
.~~ 

Muñoz Alamillos, ~ngel (Dir.) 
Muñoz Alamillos, Angel 

Tamayo Lorenzo, Pedro A. (Dir.) 
Blázquez De La Calle, Margarita 
López López, María Dolores 
Tamayo Lorenzo, Pedro 

Gimeno Ullastres, Juan Antonio 
(Dir.) 
De La Cuesta González,l Marta 
De Lorenzo García, Rafael 
Gimeno Ullastres, Juan Antonio 
González Rabanal, María 
Concepción 
Mart(n Dégano, Isidoro, ' 
Rodnguez Santos, Mana Angeles 
Segovia San Juan, Ana Isabel 
Vargas Gómez-Urrutia, Marina 

_. 

COLAB9RÁr)º~es, , 

Prieto Diego, José 

Brea Rivero, Pilar 
Marqués Sánchez, Pilar 
Mompart García, María Paz 

Campos Ruiz, José Manuel 
Casado Pérez, Dertletrio 
Cortés León, Carlos 
De Asís Orta, Juan Agustín 
Fresno García, José Manuel 
García Alonso, José Vidal 
González Gómez, Lara 
Gutiérrez Y Restrepo, 
Emmanuelle 
Navarro García, Fernando 
Núñez Gómez, Patricia 
Perea Marcos, Luis Carlos 
Sasia Santos, Pedro Manuel 
Valor Martínez, Carmen 
Vilkouskaya , Natalia 
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_. , ,~. L~~ -""~:a.. .._ 
'!"-: ~ 

N° COD.. NOMBRE PROGRAMA CATEGORÍAS IMPARTIDAs 
:; 

,DEPARTAMENTO , . PROFESORADO I¡.JNED COLABORADORES 
Ord. :. ~ , "!:!i 

- .'. 
O"~ ... "~. ; 	 :.::: 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 	 Diez Vegas, Francisco Javier (Dlr.) Fernández Diez, Ángel 
Arias calleja, Manuel G6mez De La Cámara, Agustln

29 05 HERRAMIENTASÓDE GESTIÓN 
~r~,I;~a~e~~:r~~~~o créditos ECTS Precio Matricula 750,00 (.E INVESTIGACI N Monteagudo Peña, José Luis r~~ ~~~~r, ~:;r~sco JavierSANITARIA Sarria Santa mera, Antonio 
- EXPERTD UNIVERSITARIO EN ESTADíSTICA E INTERPRETACIÓN Pra Martas, Itlrnaculada 
DE ESTUDIOS MEDICOS ~EXf¡ertO) 2S créditos ECTS Precio Matricula 
625,00 (. Precio Materia 2 O€:. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA DE LA SALUD Y 

t~L~~~,~I~~~~r~)(f~~~~ 20 créditos ECTS Precio Matricula 500,00 


- EXPERTO UNIVERSITARIO EN EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD ~E)(~ert~ 25 créditos ECTS Precio Matricula 
625,00 (. Precio Mater al 50 . 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
(Experto) 30 créditos ECTS Precio Matricula 750,00 (. Precio 

Material 300 C. 


- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN MÉTODOS CUANTITATIVOS 

PARA LA MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA ~Especlalista) 40 

créditos ECTS Precio Matricula 1.000,00 (. Prec o Material 400 C. 

- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN BIOESTADÍSTICA y ANÁUSIS 

DE ESTUDIOS MEDICaS (Especialista) 40 créditos ECTS Precio 

Matricula 1.000,00 €. Precio Material 400 €:. 


- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTEGRAL DE 

SERVICIOS DE SALUD (Especialista) 40 créditos ECTS Precio 

Matrícula 1.000,00 €. Precio Material 400 (. 


- MÁSTER EN MÉTODOS CUANTITATIVOS Y ANALÍTICOS PARA LA 

MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA (Máster) 60 créditos ECTS 

Precio Matrícula 1.500,00 C. Precio Material 500 (. 


- MÁSTER EI,iI BIOESTA,DíSTICA, INFORMÁTICA y TELEMEDICINA 

PARA LA PRACTICA CLlNICA y LA GESnON SANITARIA ~Máster) 70 

créditos ECTS Precio Matrícula 1. 750,00 (. Precio Mater al 550 C. 


- MÁSTER EN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN 

SANITARIA ~Máster) 80 créditos ECTS Precio Matrícula 2.000,00 (. 

Precio Mater al 650 C. 


- EXPER,TO UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y FÁRMACOS 
ONCOLOGICOS (Experto) 25 créditos ECTS Precio Matrícula 625,00 
€. Precio Material 250 (. 

- EXPERTO UNIVE;RSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 

~~~~I~~~SP~:c~~~~~JF~~~rr.) 2S créditos ECTS Precio Matrícula 

- ~PECIALlSTA UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTEGRAL DEL 
CANCER (Especialista) 40 créditos ECTS Precio Matrícula 1.000,00 L 
Precio Material 400 ( . 

- MÁSTER EN INVESTIGACIÓN BÁSICA EN CÁNCER (Máster) 75 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.875,00 (. Precio Material 650 (. 

- MÁSTER EN TRATAMIENTO Y GESTIÓN DEL CÁNCER (Másteró67 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.675,OD (. Precio Material 55 e, 
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30 15 	 INGLÉS PARA FIN ES - INGLÉS PARA FINES PROFESIONALES / ENGLISH FILOLOGÍAS Barcena Madera, Maria Elena Arinas Pellon, Ismael 

ESPECIFICOS/ENGUSH FOR FOR SPECIFIC PURPOSES (Experto) 25 créditos EXTRANJEI~AS y r ir.) Caro Balaguer, Sylvia 

SPECIFIC PURPOSES ECTS Precio Matrícula 625,00 €. Precio Material O SUS UNGUISTICAS rroyo Vazquez, Luz Garcia Alberola, Brigitte 


€. 	 Bárcena Madera Elena González Chávez, Dafne 
Goded Rambaud, Mar~arita Martin Monje, Elena 

- INGLÉS PARA FINES PROFESIONALES / ENGLISH Jordano De La Torre, aria Merck Navarro, Blanca 
FOR SPECIFIC PURPOSES (Especialista) 40 créditos Navarro Salazar, Maria Teresa Mota Iglesias, Arant:xa 
ECTS Precio Matrícula 1.000,00 (. Precio Material Rodrí~uez López, Beatriz Rodríguez Arancón, Maria Pilar 
oe Talavan Zanon, Noa Sanchez Suarez, Maria Eugenia 

Varela Méndez, Raluel 
- INGLÉS PARA FINES PROFESIONALES / ENGLISH Verdugo Valcarce, Imudena 
FOR SPECIFIC PURPOSES (Máster) 60 créditos 
ECTS Precio Matrícula 1.500,00 e Precio Material 
oe 

31 13 	 INTERNACIONAl.- EN - ~SPECIAUSTA UNIVERSITARIO EN HACIENDA ECONOMÍA Guirola López, José Manuel De Pablos Salgado, Celia (Oir. 

AOMINISTRACION PUBUCA (EspecIalista) 45 créditos ECTS Precio Ap'UCADA GESTIÓN 60,r.) Adj.) 

TRIBUTARIA YFINANCIERA Y Matrícula 1.100,25 € . Precio Material O €. PUBLICA e Pablo Ló~ez, Andrés Díaz Yubero, Fernando (Dir. 

HACIENDA PUBUCA Del Campo areno, Paloma Adj.) 


- ESPECIAUST~UNIVERSITARIO EN 	 González Rabanal, María E~adas Moncalvillo, Luis (Dir. 
ADMINISTRACI N TRIBUTARIA (ESpeCialista~ 45 Concepción A,j.) , , 

créditos ECTS Precio Matrícula 1.100,25 €. recio Guirola López, José Manuel Perez Perez, Jose Alberto (Dir. 

Material O €. Segovia San Juan, Ana Isabel Ad'.) 


ITama'h0 Lorenzo, Pedro Ba~bás Ruesgas, Carmen 
- ~SPECIAUSTA UNIVE~SITARIO EN HACIEND,A Tránc ez Martín, José Manuel Carbajo Vasco, Domingo 
PUBLICA: PLANIFICACION Y PRESUPUESTACION Urías Valiente, Jesús Carbajo Vasco, Domingo 
~Especialista) 45 créditos ECTS Precio Matrícula Carmona Fernández, Nestor 

.100,25 €. Precio Material O e 	 Carmona Fernández, Nestor 
De Pablo Salgado, Celia 

- ~SPECIALISTA l)NIVERSITARIO EN HACIENDA Díaz Yubero, Fernando 
Pl)BUCA: GESTION Y CONTROL DEL GASTO Gascón Catalán, Jesús 
PUBLICO (Especialista) 45 créditos ECTS Precio Gascón Catalán, Jesús 
Matrícula 1.100,25 €. Precio Material O€. Gutiérrez Gilsanz, Ignacio 

Iglesias Quintana, Jaime 
- MASTER/MAE~TRÍA INTERNACIONAL EN Medrano perales( Mónica 
Af)MINISTRACI N TRIBUTARIA Y HACIENDA Miaja Fol, Mi9ue 
PUBUCA (Máster) 90 créditos ECTS Precio Matrícula Pascual Garcla, José 
2.200,50 €. Precio Material 0(. Peirats Cuesta, Vicente 

Rozadilla Gutíerrez, Esther 
- MASTER/M~ESTRÍA INTERNACIONAL,EN Salas Grajera, Zacarías 
HACIENDA PUBLICA Y ADMINlSTRACION Seisdedos Espinosa, Pilar Elvira 
FINANCIERA (Máster) 90 créditos ECTS Precio Sobrino Moreno, José María 
Matrícula 2.200,50 €. Precio Material O €. 
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32 29 *lNTERVENqÓN - EXPERTO U~IVERSITARIO EN INTERVENCIÓN 
PSICOTERAPEUTICA PSICOTERAPEUTICA ~Experto~ 51 créditos ECTS 

Precio Matrícula 1.27 ,00 €o recio Material 675 €. 

- ESPECIALI~TA UNIVERSITA¡UO EN 
INTERVENCI N PSICOTERAPEUTICA ~Especialista) 
77 créditos ECTS Precio Matrícula 1.9 5,00 €. 
Precio Material 1012,5 €. 

- MÁSTER UN)VERSITARlO EN INTERVENCIÓN 
PSICOTERAPEUTICA bMáster) 152 créditos ECTS 
Precio Matrícula 3.80 ,00 €. Precio Material 2025 
€o 

33 41 	 INTERVENCIÓN - EXPERTO UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN 

PSICOTERAPEUTICA (PLAN PSICOTERAPÉUTICA bExperto) 22 créditos ECTS 

2008) Precio Matrícula 2.20 ,00 €o 


- ESPECIALLíTA UNIVERSITA[UO EN 
INTERVENCI N PSICOTERAPEUTICA 
COGNITIVO-CONSTRUCTIVISTA ~Esgecialista) 32 
créditos ECTS Precio Matrícula 3. O ,00 €. 

- MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA 
~Máster) 66 créditos ECTS Precio Matrícula 

.600,00 €. 

- MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA 
COGNITIVO-SOCIAL bMáster) 60 créditos ECTS 
Precio Matrícula 6.00 ,00 (. 

",¡; ( )(. '"", p ~.~ .... J 

~".DEPARTAMENTO 
r 

PROFESÓRAOO UNEO < COLABORAD0RES 
~ 

, , 	 , - ..."X~ , 
~ 	

/;
~ 

PSICOLOGÍA DE LA Rojí Menchaca, Begoña (Dir.) Ávila Espadar Alejandro 
PERSONA~DAD Barbero Garcja, Isabel Bacigalu~e , Gonzalo 
EVALUACI N y Brioso Díez, Angeles Beyebac , Mark 
TRATAM¿ENTOS Carrasco Ortíz, Miguel Angel Botella Garda Del Cid, Luis 
PSICOL GICOS Contreras Felipe, Antonio Caballero Martín, Luis 

Del Barrio Gándara, Victoria Feixas Viaplana, Guillem 
Gutiérrez Bermejo, Belén Fernandez Calvo, Bernardino 
Holgado Tello, Pablo Fernández Liriar Alberto 
Lago Castro, Pilar Fuertes Martín, Antonio 
Lizcano Fernández, Enmanuel García Martínez, Jesús 
Moreno Rosset, Carmen Ibañez Guerra, Elena 
Orjales Villar, Isabel Miró Barrachina, María Teresa 
Quintanilla Coblan, Laura Neimeyer , Robert 
Rojí Menchaca, Begoña Nuñez Partido, Antonio 
Rueda Laffond, Beatriz Pérez Sales, Pau 
Ruiz Caballeror José Antonio Rodríguez Sutil, Carlos 
Sanjuan Suarez, Pilar Rodríguez vega( Beatriz 
Sarriá Sánchez, Encarnación Seoane Rey, Ju io 
Saúl Gutiérrez, Luis Angel Vi llegas Besora, Manuel 

PSICOLOGÍA DE LA Rojí Menchaca, Begoña,(Dir.) ~arcía Martínez( Jesús (Dir. Adj.) 
PERSONARSDAD Carrasco Ortiz, Miguel Angel vila Espada, A ejandro 
EVALUACI N y ~codir.) BaCigalu~e , Gonzalo 
TRATAM¡ENTOS aúl Gutiérrez, Luis Angel Beyebac , Mark 
PSICOLOGICOS (Codir.) Blanco Picabia, Alfonso 

Barbero Garcja, Isabel Botella García Del Cid, Luis 
Brioso Díez, Angeles Feixas Viaplana, Guillem 
Carrasco Ortíz, MiRuel Angel Fernández Liria, Alberto 
Contreras Felipe, ntonio Fuertes Martín, Antonio 
Del Barrio Gándara, Victoria García Martínez, Jesús 
Gutiérrez Bermejo, Belén Ibañez Guerra, Elena 
Holgado Tello, Pablo Miró Barrachina, María Teresa 
Lago Castro, Pilar Neimeyer, Robert 
Lizcano Fernández, Enmanuel Nuñez Partido, Antonio 
Moreno Rosset, Carmen Pérez Sales, Pau 
Orjales Villar, Isabel Robles Sánchez, José Ignacio 
Pérez García, Ana María ROdríguez Sutil, Carlos 
Quintanilla Cobian, Laura ROdr~uez Vega, Beatriz 
Rojí Menchaca, Begoña Seca es Ortiz, Roberto 
Rueda Laffond, Beatriz Seoane Rey, Julio 
Ruiz Caballero, José Antonio Villegas Besora, Manuel 
Sanjuan Suarez, Pilar 
Sarriá Sánchez, Encarnación 
Saúl Gutiérrez, Luis Angel 

I 
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34 24 	 INTERVENCIÓN Y GESTIÓN - REHABIUTACIÓN PSICOSOCIAL EN SALUD DERECHO ROMANO Martín Minguijón, Ana Rosa Pérez Bueno, Luis cayo (Dir. 
EN DEPENDENCIA Y MENTAL (Experto) 30 créditos ECTS Precio ~Dir.) Adj.) 
DISCAPACIDAQ. Matrícula 900,00 €. Precio Material 150 €. lonso-Olea García, Belén Guinea Roca, Ricardo 
REHABILITACION Fernández Santia~o, Pedro Moral Ortega, Osear 
PSICO-SOCIAL - INTERVENCIÓN Y REHABIUTACIÓN PSICOSOCIAL Junquera De Esté ani, Rafael 

EN SALUD MENTAL &ESpeCialista) 40 créditos ECTS Maqueda Abreu, Consuelo 
Precio Matrícula 1.2 0,00 €. Precio Material 180 €. Marcos Del Cano, Ana María 

Martín MinguJcón, Ana Rosa 
- GESTIÓN, INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN Pelayo Olme o, Daniel 
PSICOSOCIAL EN SALUD MENTAL &Máster) 60 Revlriego Picón, Fernando 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.8 0,00 €. Precio Topa Cantisano, Gabriela 
Material 200 €. 

" 

- INTERVENCIÓN EN AUTONOMÍA, DEPENDENCIA Y 
DISCAPACIDAD (Experto) 30 créditos ECTS Precio 
Matrícula 900,00 €. Precio Material 150 €. 

- GESnÓN y EVALUACIÓN EN AUTONOMÍA, 
DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD (Especialista) 40 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.200,00 €. Precio 
Material 180 €o 

- FORMAqÓN, GESTIÓN y DIRECCIÓN EN 
AUTONOMIA, DEPENDENCIA y DISCAPACIDAD 
~Máster) 60 créditos ECTS Precia Matrícula 

.800,00 €. Precio Material 200 €. 

35 36 	 INVESTIGACIÓN DE - EXPERTO UNIVERSI1ARIO EN DISEÑO Y ECONOMÍA Santos Peñas, Julián (Dir.) Santos Pinilla, Beatriz 
MERCADOS 	 TRATAMIENTO ESTADISTICO DE ENCUESTAS PARA APLICA,DA Y Santos Peña, Julian 


ESTUDIOS DE MERCADO Y SONDEOS DE OPINION ESTADISTICA 

~Expert~ 40 créditos ECTS Precio Matrícula 


.000,0 €o Precio Material 240 €. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN TÉCNI8AS 
CUAUTATIVAS PARA LA INVESTIGACI N SOCIAL Y 
LOS ESTUDIOS DE MERCADO bExpertO) 40 créditos 
ECTS Precio Matrícula 1.000,0 €. Precio Material 
240 €. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN DATA MINING 

(Experto) 40 créditos ECTS Precio Matrícula 

1.000,00 €. Precio Material 240 €. 


- MÁSTER EN INVESTIGAC¿ÓN DE MERCADOS Y 
SISTEMAS DE INFORMACI N bMáster) 80 créditos 
ECTS Precio Matrícula 2.000,0 €. Precio Material 
480 €. 
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NO NOMBRE PROGRAMA 
Ord. 

¿oir 1< 

~ 

36 56 I INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS (PROGRAMA 

2007/2008) 

37 43 	 LOS MALOS TRAT,DS y LA 
VIOL¡:NCIA DE GENERO. UNA 
VISION MULTIDISCIPUNAR 

38 04 	 *MARCO NORMATIVO DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN LA INDUSTRIA 

CATEGoRíAS IMPARnDAs 

-

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN DISEÑO Y 
TRATAMIENTO ESTADISTICO DE ENCUESTAS P RA 
ESTUDIOS DE MERCADO Y SONDEOS DE OPINI~N 
(Experto) 40 créditos ECTS Precio Matrícula 
1.000,00 €. 	 Precio Material 240 €. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN TÉCNICAS 
CUAUTATIVAS PARA LA INVESTIGACION SOCIAL y 
LOS ESTUDIOS DE MERCADO (Experto) 40 créditos 
ECTS Precio Matrícula 1.000,00 €. Precio Material 
240 €. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN DATA MINING 
(ExgertO) 40 créditos ECTS Precio Matrícula 
1.0 0,00 €. 	 Precio Material 240 €. 

- MÁSTER EN INVESTIGAC1ÓN DE MERCADOS Y 
SISTEMAS DE INFORMACION (Máster) 80 créditos 
ECTS Precio Matrícula 2.000,00 €. Precio Material 
480 €. 

1- EXPERTO UNIVERSITARIO EN,LOS MALOS 
TRATOS Y LA VIOLENCIA DE GENERO. UNA VISIÓN 
MULTIDISCIPUNAR (Experto) 20 créditos ECTS 
Precio Matrícula 640,00 €. Precio Material 180 €. 

- MÁ~TER EN LOS MALOS TRATOS Y LA VIOLENCIA 
DE GENERO. UNA VISION MULTIDISCIPLINAR 
(Máster) 70 créditos ECTS Precio Matrícula 
L.240,OO € . Precio Material 480 €, 

- ESPECIALISTA EN MARCO NORMATIVO DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA INDUSTRIA 

(Especialista) 30 créditos ECTS Precio Matrícula 

1.100,10 €. 

- MÁSTER EN MARCO NORMATIVO DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA INDUSTRIA 

(Máster) 60 créditos ECTS Precio Matrícula 

2.200,20 €. 


DEPARTAMENTO 

I	ECONOMÍA 
APLICADA Y 
ESTADISTICA 

I DERECHO CIVIL 

DERECHO ROMANO 

PROfESORADO UNED 

_13:_ 

Santos Peñas, Julián (Dir.) 
Tejera Martín, Iñigo 

San Segundo Manuel, Teresa 
(Dir.) 
Amorós Puente, Celia 
Fernández Santiago, Pedro 
Garda Picaza, Paloma 
Quesada Alcalá, Carmen 
Reviriego Picón, Fernando 
San Segundo Manuel, Teresa 

López Gálvez, Marta Natalia 
(Dir. ) 
Bacigalupo Saggese, Mariano 
Fernández De Bujan Fernández, 
Federico 
Garda García-Cervigón, Josefina 
Garda Garrido, Manuel J. 
Garda-Cuevas Roque, Elena 
Gómez Garzás, Jesú.s 
Jarillo Aldeanueva, Alvaro 
López Gálvez, Marta Natalia 
Marcos Martín, Teresa 

COLABORADORES 

Arconada Melero, Miguel Ángel 
Balseiro , Ana 
De Las Heras Pinilla, Patrocinio 
Escudero, Antonio 
Leal González, Daniel 
Lorente Acosta, Miguel 
Marchal Escalona, Nicolás 
Montalbán Huertas, Inmaculada 
Montero Gómez, Andrés 
Pérez Del Campo Noriega, Ana 
María 
Polo Usaola, Cristina 
Torres Diaz, Concepción 
Zatón Osés, Ma Del Puy 

Alejandre Martínez, Jaime 
Castañón Del Valle, Manuel 
De Lizaur Gracia-Margallo, 
Helena 
Izquierdo Gracia, Pilar 
Malina Garda, Agustín 
Utrera Caro, Sebastian Félix 
Vercher Noguera, Antonio 
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NO I CODo NOMBRE PROGRAMA 
Ord. 

39 68 	 MARCO NORMATIVO DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN LA INDUSTRIA 

40 37 	 MARKETING FARMACÉUTICO 

41 47 	 *MEDIACIÓN Y PROMOCIÓN 
FAMILIAR 

CATEGORÍAS IMPARTIDAS 

- MARCO NORMATIVO DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA INDUSTRIA (Especialista) 36 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.150,20 €. 

- MARCO NORMATIVO DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA INDUSTRIA (Máster) 66 
créditos ECTS Precio Matrícula 2.108,70 €. 

- EXPER1;O UNIVERSITARIO EN MARKETING 
FARMACEUTICO (Experto) 28 créditos ECTS Precio 
Matrícu la 980,00 €. PrecIo Material 196 €. 

- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN , 
INVESTIGACION DE MERCADOS FARMACEUnCOS 
(Especialista) 42 créditos ECTS Precio Matrícula 
1.470,00 €. Precio Material 294 €o 

- ESPECIAUSTA UNIVERSITARIO EN OIRECCIÓN 
DE VENTAS DE INDUSTRIAS FARMACEUTICAS 
(Especialista) 42 créditos ECTS Precio Matrícula 
1.470,00 €. 	 Precio Material 294 €. 

- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DIRECC;IÓN 
DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 
(PRODUcr MANAGER) (Especialista) 42 créditos 
ECTS Precio Matricula 1.470,00 €. Precio Material 
294 €. 

- MASTER EN DIRECCIÓN COMERCIAL,Y DE 
MARKENTlG DE INDUSTRIAS FARMACEUTICAS 
(Máster) 70 créditos ECTS Precio Matrícula 
2.450,00 €. 	 Precio Material 490 €. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN PUNTOS DE 
ENCUENTRO FAMILIAR (Experto) 30 créditos ECTS 
Precio Matrícula 900,00 €. Precio Material 225 €. 

- MÁSTER EN MEDIACIÓN Y DESARROLLO 
FAMILIAR (Máster) 60 créditos ECTS Precio 
Matrícula 1.800,00 €. Precio Material 250 €. 

DEPARTAMENTO 

DERECHO ROMANO 

ECONOMÍA 
APLICADA Y 
ESTADISTICA 

TEORÍA Dt= LA 
EDUCACION y 
PEDAGOGíA SOCIAL 

" 

RROFESORADO UNEO 

López Gálvez, Marta Natalia 
(Dir.) 
Bacigalupo Saggese, Mariano 
De La Cuesta González, Marta 
Fernández De Bujan Fernández, 
Federico 
Garda Garda-Cervigón, Josefina 
Garda Garrido, Manuel J. 
García-Cuevas Roque, Elena 
Gómez Garzás, Jesú,s 
Jarillo Aldeanueva, Alvaro 
López Gálvez, Marta Natalia 
Marcos Martín, Teresa 

Peinado Lopez, Amalia (Dir.) 
Sánchez Figuerola, Cristina 

Lebrero Baeno, María Paz (Dir.) 
Quicios Garda, María Pilar 
(Codir.) 
Bouche Peris, Henri 
Fernández Perez, María. Dolores 
Galán González, Arturo 
López-Jurado Puig, Marta 

'. 

COLABORADORES 

Anta Espada, Ma Eugenia 
Aznar Cano, Ismael 
Castañón Del Valle, Manuel 
De Lizaur Gracia-Margallo, 
Helena 
Garrido, Santiago 
Izquierdo Gracia, Pilar 
Malina García, Agustín 
Utrera caro, Sebastian Félix 
Vázquez Garda, Aquilino 
Vercher Noguera, Antonio 

Benéitez Palomeque, Enrique 
Limón Escudero, Antonio 

Bouche Peris, Henri (Dir. Adj.) 
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NOMBRE PROGRAMA 

42 61 *NUTRICIÓN, DIETÉTICA, , 
FITOTERAPIA y HOMEOPATIA 
PARA PROFESIONALES DE LA 
SALUD 

CATEGORÍAS IMPARTIDAS 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA PARA 
PROFESIONALES DE LA SALUD (Experto) 30 créditos ECTS Precio 
Material 420 C. 

- EXPERTO UNIVERSITAR10 EN TERAPÉUTICA CON PLANTAS 
MEDICINALES PARA PROFESIONALES DE LA SALUD (Experto) 30 
créditos ECTS Precio Material 420 (. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y 
FITOTERAPIA EN PEDlATRIA (Experto) 25 créditos ECTS Precio 
Material 250 (. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN OBESIDAD: DIAGNÓSTICO, 
CONTROL y TRATAMIENTO (Eleperto) 25 créditos ECTS Precio 
Material 85 (. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA: FACTORES 
DE RIESGO CARDIOVASCULAR (Experto) 25 créditos ECTS Precio 
Material 85 (. 

- EXPERTO UNIVERSITA&10 EN NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y 
TRATAMIENTO HOMEOPATICO EN PEDIATRIA (Experto) 25 créditos 
ECTS Precio Material 250 (. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN NUTRICiÓN DIETErICA Y 
FITOTERAPIA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA (Experto) 
33 créditos ECTS Precio Material 270 ( . 

- ESPECIALISTA UN IVERSITARJO EN NUTRIOÓN, DIETÉTICA y 
FITOTERAPIA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
(Especialista) 40 créditos ECTS Precio Material 370 (. 

- ESPECIALISTA UNIV~SITARIO EN Nu;TRICIÓN, DIETÉTICA, 
FlTOTERAPIA y TERAPEUTICA HOMEOPATICA EN PEDIATRIA 
(Especialista) 40 créditos ECTS Precio Material 460 C. 

- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN, DIETErIQ., 
FITOTERAPIA y TERAPEUTICA HOMEOPATICA EN PATOLOGIA 
CARDIOVASCULAR (EspeCialista) 40 créditos ECTS Precio Material 
245 (. 

- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN NUTRICiÓN, DIETErlCA Y 
FITOTERAPIA EN PATOLOGlAS ENDOCRINAS y DEL APARATO 
DIGESTIVO (Es~clallsta) 43 créditos ECTS Precio Material 315 C. 

- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN NUTR~CIÓN, DIETÉTICA, y 
TERAPEUTICA HOMEOPATICA EN PATOLOGIAS ENDOCRINAS y DEL 
APARATO DIGESTIVO (Especialista) 42 créditos ECTS Precio Material 
335(, 

- MASTER EN NUTRIC1ÓN DIETErlCA, FITOTERAPIA y HOMEOPATiA 
EN MED1CINA FAMILIAR" COMUNITARIA (Máster) 60 créditos ECTS 
Precio Material 640 (. 

- MASTER EN NUTRICIÓN, DIETÉTICA, FITOTERAPIA y HOMEOPATÍA 
EN PATOLOGíAS ENDOCRINAS Y DEL APARATO DIGESTIVO (Máster) 
70 créditos ECTS Precio Materlal 605 (. 

- MASTER EN TERAPÉUTICA HOMEOpÁnCA y CON PLANTAS 
MEDICINALES PARA PROFESIONALES DE LA SALUD (Máster) 60 
crédItos ECTS Precio Material 840 C. 

DEPARTAME'ÑTci"" ~' 

QUíMICA IfljORGÁNICA y 
QUIMICA TECNICA 

PROFESORADQ-UÑiiD··"'·'7i::F~·~'\Y-·CoLABORADÓRES---·"-· ",",,· 

Ortega Cantero, Elolsa (Dlr.) Barel1l Aragón, Miguel 
Casquero Rulz, Juan De Dios (Codlr.) ColmenareJo HernandO, Juan Carlos 
Juez Martel, Pedro (Codlr.) De Cos Blanco, Ana Isabel 
Avlla Rey, Ma Jesús Del Pilar Eche Alaln 
Blázquez De La Calle, Margarita Entrara Bueno( Alfredo 
Boticario Boticario, Consuelo G6mez Cande a, Carmen 
Calvo Bruzos, Socorro Coral Jodar P., Esteban 
De Diego Angeles, Pablo L6pez Nomdedeu, Consuelo 
Guirola lÓpez, José Manuel Mora Liánez, David 
Juez Martel, Pedro Serrano Mollna, Rosa Maria 
López Peinado, Antonio José Vázquez Martinez, Clotllde 
Ortega Cantero, Eloisa 
Summers Gámez, Joaquín 

21 



CURSOS MODULARES 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


NOMB~E PROGRAMA 

43 BO 	 *ORIENTACIÓN EN 
COMPETENCIAS 

44 70 	 *ORIENTACIÓN EN 
COMPETENCIAS (PLAN 2009) 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN 
SOCIOLABORAL (Experto) 30 créditos ECTS Precio 
Matrícula 1.200,00 €. Precio Material 360 €. 

- MÁSTER EN ORIENTACIÓN Y CUALIFICACIÓN EN 
COMPETENCIAS PROFESIONALES (Máster) 70 
créditos ECTS Precio Matrícula 2.BOO,OO €. Precio 
Material B40 € . 

MIDE II , 
( ORIENTACION 
EDUCATIVA, 
DIAGNOSTICp E 
INTERVENCIO,N 
PSICOPEDAGOGICA) 

MIDE 11 , 
(ORIENTACION 
EDUCATIVA, 
DIAGNOSTICP E 
INTERVENCIO,N 
PSICOPEDAGOGICA) 

8.epetto Talavera, Elvira (Dir.) 
Alvarez González, Beatriz 
Dueñas Buey, Ma Luisa 
Guillamón Fernández, José Rafael 
Malik Liévano, Beatriz 
Manzano Soto, Nuria 
Pérez González, Juan Carlos 
Repetto Talavera, Elvira 
Sánchez Garcí~l María Fe 
Senra Varela, María 
Vélaz De Medrano Ureta, Consuelo 

Repetto Talavera, Elvira (Dir.) 
Pérez González, Juan Car)os (Dir. 
Adj.),
Duenas Buey, Ma Luisa 
Guillamón Fernández, José Rafael 
Manzano Soto, Nuria 
Pérez González, Juan Carlos 
Repetto Talavera, Elvira 
Sánchez Garda, María Fe 
Senra Varela, María 

Alonso Tapia, Jesús 
Alonso Tapia, Jesús 
Barrero González, Narciso 
Extremera Pacheco, Natalio 
Fernández Berrocal, Pablo 
Hojas Hojas, Luis Ignacio 
Pereira González, Marisa 
Uribarri González, Maite 

Alonso Tapia, Jesús 
Alonso Tapia, Jesús 
Barrero González, Narciso 
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45 39 *PAZ, SEGURIDAD y 	 • EXPERTO U~IVERSIT~O EN GESTIÓN PÚBUCA y INSTITUTO GUTIÉRREZ serúlveda Muñoz, Isidro (Dlr.) Alda MeJfa, Sonia 

ORGANIZACI N EN EL MBITO DE LA DEFENSA (Experto) 20 MELLADO AII Turrlllas, Juan-Cruz Arteaga Martfn, Félix 
DEFENSA II fiLAN DE créditos ECTS Precio Matrfcula 500,00 €. Precio Material 4S (. 	 Avilés Farrés, Juan Bordas Martrnez, Federico 

ESTUDIOS 2 04) Barón Hernández, Luisa Conde Fernández-Oliva, Emilio 
- EXPERTO UNIVERSITARIO EN RESOLUCIÓN PAdFICA DE Castro-Rlal Garrone, Fanny Díaz Barrado, Castor 
CONFUCTOS y MANTENIMIENTO DE LA PAZ (Experto) 20 Collado MedlnaMJOsé Eymar Alonso, carlos 
créditos ECTS Precio Matrícula 500,00 (. Precio Material 45 (. Coma canella, anuel FOJ6n Lagoa, Enrique 

Conde Collado, Javier Garda Canelro, José 
- ESPECIAUSÓA UNIVE~ITARIO EN GESTIÓN PÚBLlCA y De Castro Sánchez, Clarlbel Garda Pérez, Rafael 
ORGANIZACI N EN EL MBITO DE LA DEFENSA (ES~eclallsta) Echeverría Jesús Carlos Grasa Hernández, Rafael 
30 créditos ECTS Precio Matrkula 750,00 (. Precio aterial 70 Escobar Hernández, Concepción Harto De Vera, Femando 
(. Gil Pecharromán, Julio Huerta Baraja~, Justo 

González Enrlquez, Carmen Lobo Garda, ngel 
- ESPECIAUSTA UNIVERSITARIO EN RESOLUaÓN PAdFICA González Rabanal, Maria Concepción López Alonso, Carmen 
DE CONFLICTOS Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ (Especialista) Malan'lud Rlkles, Carlos L6pez Sánchez, JoaQurn 
30 créditos ECTS Precio Matrfcula 750,00 (. Precio Material 70 Olmeda Gómez, José Antonio Mar~ulna Barrio, Antonio 
(. Osca Segovla, Amparo Mart Sempere, Carlos 

Parad Descals, Francisco Pelró Silla, José María 
- ESPECIAUSTA UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD Quesada Alcalá, carmen Perdices Mañas, Jesús 
INTERNACIONAL ~Especlallsta) 30 créditos ECTS Precio Sepúlveda Muñoz, Isidro Rodrfguez-villasante Prieto, José Luis 
Matricula 750,00 . Precio Material 70 (. Solá Bartina, Luis 

- ESPECIAUSTA UI)IIVERSITARIO EN SEGURIDAD 
INTERNAOONAL: AREA DE EUROPA DEL ESTE (Especialista) 30 
créditos ECTS Precio Matrícula 750,00 (. Precio Material 70 €. 

- ESPECIAUSTA U~IVERSITARl.O EN SEGURIDAD 

INTERNACIONAL: REA DE AMERICA LATINA (Especialista) 30 

créditos ECTS Precio Matricula 750,00 (. PrecIo Material 70 €. 


• ESPECIAUSTA U~IVERSITARIO EN SE~URIDAD 

INTERNACIONAL: REA DEL MEDlTERRANEO ~Especlallst~ 30 

créditos ECTS Precio Matrícula 750,00 (. Prec o Material °(. 

- ESPECIAUSTA U~IVERSITARIO EN SEGURIDAD 
INTERNACIONAL: REA DE ESTADOS UNIDOS (EspeCialista) 30 
créditos ECTS Precio Matrfcula 750,00 (. Precio Material 70 (. 

- ESPECIAUSTA UNIVERSITA~IO EN POLÍTICA DE SEGURIDAD 
Y DEFENSA DE LA UE y ESPANA (Especialista) 30 créditos ECTS 
Precio Matrrcula 750,00 (. Precio Material 70 (. 

- ESPECIAUSTA UNIVERSITARIO EN FUNDAMENTOS DE LA 

PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA (Especialista) 30 créditos 

ECTS Precio Matricula 750,00 (. Precio Material 70 (. 


- MÁSTER EN PAZ, SEGURIDAD y DEFENSA (Másteu 65 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.625,00 (. Precio aterlal Oc. 

-
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46 42 PERIODISMO PENTÍFI<;O y 	 - EXPE,RTO UNIVERSITARIO J:N PERIODISMO LÓGICA, HJSTORIA Zamora Bonilla, Jesus Pedro Fernandez Muerza, Alex 
COMUNICACION CIENTIFICA 	 CIENTIFICO y COMUNICACION DE LA CIENCIA y FILOSOFIA DE LA (Dir.) Jauregui Narvaez, Pablo 

(Experto) 30 créditos ECTS Precio Matrícula CIENCIA Teira Ser,rano, David (Codir.) Mateos Martin, Concepcion 
1.350,00 €. Precio Material O € . Alvarez Alvarez, J. Francisco Moreno Castro, Carolina 

Caminero Gómez, Angel A. Rodriguez Fernandez, Ana Maria 
- ESPE,CIALlSTA UNIVERSITARIO EN PERIODISMO Carreras Bejar, Carmen 
CIENTIFICO y COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA Cortés Rubio, Estrella 
(Especialista) 45 créditos ECTS Precio Matrícula Garda Alonso, Marta 
2.025,00 €. Precio Material O €. Garda Lecumberri, Carmen 

Garda Sanz, Javier 
- MÁSTER EN pERIODISMO CIENTÍFICO Y Sellés Garda, Manuel 
COMUNICACION DE LA CIENCIA (Máster) 90 Solis Santos, Carlos 
créditos ECTS Precio Matrícula 4.050,00 (. Precio Teira Serrano, David 
Material O (. Yuste Llandres, Manuel 

Zamora Bonilla, Jesús 

47 09 *PERIODISMO DE MODA 	 - EXPERTO UNIVERSITARIO EN PERIODISMO DE INSTITUTO Casado Fresnillo, Maria Celia Del Rey Bueno, Concepción (Dir. 
MODA (Experto) 28 créditos ECTS Precio Matrícula UNIVERSITARIO DE Rosa (Dir.) Ad".) 
1.199,80 €. Precio Material 320 €. INVESTIGACION Calvo González, José Luis Del Rey Buenol Concepción 

Gavarrón ., LOla 
- MASTER EN PERIODISMO DE MODA (Máster) 58 
créditos ECTS Precio Matrícula 2.485,30 (. Precio 
Material 620 €. 

48 89 *PERIODISMQ y , - EXPERTO Ut...¡IVERSITI1RIO EN PERIODISMO Y LÓGICA, HJSTORIA Zamora Bonilla, Jesus Pedro Mateos Martin, Concepcion 
COMUNICACION CIENTIFICA COMUNICACION CIENTIFICA (Experto) 30 créditos y FILOSOFIA DE LA (Dír. ) Moreno Castro, Carolina 

ECTS Precio Matrícula 1.200,00 €. CIENCIA Teira Serrano, David (Codir.) Rodriguez Fernandez, Ana Maria 
Alvarez Alvarez, J. Francisco 

- ESPECIALISTA. UN IVER5,ITARIO EN PERIODISMO Cam inero Gómez, Angel A. 
Y COMUNICACION CIENTIFICA (Especialista) 45 Carreras Bejar, Carmen 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.800,00 €. Cortés Rubio, Estrella 

Garda Alonso, Marta 
- MASTER EN PERIODISMO Y COMUNICACIÓN Garda Sanz, Javier 
CIENTIFICA (Máster) 90 créditos ECTS Precio Sellés García, Manuel 
Matrícula 3.600,00 (. Solis Santos, Carlos 

Teira Serrano, David 
Yuste Uandres, Manuel 
Zamora Bonilla, Jesús 

49 66 PLÁSTICOS Y CAUCHOS - EXPERTO UNIVERSITARIO EN PLÁSTICOS Y QUÍMICA APLICADA Gómez Antón, Ma Rosa !Dir.) Baselga Llido, Juan 
(PLAN 2008) CAUCHOS (Experto) 30 créditos ECTS Precio A LA INGENIERIA Benito Muñoz, Juan Jose E9uiazabal Ortiz De Elguea,

Matrícula 900,00 (. Precio Material 300 (. Fernández Martínez, Inés Inaki 
Gómez Antón, Ma Rosa González Hernández, Luis 

- MASTER EN PLÁSTICOS Y CAUCHOS (Máster) 75 González Gaya, Cristina Madrid Vega, Mario 
créditos ECTS Precio Matrícula 2.250,00 (. Precio Horta Zubia9a, Arturo , 
Material 600 €. Sebastián Perez, Miguel Angel 
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50 I 59 I PLÁSTICOS Y CAUCHOS - PLÁSTICOS Y CAUCHOS (Experto) 30 créditos QUÍMICA APLICADA 
(PLAN 2009) ECTS Precio Matrícula 900,00 €o A LA INGENIERIA 

- PÁSTICOS y CAUCHOS (Máster) 75 créditos ECTS 
Precio Matrícula 2.250,00 €o 

51 82 	 *PREVENCIÓN y CONTROL - EXPERTO UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN Y QUÍMICA APLICADA 
DE RIESGOS AMBIENTALES Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES Y A LA INGENIERIA 
LABORALES LABORALES (Experto) 45 créditos ECTS Precio 

Matrícula 1.237,50 €o Precio Material 450 €o 

- MÁSTER EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
RIESGOS AMBIENTALES Y LABORALES (Máster) 65 
créditos ECTS Precio Matrícula 1.787,50 €o Precio 
Material 684,33 €. 

52 07 	 PROGRAMACIÓN, - EXPERTO UNIVERSITARIO EN PROGRAMACIÓN INTELIGENCIA 

COMUI')IICACIONES y (Experto) 35 créditos ECTS Precio Matrícula 980,00 ARTIFICIAL 

GESTION DE SERVICIOS t. Precio Material 350 €. 

PARA TITULADOS NO 

INFORMATICOS - EXPERTO UNIVERSITARIO EN COMUNICACIONES 


Y SERVICIOS (Experto) 35 créditos ECTS Precio 
Matrícula 980,00 €o Precio Material 350 €. 

53 38 I SEGUROS Y GESTIÓN DE - MÁSTER EN SEGUROS Y GESTIÓN DE RIESGO ECONOMÍA 

RIESGO EMPRESARIAL EMPRESARIAL (Máster) 75 créditos ECTS Precio APLICADA Y 


Matrícu la 2.100,00 €o Precio Material 300 (. ESTADISTICA 


1" PROFfS-óRA-Ób uNED 
l ' 

Gómez Antón, Ma Rosa !Dir.) 
Benito Muñoz, Juan Jose 
Fernández Martínez, Inés 
Gómez Antón, Ma Rosa 
González Gaya, Cristina 
Horta Zubiaga, Arturo 

Contreras López, Alfonso (Dir.) 
Fernández Marcos, Leodegario 
Grau Rios, Mario 
Pinilla Garcia, Javier 

Fernández Vindel, José Luis 
(Dir. ) 
Cuadra Troncoso( José Manuel 
Fernández Vinde , José Luis 
Grau Fernández, Luis 
Luque Gallego, Manuel 
Mañoso Hierro, Carolina. 
Pérez De Madrid Pablo, Angel 

Santos Peñas, Julián (Dir.) 

Santos Peña, Julian 


COl:.ASCiRADÓRE,5 

-'-

Baselga Llido, Juan 
Eguiazabal Ortiz De Elguea, 
Iñaki 
González Hernández, Luis 
Madrid Vega, Mario 
Masegosa Fanego, Rosa Ma 
Masegosa Fanego, Rosa María 

Gómez-Cano Henández, Manuel 
González Escandón, Luis Adolfo 
Molero Meneses, Mariano 
Moreno Beltrán, Domingo 
Sánchez Ribagorda, Juan Pablo 
Yanes Coloma, Jose 

Luque Gallego, Manuel 
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54 08 	 TECNOLOGÍAS DIGITALES Y 
SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO 

55 44 I TECNOLO¡;;ÍAS PARA LA 

EDUCACION y EL 

CONOCIMIENTO 


56 12 	 TELEDETECCIÓN 

CURSOS MODULARES 
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- EXPERTO UNIVERSITARIp EN ANÁUSIS DE DIDÁCTICA, , Aparici Marino, Roberto (Dir.) 
MEDIOS DE COMUNlCACION (Experto) 25 créditos ORGANIZACION Osuna A~edo, Sara (Dir, Adj.) 
ECTS Precio Matrícula 1.250,00 (. PreCio Material ESCOLAR y Alvarez Alvarez, J. Francisco 
500 (. DIDACTICAS Aparici Marino, Roberto 

ESPECIALES I Calleja Gallego, Javier 
- EXPERTO UNIVERSITARIO EN SOFTWARE UBRE Osuna Acedo, Sara 
(Experto) 25 créditos ECTS Precio Matrícula Rubido Crespo, Sagrario 
1.250,00 € . Precio Material 500 €. Santamaría Lancho, Miguel 

Teira Serrano, David 
- ESPECIAUSTA UNIVERSITARIO ,EN SISTEMAS 
INTERACTIVOS DE COMUNICACION (Especialista) 
35 créditos ECTS Precio Matrícula 1.150,00 €. 
Precio Material 700 €, 

- MASTER EN TECNOLOGÍAS INTEGRADAS Y 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (Máster) 90 
créditos ECTS Precio Matrícula 4.500,00 €. Precio 
Material 1800 €, 

- EXPERTO EN INFORMÁTICA EDUCATIVA (Experto) DIDÁCTICA, , Alonso Garda, Catalina María 
60 créditos ECTS Precio Matrícula 1. 500,00 €. ORGANIZACION (Dir.) 
Precio Material O €, ESCOLAR Y Gallego Gil, Domingo José 

, DIDACTlCAS (Codir.) 
- MÁSTER EN TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIÓN ESPECIALES 1 Alonso Garda, Catalina María 
Y EL CONOCIMIENTO (Máster) 120 créditos ECTS Cacheiro González, Mariluz 
Precia Matrícula 3,000,00 €. Precio Material 0(. Fernández Marrón, José Luis 

Gallego Gil, Domingo José 
Gómez Del Río, María Isabel 
Gómez Garda; Eduardo 
Gonzalo Fernandez, Ramón 
Luzón Encabo, Jase María 
Martín Cuadrado, Ana Ma 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN TELEDETECCIÓN FÍSICA , Antoranz Callejo, José Carlos 
(Experto) 21 créditos ECTS Precio Matrícula 630,00 MATEMATICA y DE (Dir.)
t. Precio Material 100 €. 	 FLUIDOS Antoranz Calleja, José Carlos 

Rodríguez Pérez, Daniel 
- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN Santa Marta Pastrana, Cristina 
TELEDETECCION (Especialista) 30 créditos ECTS 
Precio Matrícula 900,00 €. Precio Material 100 €. 

COLlABORÁDORES 

Busón Buesa, Carlos 
Busón Buesa, Carlos 
Cuadrado Esclapez, Antonio 
Cuadrado Esclapez, Antonio 
Cuadrado Esclapez, Antonio 
Feltrero Oreja, Roberto 
Romo Díez, Miguel 
Romo Díez, Miguel 

Ciares López, José 
Cruz Chust, Ana María 
Dulac Iber9allartu, José 
Garda Cue, José Luis 
Mora Rioja, Amadeo , 
Muñoz Ibares, Miguel Angel 
Ongallo Chanclón, Carlos 
Real Garda, José Julio 

Domínguez Gómez, José Antonio 
(Dir. Adj,) 
Domínguez Gómez, José Antonio 
Malpica González De Vega, 
Norberto 
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57 65 I TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 1- TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 
Y LA CODIFICACIÓN CODIFICACIÓN (Especialista) 30 créditos ECTS 

Precio Matrícula 900,00 €. Precio Material 110 €o 

- TEORÍA DE LA INFORMACIÓN (Experto) 20 
créditos ECTS Precio Matrícula 600,00 €. Precio 
Material 90 €o 

ESTADÍSTICA" 
INVESTIGACION 
O~ERATIVA y 
CALC,lJ LO 
NUMERICO 

Hernández Morales, Juan Miguel 
Víctor (Dir.) 
Hernández Morales, Víctor 
Martín Arevalillo, Jorge 

ITranchero Bravo, Eugenio 

58 23 TEQRÍA Y APLlCAPÓN 
PRACTICA DEL METODO DE 
ELEMENTO~ FINITOS y 
SIMULACION 

- EXPERTQ UNIVERSITARIO EN TEORÍA Y 
APLlCACION DE ELEMENTOS FINITOS (Experto) 30 
créditos ECTS Precio Matrícula 885,00 €. Precio 
Material 885 €o 

- ESPECIA)..lSTA,UNIVERSITARIO EN TEORÍA Y 
APLICACION PRACTICA DE ELEMENTOS FINITOS 
(Especialista) 40 créditos ECTS Precio Matrícula 
1.180,00 €. Precio Material 1180 €o 

- MÁSTER EN TEORÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE 
ELEMENTOS FINITOS (Máster) 70 créditos ECTS 
Precio Matrícula 2.065,00 €. Precio Material 2065 
€o 

INGENIERÍA QE 
CONSTRUCCION y 
FABRICACION 

Benito Muñoz, Juan José (Dir.) 
Aroca Lastra, Santiago 
Benito Muñoz, Juan José 
Gómez Del Pino, Pablo 
Hernández ROdríguez, Julio 
López Del Hierro Fernández, 
Enrique 
Rodnguez-Avial Llardent, 
Maríano 

Alarcón Álvarez, Enrique 
Álvarez Cabal, Ramón 
Baños Abascal, Ambrosio 
Baños Ayuso, Emílio 
Blázquez Garda, Francisco 
De La Fuente Martín, Pablo 
Gavete Corvinos, Luis 
Gavete Lozano, Ma Luda 
Gómez Lera, Sagrario 
Lancha Fernández, Juan Carlos 
M~reno ,Fernández De Yepes, 
Miguel Angel 
Salete Casino, Eduardo 
Salete Díaz, Eduardo 
Sánchez Femández, José Ángel 
Sancho Aznal, José Maria 
Vázquez Arias, Jorge 

59 63 *TURISMO y DISCAPACIDAD - EXPERTO EN TURISMO Y DISCAPACIDAD 
(Experto) 36 créditos ECTS Precio Matrícula 900,00
t. Precio Material 200 €o 

SOCIOLOGÍA 1, 
TEORIA, , 
METODOLOGIA y 
CAMBIO SOCIAL 

Almaraz Pestana, Jose (Dir.) 
Almaraz Pestana, José 
Fernández Santiago, Pedro 
Gutiérrez Brito, Jesus 
Pino Artacho, Julio Del 
Viedma Rojas, Antonio 

Moral Ortega, Osear 

60 27 *UNIÓN EUROPEA - ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN UNIÓN 
EUROPEA (Especialista) 30 créditos ECTS Precio 
Material O€. 

- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN 
COOPERACION INTERNACIONAL (Especialista) 35 
créditos ECTS Precio Material O€. 

- MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA (Máster) 45 créditos 
ECTS Precio Material O €o 

ECONOMÍA 
APLICADA E 
HISTOjUA 
ECONOMICA 

López Martínez, José Humberto 
(Dlr. ) 
Palomares Lerma, Gustavo 
(Codir.) 
Calvo Hornero, Antonia 
González Sánchez, Víctor M. 
López Martínez, José Humberto 
Palomares Lerma, Gustavo 
Santamaría Lancho, Miguel 

Abiega Picatoste, Marta 
Madas Vázquez, Alfredo 
Martín Del Castillo, José María 
Molina Del Pozo, Carlos 
Salcedo Baquero, Claudia 
Esmeralda 
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1 112 	 ASPECTOS FÍSICOS DEL EXPERTO FÍSICA DE LOS Shaw Martas, María (Dir.) Téllez De Cepeda, Marina Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
USO DE LAS RADIACIONES PROFESIONAL MATERIALES Williart Torres, Amalia 500 ( ECTS 
EN MEDICINA. 
RADIOPROTECCIÓN. Material 

O( 

2 153 BIOTECNOLOGíA APLICADA EXPERTO FÍSICA Morcillo Ortega, Gloria Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
A LOS ALIMENTOS UNIVERSITARIO MATEMÁTICA Y DE ~ir.) 500 € ECTS 

FLUIDOS artes Rubio, Estrella 
Material 
O( 

3 113 	 Cf3.ECIMIENTO CELULAR y EXPERTO CIENC;IAS Boticario Boticario, Casca les Angosto, María Matrícula FUNDACIÓN UNED 22 créditos 
CANCER UNIVERSITARIO ANALITICAS Consuelo (Dir.) España Saz, Pilar 550 € ECTS 

Morcillo Ortega, Ma José 
Material 
35 ( 

4 161 	 ESTADÍSTICA APLICADA A EXPERTO ESTADíSTICA,. Garda Pérez, Alfonso (Dir.) Cabrero Ortega, María Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
LAS CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSITARIO 	 INVESTIGACION Navarro Fernández, Javier Yolanda 500 ( ECTS 

OpERATIVA y Herranz Valera, Jesús 
CALC,ULO Material 
NUMERICO O( 

5 104 	 FUNDAM~NTOS DE EXPERTO QUÍMI~A Casquero Ruíz, Juan De López Jurado, Lázaro Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
NUTRICION COMUNITARIA UNIVERSITARIO INqRGANIc,A Y Dios (Dír.) López Nomdedeu, 750 ( ECTS 

QUIMICA TECNICA 	 Consuelo 
R,-oyo Bordonada, Miguel Material 
Angel O( 

6 144 	 NUTRICIÓN ARTIFICIAL EXPERTO ~UíMIc;A Avila Rey, Ma Jesús (Dir.) Gómez Candela, Carmen Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
AMBULATORIA y UNIVERSITARIO I qRGANIc,A Y Casquero Ruiz, Juan De Iglesias Rosado, Carlos 750 ( ECTS 
DOMICILIARIA QUIMICA TECNICA Dios 

Material 
40 ( 

7 T831 	 PATOLOGÍAS EXPERTO QUÍMICA Avila Rey, Ma Jesús (Dir.) Escudero Alvarez, Elena Matrícula FUNDACIÓN UNED 30 créditos 
NUTRICIONALES EN EL UNIVERSITARIO INQRGANIc,A Y Blázquez De La Calle, Gómez candela, Carmen 750 € ECTS 
SIGLO XXI: WN RETO PARA QUIMICA TECNICA Margarita Rioboo Servan, Pilar 
LA SALUD PUBLICA Calvo Bruzos, Socorro Material 

Coral 25 ( 
Summers Gámez, Joaquín 

1 
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PROGRAMA DEL ÁREA DE LA SALUD 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Ciencias 

106 I PROMOCIÓN DE LA SALUD EXPERTO QUÍMI~A Casquero Ruíz, Juan De Hernández Martínez, María Matrícula 1FUNDACIÓN UNED 130 créditos 
EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIO INQRGANIC,A Y Dios (Dir.) Carmen 750 ( ECTS 

QUIMICA TECNICA Avila Rey, Ma Jesús Del Munugarren Homar, María 
Pilar 	 Rosa Material 

Sarria Santamera, Antonio 25 € 
Víllar Alvarez, Fernando 

2 



PROGRAMA DEL ÁREA DE LA SALUD 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Psicología 
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12 

13 

14 
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I 133 	 EL MALTRATO, INFANTIL: 
ASPECTOS,CLlNICOS, 
PREVENCION y 
TRATAMIENTO 

145 I *GERONTOLOGÍA 

146 HIPNOSIS CÚNICA 

150 NEUROPSICOLOGÍA 

152 I TÉCNICAS PSICOLÓGICAS 
PARA,EL CONTROL DEL 
ESTRES 

158 ITRASTO~NOS _ 
PSICOLOGICOS EN NINOS y 
ADOLESCENTES 

-TIPÓ€:URSO 

~ 

EXPERTO 
PROFESIONAL 

EXPERTO 
PROFESIONAL 

ESPECIALISTA 
U N IVE RSIT ARIO 

ESPECIALISTA 
UNIVERSITARIO 

EXPERTO 
PROFESIONAL 

EXPERTO 
PROFESIONAL 

,r DEAAftrAMENTO' 

-----_.~-

PSICOLOGÍA DE LA 
PERSONALJDAD 
EVALUACION y 
TRATAMJENTOS 
PSICOLOGICOS 

P~ICOLOGÍA 
BASICA 11 

PSICOLOGÍA DE LA 
PERSONALJDAD 
EVALUACION y 
TRATAMJENTOS 
PSICOLOGICOS 

PSICOBIOLOGÍA 

PSICOLOGÍA DE LA 
PERSONALJDAD 
EVALUACION y 
TRATAMJENTOS 
PSICOLOGICOS 

PSICOLOGÍA DE LA 
PERSONALJDAD 
EVALUACION y 
TRATAMJENTOS 
PSICOLOGICOS 

PROFESÓRAÓO,UNED 

Chorot Raso, Paloma (Dir.) 

Magaz Muñoz, Ana María 


Ballesteros Jiménez, 

Soledad (Dir.) 

Reales Avilés, José Manuel 


Vallejo Pareja, Miguel A. 

(Dir.) 

Amor Andrés, Pedro Javier 

Comeche Moreno, María 

Isabel 

Diaz Garda, Marta Isabel 


Enríquez De Valenzuela, 

Paloma (Dir.) 

Rlos Lago, Marcos 


Valiente García, Rosa Ma 

(Dir.) 

Sandín Ferrero, Bonifacio 


Valiente García, Rosa Ma 

(Dir.) 

Sandín Ferrero, Bonifacio 

(Codir.) 


1, COLÁBORADORES 

I	Martínez Marata, Antonio 
Ruiz Grima, Santiago Luis 

Ca ngas Díaz, Adolfo J. 

Capafons Bonet, Antonio 

González Ordi, Héctor 


Martín Plasencia, Pilar (Dir. 

Adj.) 

Bernabeu Brotóns, Elena 


I ~ PRECIO 

,. 
Matrícula 
625 € 

Material 
120 € 

1 Matrícula 
1100 € 

Material 
300 € 

1 Matrícu la 
1000 € 

Material 
700 € 

1 Matrícula 
1850 € 

Material 
150 € 

Matrícula 
625 € 

Material 
450 € 

Matrícula 
625 € 

Material 
450 € 

l' ENlJoAp ' 'l-cRÉDiTOS 
GESTORA 

~ FUNDACIÓN UNED 125 créditos 
I ECTS 

1 FUNDACIÓN UNED 1 26 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED I 40 créditos 
ECTS 

FUNDACIÓN UNED I 32 créditos 
ECTS 

1 FUNDACIÓN UNED 1 25 créditos 
ECTS 

1 FUNDACIÓN UNED 1 25 créditos 
ECTS 

1 



PROGRAMA DEL ÁREA DE LA SALUD 
Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 

Facultad de Educación 

. ,CRÉDITO's 

15 139 EDUCACIÓN PARA LA SALUD EXPERTO 
PROFESIONAL 

TEORÍA D.E LA 
EDUCACIQN y 

IPerea Quesada, Rogelia 
(Dir.) 

Granados Galainena, Luis 
Limón Mendizabal, Rosario 

Matrícula 
700 € 

FUNDACIÓN UNED I 22 créditos 
ECfS 

PEDAGOGIA SOCIAL Velayos Jorge, José Luis 
Material 
200 € 

1 



PROGRAMA DEL ÁREA DE LA SALUD 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
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16 147 	 DIREC~IÓN t:'lÉDICA y MASTER ECONOMÍA Gimeno Ullastres, Juan Antequera Vinagre, José Matrícula FUNDACIÓN UNED 60 créditos 
GESTION CLINICA AI?LICADA GESTIÓN Antonio ~ir.) María 2500 ( ECTS 

PUBUCA 	 Tamayo orenzo, Pedro Fernández Díez, Angel 
(Codir.) García García, José Frutos Material 
López López, María Dolores Iñesta García, Antpnío 250 ( 
Navarro Ruiz, Carolina Oteo Ochoa, Luis Angel 

Repullo Labrador, José 
Ramón 
Royo Bordonada, Miguel 
Angel
Ru io Cebrián, Santiago 
Sarriá Santa maría, Antonio 

17 141 	 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EXPERTO ECONOMÍA Cortiñas Váz~uez, Pedro Alonso-Barajas Martínez, Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
MEDICAMENTO PROFESIONAL APLICADA Y Gonzalo (Dir. Ricardo 1000 ( ECTS 

ESTADISTICA 
Material 
300 ( 

1 
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PROGRAMA DEL ÁREA DE LA SALUD 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Derecho 


~~".>.'2:,~+V~~ ~ ,.", ","",''o,' '?tW'-!<-~ ~~·~&.iIIIiiii&a; _ .;&:baLzixl:. . , .~"=, ~_~ _ "'-""" ~~" :--'''' '_'___ ~'~ ':-:-~~-:- ' ~ ~,:,': ~~A_ ,~~.::" h...~ : I· · :.rf::~~~ _",':C . '~"~":' " .,' • ~ 	 ~.w:~ •.. ..:.;:V:::~j_." ......"."~ 'Ce,,"=-'1':"0"r''''''''''' t"

:. <:00. " ;,' N~OM~RE 'CW,R$(): ;; :~TIPO QJRSQ DEPA~TAMEN:r,9 ' PROfESORADO . UNED' CÓ~BORAOORES " , PRE¿i6' ~ , ~Nn;DAD" 
,..:, ,,,:" 'N" ~~" ~ 	 'C~ort,óS ¡

" ,.~~ .. ' , " , , ~ 	 ," , r."~~:~; 1"'"" :~fr ~~:~~, ~ 	 ,Ji' 'GESTpRA" "'x';;. 	 ,." :': ;¡, .', 	 . -"'- ...il. 1'.::;'-' , ~ 
18 T861 BIOÉTICA y BIODERECHO EXPERTO FILqSOFÍA Marcos Del Cano, Ana De Miguel Berialn, Iñigo Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 

UNIVERSITARIO JURlDICA Maria (Dir.) Díez ROdríguez, José 750 ( ECTS 
De Castro Cid, Benito Ramón 

Jorqui Azofra, Maria Material 
O( 

19 111 ENFERMERÍA LEGAL Y EXPERTO DERECHO CIVIL Ruíz Jimenez, Juana (Dir.) Díaz-Ambrona Bardají, MOl Matrícula FUNDACIÓN UNED 21 créditos 
FORENSE PROFESIONAL Serrano Gil, Alfonso 	 Dolores (Dir. Adj.) 525 ( ECTS 

Fuertes Rocañín, José 
Carlos Material 
Hernández Díaz-Ambrona, 37 ( 
Pablo 

20 T879 GESTIÓN DE RECURSOS, EXPERTO DERECHO CIVIL Tejedor Muñoz, Lourdes Fuertes Rocañín, José Matrícula FUNDACIÓN UNED 22 créditos 
HUMANOS EN ENFERMERIA UNIVERSITARIO Carmen (Dir.~ Carlos 550 € ECTS 

Pous De La F or, María Paz 
Material 
50 ( 

1 
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Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
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.'1.NO coe)'. 
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,- NÓMBRE ClJRSO TIPO cuRso 
, .-

DEPARTAMENTO PROFESORADO l)NED COLABORADORES PRECIO ENTIDAD CRÉDITOS J 
IOrd. .. 	 GESTORA 

t: 	 ~ 

r. -,. ~~ ,~~.! 	 .¡ ] 

21 123 	 HERRAMJENTAS EXPERTO INGENIERÍA Yeves Gutiérrez, Fernando Jarillo Jarillo, Julia Matrícula FUNDACIÓN UNED 22 créditos 
INFORMATICA,S EN PROFESIONAL ELECTRI,CA, (Dir.) 550 ( ECfS 
INVESTIGACION SANITARIA ELECTRONICA y DE 

CONTROL 	 Material 
O€ 

1 



PROGRAMA DEL ÁREA DE LA SALUD 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
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22 159 	 SALUD, DEMOGRAFÍA Y EXPERTO SOCIOLOGÍA 111, Gómez Redondo, Rosa Bette ncou rt Pere i ra- Forj az, Matrícula FUNDACIÓN UNED 20 créditos 
SOCIEDAD EN LA UNIVERSITARIO TENDENCIAS María (Dir.) María Joo3o (Dir. Adj.) 500 € ECTS 
POBLACION ANCIANA SOCIALES Alonso Seco, José María Bernabeu Mestre, Josep 

Ballesteros Jlménez, Fernández- Mayoralas Material 
Soledad Fernández, Gloria 50 € 
Gomez Redondo, Rosa García González, Juan 
Robles González, Elena Manuel 

Martínez Martín, Pablo 
Martínez Navarro, Juan 
Fernando 
Mazarrasa Alvear, Lucía 
pu~a González, María 
Do ores 
Rojo Pérez, Fermina 

1 



PROGRAMA DEL ÁREA DE LA SALUD 

Propuesta de Cursos Convocatoria 2009/2010 


E.T.S. de Ingeniería Informática 


'BII -~ 	
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'!qJQi, 'tF-''"'-''''<'''~ÑOMBRE,CU.RsONO TIPO CURSO OEPARTAMENTO PROFESORADO UNED COLABORADORES PRECIO ENTIDAD CRéDITOS 
Ord. GESTORA 

.': ',.; .. ., .~.,""~ ~ ." 
23 100 EPIDEMIOLpGÍA y NUEVAS EXPERTO INFORrt,TICA y Dormido Bencomo, Donado Cam!;os, Juan De Matrícula FUNDACIÓN UNED 35 créditos 

TECNOLOGIAS APLICADAS UNIVERSITARIO AUTOM nCA 	 Sebastián (Dir.) Mata (Dir. A j.) 875 ( ECTS 
Aranda Almansa, Joaquín Aguirre Jaime, Armando 
Canto Díez, Mana Antonia Fernández Merino, Juan Material 
Dormido Canto, Sebastián Carlos 450 ( 
Morilla García, Fernando Huerta Álvarez, Consuelo 
Sánchez Moreno, José Jaén Casquero, Ma Belén 

Jimenez Planet, Virginia 
Silva Aycaguer, Lu is Carlos 

1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO X 



 

 5 08/05/2009  

 
 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO DE PERSONAL LABORAL PAS. 
 
 

(Consejo de Gobierno de fecha 29 de abril de 2009) 
 
 

En la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante RPT) de Personal Laboral 
PAS, actualmente en vigor, se contemplan las unidades de la Dirección de Tecnologías 
Avanzadas y de la Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa (IUED), 
con su correspondiente dotación de puestos de trabajo. 

 
En dichas Unidades prestan servicio trabajadores fijos de plantilla así como 

trabajadores con contratos temporales (interinidad de plaza vacante y de obra o servicio 
determinado), de los cuales algunos de ellos proceden de puestos asignados a otras 
unidades de la RPT. 

 
Con la propuesta de modificación que se presenta se pretende refundir la Unidad 

de la Dirección de Tecnologías Avanzadas con la Unidad de la Vicegerencia de 
Coordinación Académica y Administrativa (IUED) en el denominado Centro de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico, que sería el encargado de potenciar y facilitar el 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) en 
nuestra Universidad, y que tendría  los objetivos básicos siguientes: 

 
• Facilitar los procesos de gestión y administración educativa. 
• Dar el soporte a todos los usuarios en el uso de las TIC. 
• Analizar y proponer alternativas basadas en TIC para potenciar 

los propios procesos de enseñanza y aprendizaje. 
• Garantizar la infraestructura informática y de comunicaciones 

requerida para satisfacer los objetivos anteriores. 
 

Este Centro agruparía dos Áreas de competencia que permitirían alcanzar los 
objetivos expuestos: 

 
• El Área de Tecnologías Educativas que se encargaría de 

garantizar la explotación de las aplicaciones centradas en los 
propios procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 

• El Área de Innovación que se encargaría  del desarrollo de 
nuevas aplicaciones de enseñanza y aprendizaje, incluyendo 
nuevas versiones de las plataformas y servicios básicos utilizados. 

 
Para ello, es obligado acometer una modificación de la RPT de Personal Laboral 

PAS que permita dotar al Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de los 
recursos humanos necesarios para afrontar las actividades en funcionamiento con un 
mínimo de garantía.  

 



 

 5 08/05/2009  

 
 
 
 
 
En concreto,  la propuesta de modificación consiste en: 
 
 
 1º.- Cambio de denominación de puestos de trabajo contemplados en la 

RPT vigente, así como su adscripción al nuevo Centro: 
 
 

ANTES AHORA 
 
 
- Un puesto Titulado Super. G- IB                             -Un puesto de Titulado Sup. G-I B 
(Dirección Tecn. Avanzadas)     (Centro de Innovación y  

Desarrollo Tecnológico) 
 
 
- Dos puestos de Diplo. Univ. G-II B                         - Dos puestos Diplo. Univ.  G-II B 
(Videoconferencia-Serv. Telemáticos)   (Centro de Innovación y  

Desarrollo Tecnológico) 
 
 
- Un puesto Diplo. Univ. G-II B                                - Un puesto de Diplo. Univ. G-II B  
 Ayte. Postproducción 
(Dpto. Audiovisual Interactivo-CEMAV)   (Centro de Innovación y  

Desarrollo Tecnológico) 
 
 
- Un puesto Diplo. Univ. G-II B                               - Un puesto de Diplo. Univ. G-II B 
(IUED)     (Centro de Innovación y  

Desarrollo Tecnológico) 
 
 
- Un puesto Técn. Especialista G-III                       - Un puesto Técn. Especialista G-IIIB 
(IUED)     (Centro de Innovación y  

Desarrollo Tecnológico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 08/05/2009  

 
 
 
 
 
 

 2º.- Amortización de puestos de trabajo de la RPT vigente: 
 
 
Unidad: Dirección de Tecnologías Avanzadas 
 

• Dos puestos de Titulado Superior, Grupo I Nivel B 
• Dos puestos de Diplomado Universitario, Grupo II nivel B 

 
 
Unidad: Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa (IUED) 
 

• Un puesto de Diplomado Universitario, Grupo II Nivel Jefatura 
 
 
 

 3º.- Creación de puestos de trabajo en la RPT con la asignación de 
determinados complementos, necesarios para desarrollar y dar continuidad a las 
actividades del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
 
 
PUESTOS  RPT 
 

• Dos puestos G- II Nivel de Jefatura  
(Uno de ellos a promoción, amortizándose el puesto de origen) 

• Tres puestos G- II B 
• Trece puestos G- III B 

 
 
 
COMPLEMENTOS 
 
 
JORNADAS PARTIDAS 
 

• Para un puesto G- II Nivel de Jefatura 
• Para un puesto G- II B 

 
DEPI 
 

• Para dos puestos G- II Jefatura 
• Para tres puestos G-II B 
• Para trece puestos G- III B 
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En la actualidad el coste económico de los recursos humanos asignados a la Dirección 

de Tecnologías Avanzadas y a la Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa 
(IUED), asciende a 713.506,77 euros, con el siguiente desglose: 

 
Puestos RPT      365.170,44 € 
Contratos de obra    348.336,33 € 
 

  
RPT VIGENTE 

  

Denominación Nº Puestos Grupo J/P Valoración 

UNIDAD: DIRECCIÓN TEC. AVANZADAS 
        

TITULADO SUPERIOR 3 I B   115.552,08 € 
DIPLOMADO UNIVERSITARIO 2 II B   60.661,44 € 

UNIDAD: IUED 
        

DIPLOMADO UNIVERSITARIO 1 II JEF 1 36.301,11 € 
DIPLOMADO UNIVERSITARIO 1 II B 1 33.315,96 € 

TÉCNICO ESPECIALISTA 1 III B 1 28.347,69 € 
          

UNIDAD: SERVICIOS TELEMÁTICOS (MEDIOS 
IMPRESOS)      

DIPLOMADO UNIVERSITARIO (VIDEOCONFERENCIA) 2 
complementos nuevas tecnologías por sentencia 2 II B 0 60.661,44 € 

          

DPTO. AUDIOVISUAL INTERACTIVO (CEMAV) 
        

AYTE. POSTPRODUCCIÓN  1 complemento nuevas 
tecnologías por sentencia 

1 IIB 0 30.330,72 € 

          
    TOTAL 365.170,44 €
 
 
 
 
Denominación Nº Puestos Grupo J/P Valoración 

          

CONTRATOS DE OBRA (UVA, UTRIF)         
          
DIPLOMADO UNIVERSITARIO 1 II B 1 33.315,96 € 

TÉCNICO ESPECIALISTA (2 complementos nuevas 
tecnologías por sentencia) 

2 III B 0 
51.418,02 € 

TÉCNICO ESPECIALISTA 11 III B 0 263.602,35 € 
          
    TOTAL  348.336,33 € 
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El coste económico de la propuesta de modificación que se propone asciende a 

688.984,68 euros, con el siguiente desglose: 
 
 
  RPT PROPUESTA 

Denominación Nº Puestos Grupo J/P Valoración 

          
TITULADO SUPERIOR   1 I B   38.517,36 € 
DIPLOMADO UNIVERSITARIO 1 II JEF 1 36.301,11 € 

DIPLOMADO UNIVERSITARIO 1 II JEF   33.315,87 € 
DIPLOMADO UNIVERSITARIO 2 II B 2 66.631,92 € 
DIPLOMADO UNIVERSITARIO 5 II B   151.653,60 € 

TÉCNICO ESPECIALISTA 1 III B 1 28.347,69 € 
TÉCNICO ESPECIALISTA 13 III B  334.217,13 € 
          

    TOTAL 688.984,68 € 
 
 

 
Por tanto, la diferencia de coste económico es favorable a la propuesta de modificación 

en 24.522,09 euros. 
 

 
 



Madrid, 24 de abril de 2009 
 
UNIDAD: CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO         
 
 

COMPLEMENTOS 

DENOMINACIÓN 
NÚMERO 

DE 
PUESTOS 

GRUPO DE 
CONVENIO NIVEL TIPO DE 

JORNADA TITULACIÓN EXIGIDA OBSERVACIONES 
Jornada 
Partida 

Comple- 
mento 
DEPI 

C. Ad 
Personam 

TITULADO SUPERIOR 1 I B J.C. Titulación Superior   1  

DIPLOMADO UNIVERSITARIO 1 II Jefatura J.P. Diplomado Universitario  1 1  

DIPLOMADO UNIVERSITARIO 1 II Jefatura J.C. Diplomado Universitario   1  

DIPLOMADO UNIVERSITARIO 2 II B J.P. Diplomado Universitario  2 2  

DIPLOMADO UNIVERSITARIO 5 II B J.C. Diplomado Universitario   5  

TÉCNICO ESPECIALISTA 1 III B J.P. Técnico Superior de F.P. o 
equivalente  1 1  

TÉCNICO ESPECIALISTA 13 III B J.C. Técnico Superior de F.P. o 
equivalente   13  

 24         

 
Número de plazas que se ofertarán a promoción interna: Una plaza de Grupo II-Jefatura  
Esta plaza amortizará el puesto de trabajo de origen, siempre que proceda de la misma unidad orgánica e igual área de actividad. 
  
         
 
 
         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO X BIS 
 



Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente 
 
 
 
 
 
En relación con las preguntas formuladas por D. Víctor Manuel García Melgar, 
miembro del Claustro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, se 
responde a continuación a las cuestiones que son competencia de este Vicerrectorado. 
 

A. Respuesta a las Pregunta 1. 
Se reproduce el plan de trabajo de la UNED: 

PLAN DE TRABAJO DE LA UNED EN LA IMPLANTACIÓN DE GRADOS 
(EEES) PARA EL BIENIO 2009/2011  
 
Relación  de títulos en proceso de aprobación, verificación y autorización por 
los órganos competentes, con previsión de implantación entre el curso 2009/10 
y el 2010/2011. 
 
ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES  
     
Grado en Ingeniería Eléctrica  
(Fecha prevista de implantación 2009/2010) 
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)    
Grado en Ingeniería Mecánica  
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)    
Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial  
(Fecha prevista de implantación  2010/2011)  
 
 ETS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA  
    
Grado en Ingeniería en Informática  
(Fecha prevista de implantación 2010/2011)   
Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  
(Fecha prevista de implantación 2010/2011) 
   
 
 FACULTAD DE CIENCIAS   
    
Grado en Física  
(Fecha prevista de implantación 2010/2011) 
Grado en Química  
 (Fecha prevista de implantación 2010/2011) 
Grado en  Matemáticas  
 (Fecha prevista de implantación 2010/2011) 
Grado en Ciencias Ambientales  
(Fecha prevista de implantación 2010/2011) 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES   
  
Grado en  Administración y Dirección de Empresas  
(Fecha prevista de implantación 2010/2011)   
Grado en Economía  
(Fecha prevista de implantación 2009/2010) 
Grado en Turismo  
(Fecha prevista de implantación 2010/2011) 
   
 
 FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA   
  
Grado en Sociología  
(Fecha prevista de implantación 2009/2010) 
Grado en Ciencia Política y de la Administración  
(Fecha prevista de implantación 2009/2010) 
Grado en Trabajo Social 
(Fecha prevista de implantación 2010/2011) 
 
 
 FACULTAD DE DERECHO   
  
Grado en Derecho  
(Fecha prevista de implantación 2010/2011) 
Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas  
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)  
   
FACULTAD DE EDUCACIÓN  
   
Grado en Educación Social  
(Fecha prevista de implantación 2009/2010) 
Grado en Pedagogía  
(Fecha prevista de implantación 2010/2011) 
  
 FACULTAD DE FILOLOGÍA   
  
Grado en Lengua y Literatura Españolas  
(Fecha prevista de implantación 2009/2010) 
Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura  
(Fecha prevista de implantación 2009/2010) 
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 FACULTAD DE FILOSOFÍA   
   
Grado en Filosofía  
(Fecha prevista de implantación 2009/2010) 
Grado en Antropología Social y Cultural 
(Fecha prevista de implantación 2010/2011) 
 
 FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA   
   
Grado en Geografía e Historia  
 (Fecha prevista de implantación 2009/2010) 
Grado en Historia del Arte  
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)  
   
  
 FACULTAD DE PSICOLOGÍA   
 Grado en Psicología 
(Fecha prevista de implantación 2009/2010) 
 

B. Respuesta a la Pregunta 2. Los estudiantes que realicen el Grado en Ciencias 
Jurídicas de las Administraciones Públicas no tendrán, con el solo título de 
Grado, atribuciones profesionales para ejercer como Abogados, de igual manera 
que no las tendrán las que realicen cualquier otro Grado en Derecho o en materia 
jurídica. Para ejercer la abogacía, al tratarse de una actividad de carácter 
profesional regulada, deberán habilitarse en función de la normativa vigente. En 
este momento, el artículo 2 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso 
a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, regula la 
“Acreditación de aptitud profesional”, en el siguiente sentido: “Artículo 2. 1. 
Tendrán derecho a obtener el título profesional de abogado o el título profesional 
de procurador de los tribunales las personas que se encuentren en posesión del 
título universitario de licenciado en Derecho, o del título de grado que lo 
sustituya de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 88 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y su normativa de 
desarrollo y que acrediten su capacitación profesional mediante la superación de 
la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por esta 
Ley. 2. La formación especializada necesaria para poder acceder a las 
evaluaciones conducentes a la obtención de estos títulos es una formación 
reglada y de carácter oficial que se adquirirá a través de la realización de cursos 
de formación acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el 
Ministerio de Educación y Ciencia a través del procedimiento que 
reglamentariamente se establezca. 3. Los títulos profesionales regulados en esta 
Ley serán expedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia”. En esa línea, 
cabe informar de que en conversaciones mantenidas con los responsables del 
Ministerio, se nos ha transmitido la voluntad de modificar este artículo, para que 
puedan acceder a la formación especializada los que estén en posesión de un 
título de Grado de contenidos jurídicos, aunque no sea bajo la denominación 
específica de Grado en Derecho. 
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C. Respuesta a la Pregunta 3. Las razones por las que no se implantarán todos los 

títulos de Grado en el curso 2009/2010 obedecen a motivos de organización 
interna de la UNED, en función del nivel de sobrecarga de trabajo que van a 
soportar tanto los Departamentos universitarios como el Personal de 
Administración y Servicios y los Centros Asociados de la UNED. En este 
sentido, se ha procurado diseñar un plan de trabajo que permita la implantación 
progresiva de los nuevos Grados, garantizando la atención debida al estudiante. 

 
 
D. Respuesta a la Pregunta 4. El Consejo de Gobierno aprobó un calendario de 

implantación en el que, en términos generales, se prevé la implantación curso a 
curso, si bien se contempla la posibilidad de adelantar la implantación de 
algunos elementos formativos que pudieran facilitar el acceso al título a los 
estudiantes de las actuales enseñanzas y a titulados conforme al actual 
ordenamiento universitario. 

 
E. Respuesta a la Pregunta 6. No todas las titulaciones de Grado de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales tendrán atribuciones profesionales. 
En concreto, el Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial, por acuerdo de la 
Conferencia de Directores de las ETSII, está orientado a proporcionar una 
formación de conocimientos básicos que aporte las mejores condiciones para 
acceder al Máster de Ingeniería Industrial, título que sí tiene atribuciones 
profesionales. En coherencia con este acuerdo, las distintas ETSII del Estado 
están planteando este Título de Grado sin solicitar para éste reconocimiento de 
atribuciones profesionales. 

 
 
F. Respuesta a la Pregunta 7. Actualmente se está preparando un sistema de gestión 

administrativa-informática de matrícula, expedientes académicos y procesos de 
reconocimiento de créditos, que entre sus objetivos contempla el poder 
proporcionar a los estudiantes, con la mayor anticipación posible, las materias 
pendientes de cursar, una vez realizada la adaptación y reconocimiento de 
créditos de su expediente actual. 
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RESPUESTA A LA PREGUNTA FORMULADA AL CONSEJO DE GOBIERNO POR D. VICTOR 
MANUEL GARCÍA MELGAR, MIEMBRO DEL CLAUSTRO DE LA UNVIERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
 
En relación con la pregunta 5 presentada por D. Victor Manual García Melgar cuyo literal es el 
siguiente: “¿Están definidos y aprobados (sic) las responsabilidades y tareas de los profesores 
tutores para las nuevas titulaciones de grado). Si no le estuvieran, ¿Cuáles son las razones?” 
 
Este Vicerrectorado informa lo siguiente: 
 
Las responsabilidades y tareas de los profesores tutores en los nuevos grados coinciden con las que 
ya tenían asignadas en los estatutos, reglamento de profesores tutores y acuerdos del Consejo de 
Gobierno. Todas ellas han sido recopiladas en el apartado del Manual de Evaluación de la función 
docente en la UNED aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 8 de mayo y que se transcribe a 
continuación: 
 
“Dada la especificidad de la figura del profesor tutor, conviene recordar que la función tutorial en la 
UNED se halla regulada por el R.D. 594/1986 de 21 de febrero. Las funciones asignadas a los 
profesores tutores se recogen en el Reglamento del Profesor Tutor de la UNED (aprobado en la 
Junta de Gobierno de 17-07-90, Art. 1). 
 
El Profesor Tutor es un miembro docente de la comunidad universitaria de la UNED, que 
desempeña su función en un Centro Propio, Asociado o Institucional y que ejerce sus funciones de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la UNED, participa en sus órganos docentes y de 
gobierno y organiza su participación y representación en los mismos de acuerdo con lo previsto en 
la normativa legal que le es de aplicación en este Reglamento.  
 
De conformidad con los Estatutos de la UNED, el Reglamento del Profesor Tutor de la UNED y 
demás disposiciones vigentes, los Profesores Tutores de la UNED desempeñan las siguientes 
funciones docentes:  
 
 

1. Orientar a los alumnos en sus estudios siguiendo los criterios didácticos y las 
directrices administrativas del correspondiente Departamento de la UNED.  

2. Aclarar y explicar a los alumnos las cuestiones relativas al contenido de las 
asignaturas, materias o disciplinas cuya tutoría desempeña, y resolverles las dudas 
que sus estudios les plantean (tutorías).  

3. Participar en la evaluación continua de los alumnos, informando a los Profesores de 
la Sede Central acerca de su nivel de preparación.  

4. Colaborar con los Departamentos a los que estén encomendadas las asignaturas o 
disciplinas sobre las que ejerza la tutoría, en los términos que establezcan los 
planes anuales de los mismos, y participar en su organización y funcionamiento a 
través de la correspondiente representación.  

5. Realizar investigación bajo la dirección del Departamento correspondiente o 
colaborar en las que este lleve a cabo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Reforma Universitaria y en los Estatutos de la UNED..  

 
 
 En los Estatutos de la UNED aprobados en 2005, el Artículo 141, apartado 2, relativo a los 
profesores tutores  establece que: 
 
Los profesores tutores realizarán la actividad tutorial presencial en los centros asociados y utilizarán 
los medios tecnológicos de comunicación que la UNED adopte en su modelo educativo. 
 
El acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de mayo de 2006 precisa a este respecto las obligaciones 
de los profesores tutores en relación con los Cursos Virtuales 
 

1.- Seguimiento de la información facilitada por el Equipo docente a través de: 
a.- Foro de tutores. 
b.- Tablón de anuncios. 
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c.- Lista de preguntas frecuentes. 
d.- Foros abiertos por el equipo docente. 

2.- Conocimiento propio e información a los alumnos que acudan a las tutorías presenciales 
de los materiales complementarios y actividades existentes en el Curso Virtual. 
3.- Atención al foro privado de su Centro. 
4.- Si lo desean, pueden utilizar el curso virtual para potenciar la eficacia de la tutoría 
presencial mediante la publicación de la planificación, distribución de material, etc.”  

 
Manual de Evaluación de la actividad docente en la UNED, pp. 8-9. 

 
Las tareas concretas se recogen en una serie de tablas contenidas en el mencionado Manual pp. 
11-13 en las que se concreta la distribución de tareas entre equipos docentes y profesores tutores 
en relación con las cuatro funciones básicas de la docencia: planificación, desarrollo, evaluación de 
los aprendizajes y evaluación y mejora de la práctica docente. A continuación, se transcriben dichas 
tablas. 
 
“1.- PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA 
 
Mediante la planificación, los profesores de la Sede Central que coordinan los equipos docentes 
definen los  resultados a alcanzar y toman decisiones acerca de qué se va a hacer, qué medios se 
van a utilizar y cómo y cuándo va a hacerse.  
 
En la UNEDn la planificación docente se plasma en la Guía didáctica de la materia y en la Guía del 
tutor: 
 

• En ellas se recogen los objetivos que han de alcanzar los estudiantes en términos de 
resultados de aprendizaje. 

• Se indican los diferentes medios y recursos que se van a poner a disposición del estudiante: 
 Materiales impresos. 
 Materiales de apoyo. 
 Curso virtual. 

• Se fijan las orientaciones que han de seguir los tutores. 
• Se establece el procedimiento de evaluación. 

 
 
 
Tabla resumen de las tareas que implica la planificación de la docencia: 
 
 Profesores de la 

Sede Central 
UNED 

Profesores 
Tutores 
Centros 
Asociados 

1.- Planificación de la docencia S  
1.1.- Elaboración de la guía docente S  
1.2.- Preparación de materiales didácticos S  
1.3.- Diseño de actividades de aprendizaje S  
1.4.- Diseño de material de prácticas de laboratorio S  
1.5.- Elaboración guía del tutor S  
1.6.- Planificación de la tutoría  S 

 
 
2.- DESARROLLO DE LA DOCENCIA 
 
En la UNED, una vez iniciado el curso, los profesores de la Sede Central son los responsables  de 
coordinar el desarrollo de la planificación establecida. En las tablas siguientes se enumeran las 
tareas que forman parte del desarrollo de la docencia en la UNED y se indica cuáles son 
responsabilidad de los equipos docentes y cuáles lo son de los profesores tutores. 
 
Tabla resumen de las tareas que implica el desarrollo de la docencia: 
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 Profesores de la 
Sede Central 
UNED 

Profesores 
Tutores 
Centros 
Asociados 

2.- DESARROLLO DE LA DOCENCIA   
2.1.-Permanencias. Atención a los estudiantes S  
2.2.- Atención Foros de dudas S  
2.3.- Coordinación de la acción tutorial S  
2.4.- Utilización de TICs. Elaboración de programas de radio y 
TV educativa, videoconferencias, sesiones de teleUNED, etc. 

S  

2.5.- Elaboración de recursos multimedia S  
2.6.- Elaboración de pruebas de evaluación continua  S  
2.6ª.- Actualización de la guía didáctica   
2.7.- Actualización de actividades de evaluación continua S  
2.8.- Actualización periódica de contenidos S  
2.9.- Atención de dudas de los tutores sobre actividades de 
evaluación continua 

S  

2.10.- Atención a la tutoría presencial  S 
2.11.- Atención al curso virtual S S 
2.12.- Corrección de actividades de evaluación continua S1 S 
2.13.- Diseño de prácticas y prácticas de laboratorio S  
2.14.- Realización de prácticas y prácticas de laboratorio S2  
2.15.- Corrección de prácticas y prácticas de laboratorio S3 S 
2.16.- Elaboración de informes de evaluación continua S4 S 
2.17.- Dirección proyectos S  
2.18.- Dirección de trabajos de fin de grado S  
2.19.- Supervisión de prácticum S  
2.20.- Supervisión de prácticas externas S  
2.21.- Dirección de Tesis Doctorales. S  
2.22.- Tramitación de convalidaciones y reconocimiento de 
créditos ECTS 

  

 

                                                      
1 En cursos de posgrado y doctorado con reducido número de estudiantes (menos de 40). 
2 En titulaciones que requieren actividades prácticas realizadas en laboratorios y talleres de la Sede Central. 
3 En los casos mencionados en las notas 1 y 2. 
4 En los casos mencionados anteriormente. 
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3.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

La evaluación de los aprendizajes permite a los docentes juzgar el nivel de conocimientos y 
destrezas alcanzados por los estudiantes. Esto les permite tomar decisiones respecto de la 
eficacia de los materiales y metodología utilizada. 

 
Tabla resumen de las tareas que implica la evaluación de los aprendizajes: 
 

 Profesores de la 
Sede Central 

Profesores 
tutores 

3.- EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES   
3.1.- Elaboración de los distintos modelos pruebas presenciales S  
3.2.- Envalijado S  
3.3.- Elaboración de plantillas de corrección S  
3.4.- Participación en Tribunales de Examen S Opcional5 
3.5.- Corrección de exámenes S  
3.6.- Valoración de las actividades de los informes de 
evaluación continua enviados por los tutores 

S  

3.7.- Introducción de calificaciones S S6 
3.8.- Revisión de exámenes S  
3.9.- Elaboración de actas S  
3.10.- Participación en tribunales de trabajos de fin de Grado y 
Master 

S  

3.11.- Participación en  comisiones  de valoración para la 
obtención del DEA 

S  

3.12.- Participación en comisiones de valoración de Tesis 
Doctorales 

S  

3.13.- Participación en comisiones de convalidación y 
reconocimiento de créditos 

  

 
4.- EVALUACIÓN  Y MEJORA DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 
 
La evaluación de la propia actividad docente y las consiguientes propuestas de mejora han de ser 
consideradas como un conjunto más de tareas que ha de ser asumido por los profesores. Así lo 
requiere el despliegue de los sistemas internos de garantía de calidad que han de incorporarse a las 
titulaciones de grado y posgrado. Estas actuaciones ocuparán parte de la dedicación de los 
docentes y, por tanto, deberán incluirse en la lista de tareas que han de desarrollar.  
 
Tabla resumen de las tareas que implica la evaluación de la actividad docente: 
 

 Profesores de la 
Sede Central 

Profesores 
tutores 

4.- EVALUACION DE LA PROPIA ACTIVIDAD DOCENTE   
4.1.- Revisión de la planificación para el curso siguiente S S 
4.2.- Mejora de su formación docente S S 
4.3.- Elaboración de planes de mejora  en innovación docente S S 
 
 
 

                                                      
5 Los profesores tutores pueden formar parte de los tribunales de pruebas presenciales con carácter voluntario. 
6 Introducción de calificaciones correspondientes a pruebas de evaluación continua. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XI 



FACULTAD DE FILOLOGÍA

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MÉRITOS DOCENTES
CONVOCATORIA 2008

Departamento Filología Clásica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BUTIÑA JIMENEZ, JULIA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 21/08/2003 20/08/2008 4
LUCAS DE DIOS, JOSE MARIA Catedrático de Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6 Amortiza 1 tramo de PTU
PEDRERO SANCHO, ROSA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6
YSERN LAGARDA, JOSEP ANTONI Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/04/2002 30/11/2008 1

Departamento Filología Francesa

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

JUAN OLIVA, ESTHER Profesor Titular Escuela Universitaria Tiempo Completo 16/15/2003 15/12/2008 2
MARIÑO ESPUELAS, ALICIA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 16/06/2003 15/06/2008 5
VELAZQUEZ EZQUERRA, JOSE IGNACIO Catedrático de Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6 Amortiza 1 tramo de PTU

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALBA JUEZ, LAURA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 25/03/2003 24/03/2008 2
BARREIRO BILBAO, SILVIA CARMEN Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/02/2001 31/01/2006 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CUESTA MARTÍNEZ, PALOMA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/08/2003 31/07/2008 5
ESTEVEZ RODRIGUEZ, ANGELES Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 14/05/2003 13/05/2003 5

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GUTIERREZ CARBAJO, FRANCISCO Catedrático de Universidad Tiempo Completo 16/08/2003 15/03/2008 5 Amortiza 1 tramo de secundaria

Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

Lengua Española y Lingüística General

Literatura Española y Tª de la Literatura

1



ESCUELA TÉCNICA DE INGENIEROS INDUSTRIALES

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MÉRITOS DOCENTES
CONVOCATORIA 2008

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CARPIO IBAÑEZ, JOSE Catedrático de Universidad Tiempo Completo 06/01/2003 05/01/2008 4
YEVES GUTIERREZ, FERNANDO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/01/2004 31/12/2008 5

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ESPINOSA ESCUDERO, MARIA DEL MAR Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 16/10/2003 15/10/2008 3

Departamento Matemática Aplicada I

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FRANCO LEIS, DANIEL Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 2
NOVO SANJURJO, VICENTE Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/05/2003 30/04/2008 6

Departamento Mecánica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GOMEZ DEL PINO, PABLO JOAQUIN Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/03/2003 28/02/2008 2

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control

Ingeniería de Construcción y Fabricación

2



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MÉRITOS DOCENTES
CONVOCATORIA 2008

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BLAS GUERRERO, ANDRES DE Catedrático de Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6 Amortiza 1 tramo de PTU
GARCIA PICAZO, PALOMA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/03/2003 28/02/2008 3
LOPEZ NIETO, LOURDES Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE, JOSE LUIS Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/04/2003 31/03/2008 3
MARTORELL LINARES, MIGUEL ANGEL Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/11/2002 31/10/2007 2

Departamento Sociología I

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CALLEJO GALLEGO, MANUEL JAVIER Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/04/2002 31/03/2007 3
IZQUIERDO MARTIN, ANTONIO JAVIER Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 16/02/2003 15/02/2008 2
RODRIGUEZ MARTINEZ, JAVIER Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 16/12/2002 15/12/2007 3

Departamento Sociología II (Estructura Social)

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LUQUE PULGAR, EMILIO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 15/04/2000 22/01/2007 1
REQUENA Y DIEZ DE REVENGA, MIGUEL Catedrático de Universidad Tiempo Completo 01/02/2003 31/01/2008 5

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BORDAS MARTINEZ, JULIO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 16/01/2003 15/01/2008 2
DIAZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 04/06/2001 03/06/2006 3

Ciencia Política y de la Administración

Historia Social y del Pensamiento Político

Sociología III (Tendencias Sociales)

3



ESCUELA TÉCNICA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MÉRITOS DOCENTES
CONVOCATORIA 2008

Departamento Informática y Automática

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ARANDA ALMANSA, JOAQUIN Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/01/2004 31/12/2008 5

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GOMEZ PALOMO, SEBASTIAN RUBEN Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/09/2003 31/08/2008 3

Departamento Inteligencia Artificial

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DIEZ VEGAS, FRANCISCO JAVIER Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/01/2004 31/12/2008 4
MANJARRES RIESCO, ANGELES Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 16/01/2003 15/01/2008 3
MARTINEZ TOMAS, RAFAEL Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/11/2003 31/10/2008 3

Departamento Lenguajes y Sistemas Informáticos

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

PEÑAS PADILLA, ANSELMO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/03/2001 28/02/2006 1

Departamento Sistemas de Comunicación y Control

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LOPEZ RODRIGUEZ, IGNACIO JOSE Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/01/2004 31/12/2008 4
MAÑOSO HIERRO, MARIA CAROLINA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 16/04/2003 15/04/2008 3
RUIPEREZ GARCIA, PABLO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/01/2004 31/12/2008 1

Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MÉRITOS DOCENTES
CONVOCATORIA 2008

Departamento Análisis Económico I

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CALVO GONZALEZ, JOSE LUIS Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 5

Departamento Análisis Económico II

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

IBAÑEZ BLANCO, FELIX Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6
RODRIGUEZ BARRIO, JESUS Profesor Titular Escuela Universitaria Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6

Departamento Economía Aplicada Cuantitativa I

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MATILLA GARCIA, MARIANO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 15/03/1999 14/03/2004 1

Departamento Economía Aplicada Cuantitativa II

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALVAREZ LOPEZ, ALBERTO AUGUSTO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 3
GUZMAN JUSTICIA, LUIS Profesor Titular Escuela Universitaria Tiempo Completo 01/10/2001 30/09/2006 5
PRIETO SAEZ, EMILIO Catedrático de Universidad Tiempo Completo 01/06/2002 31/05/2007 6 Amortiza 1 tramo de PTU

Departamento Economía Aplicada e Hª Económica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

HERNANDEZ BENITEZ, MAURO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/04/2003 31/03/2008 3
MARIN QUEMADA, JOSE MARIA Catedrático de Universidad Tiempo Completo 01/10/2000 31/01/2008 4
MARTINEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2002 30/09/2007 3
MORAL RINCON, JOSEFA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/01/2003 31/12/2007 3
PEREZ GONZALEZ, LUIS ANGEL Profesor Titular Escuela Universitaria Tiempo Completo 01/01/2001 31/12/2005 3
VEUTHEY CILVETI, LUIS JESUS Profesor Titular Escuela Universitaria Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 5
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MÉRITOS DOCENTES
CONVOCATORIA 2008

Departamento Economía Aplicada y Estadística

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GUTIERREZ LOPEZ, MARIA PILAR Profesor Titular Escuela Universitaria Tiempo Completo 01/08/2000 15/03/2008 4 Tramitación incompleta
PEINADO LOPEZ, AMALIA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2002 30/09/2007 5 Tramitación incompleta

Departamento Economía Aplicada y Gestión Pública

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

JUEZ MARTEL, PEDRO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 3

Departamento Organización de Empresas

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CONDE COLLADO, JAVIER Catedrático de Universidad Tiempo Completo 01/04/2002 30/03/2007 5
SAAVEDRA ROBLEDO, IRENE Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 15/01/2002 14/01/2007 4
SOLORZANO GARCIA, MARTA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 12/01/1995 21/05/2001 1

22/05/2001 21/05/2006 2
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FACULTAD DE FILOSOFÍA

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MÉRITOS DOCENTES
CONVOCATORIA 2008

Departamento Filosofía

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GONZALEZ GARCIA, MOISES Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 16/06/2003 15/06/2008 6 Amortiza un tramo de secundaria
MAS TORRES, SALVADOR Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/01/2003 31/12/2007 5
PERETTI PEÑARANDA, M.CRISTINA DE Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 5
SANCHEZ MECA, DIEGO Catedrático de Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DIAZ ALVAREZ, JESUS MIGUEL Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 16/10/2001 15/10/2006 3
MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 27/12/2003 26/12/2008 6

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ZAMORA BONILLA, JESUS PEDRO Catedrático de Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 4

Filosofía y Filosofía Moral y Política

Lógica,Historia y Filosofía de la Ciencia
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MÉRITOS DOCENTES
CONVOCATORIA 2008

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

NAVAS ARA, MARIA JOSE Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/03/2001 28/02/2006 3

PEREZ-LLANTADA RUEDA, MARIA CARMEN Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/04/2003 31/03/2008 5

RUBIO DE LEMUS, PILAR Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/06/2003 31/05/2008 4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DIAZ GARCIA, MARTA ISABEL Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 19/12/2003 18/12/2008 3

MAS HESSE, BLANCA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 16/09/2002 15/09/2007 4

MORENO ROSSET, CARMEN Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 08/03/2003 07/03/2008 3

PEREZ GARCIA, ANA MARIA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/03/2003 28/02/2008 5

RUIZ CABALLERO, JOSE ANTONIO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 5   

SANTED GERMAN, MIGUEL ANGEL Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 02/02/2003 01/02/2008 3

Departamento Psicobiología

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ABRIL ALONSO, AGUEDA DEL Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/01/2004 31/12/2008 5

CAMINERO GOMEZ, ANGEL ANTONIO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 28/06/2000 27/06/2005 5

ENRIQUEZ DE VALENZUELA, PALOMA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/01/2004 31/12/2008 5

Departamento Psicología Básica I

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ELOSUA DE JUAN, MARIA ROSA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 3

RUIZ RODRIGUEZ, RAFAEL MARCOS Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 5

Psicología de la Personalidad Evaluación y Tratamiento Psicológico

Metodología de las Ciencias del Comportamiento
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MÉRITOS DOCENTES
CONVOCATORIA 2008

Departamento Psicología Básica II

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

RIVERO EXPOSITO, MARIA DEL PRADO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/04/2003 31/03/2008 4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

SIERRA GARCIA, PURIFICACION Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 05/11/2003 04/11/2008 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GOMEZ JIMENEZ, ANGEL Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 26/08/2003 25/08/2008 2       

LOPEZ SAEZ, MERCEDES Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/01/2004 31/12/2008 4

NOUVILAS PALLEJA, ENCARNACION Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/02/2002 30/11/2007 5

OSCA SEGOVIA, AMPARO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/04/2000 31/03/2005 3

Psicología Social y de las Organizaciones

Psicología Evolutiva y de la Educación
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FACULTAD DE CIENCIAS

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MÉRITOS DOCENTES
CONVOCATORIA 2008

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCIA PEREZ, ALFONSO Catedrático de Universidad Tiempo Completo 01/01/2004 31/12/2008 6

PRIETO RUMEAU, TOMAS Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 14/12/2003 13/12/2008 2

Departamento Física de los Materiales

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

YUSTE LLANDRES, MANUEL Catedrático de Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6

Departamento Física Fundamental

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ESPAÑOL GARRIGOS, JOSE Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/01/2004 31/12/2008 4

RUBIA SANCHEZ, FCO JAVIER DE Catedrático de Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6

Departamento Física Matemática y de Fluidos

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCIA YBARRA, PEDRO LUIS Catedrático de Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6

PORTELA PEÑAS, ISABEL Profesor Titular Escuela Universitaria Tiempo Completo 01/12/1998 30/11/2003 5

01/12/2003 30/11/2008 6

Estadística,Investigación Operativa y Cálculo Numérico
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FACULTAD DE CIENCIAS

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MÉRITOS DOCENTES
CONVOCATORIA 2008

Departamento Matemáticas Fundamentales

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ESTRADA LOPEZ, BEATRIZ Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 16/10/2003 15/10/2008 3

FERNANDEZ Y FERNANDEZ-ARROYO, FIDEL JOSE Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 07/05/2003 06/05/2008 4

HERNANDO BOTO, BEATRIZ Profesor Titular Escuela Universitaria Tiempo Completo 28/01/2003 27/01/2008 4

Departamento Química Inorgánica y Química Técnica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LOPEZ PEINADO, ANTONIO JOSE Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/01/2004 31/12/2008 5

Departamento Química Orgánica y Bio-orgánica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BALLESTEROS GARCIA, PALOMA Catedrático de Universidad Tiempo Completo 01/08/2003 31/07/2008 6
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FACULTAD DE EDUCACIÓN

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MÉRITOS DOCENTES
CONVOCATORIA 2008

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

APARICI MARINO, ROBERTO MATIAS Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 5

FERNANDEZ PEREZ, MARIA DOLORES Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/12/2003 30/11/2008 6

GARCIA-SIPIDO MARTINEZ, ANA LUISA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 14/12/2003 13/12/2008 6

LAGO CASTRO, PILAR Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 26/07/2003 25/07/2008 6

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GONZALEZ GALAN, MARIA ANGELES Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/03/2003 28/02/2008 5

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

IBAÑEZ LOPEZ, PILAR Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6

MALIK LIEVANO, BEATRIZ Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 08/08/2003 07/08/2008 2                                                      

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

HERNANDO SANZ, MARIA ANGELES Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 13/10/2003 12/10/2008 2

LEBRERO BAENA, MARIA PAZ Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/208 5 Amortiza 1 tramo de secundaria

Didáctica,Organización Escolar y Didácticas Especiales

Teoría de la Educación y Pedagogía Social

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II
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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MÉRITOS DOCENTES
CONVOCATORIA 2008

Departamento Geografía

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

AGUILERA ARILLA, Mª JOSÉ Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CASADO QUINTANILLA, BLAS Catedrático de Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6

ECHEVARRIA ARSUAGA, ANA MARÍA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/04/2001 15/06/2007 1

LOPEZ VILLALBA, JOSE MIGUEL Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 16/03/2003 15/03/2008 3

Departamento Historia Antigua

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

PEREX AGORRETA, MARIA JESUS Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6

VAZQUEZ HOYS, ANA MARIA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/08/2003 31/07/2008 6

Departamento Historia Contemporánea

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

AVILES FARRE, JUAN Catedrático de Universidad Tiempo Completo 12/03/2002 11/03/2007 4

GOMEZ DE LAS HERAS HERNANDEZ, SOLEDAD Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/01/2004 31/12/2008 6

MALAMUD RIKLES, CARLOS DANIEL Catedrático de Universidad Tiempo Completo Último reconocido 10/06/2004

MATEOS LOPEZ, ABDON Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/01/1987 15/02/1994

Se modifican fechas de reconocimientos 

anteriores al solicitar evaluación periodo 

anterior
16/02/1994 15/02/1999

16/02/1999 15/02/2004

YBARRA ENRIQUEZ DE LA ORDEN, Mª CONCEPCION Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 08/12/2003 07/12/2008 2

Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas
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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MÉRITOS DOCENTES
CONVOCATORIA 2008

Departamento Historia del Arte

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CAMARA MUÑOZ, ALICIA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6

GARCIA MELERO, JOSE ENRIQUE Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/11/2002 31/10/2007 6

GOMEZ LOPEZ, CONSUELO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/03/1995 28/02/2000 1

01/03/2000 28/02/2005 2

Departamento Historia Moderna

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CASTILLA SOTO, JOSEFA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6

IÑURRITEGUI RODRIGUEZ, JOSE Mª Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 3

SANCHEZ BELEN, JUAN ANTONIO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GUIRAL PELEGRIN, CARMEN Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/01/2004 31/12/2008 4

Prehistoria y Arqueología
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FACULTAD DE DERECHO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MÉRITOS DOCENTES
CONVOCATORIA 2008

Departamento Derecho Civil

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GONZALEZ LOPEZ, MARISELA OTILIA Profesor Titular Escuela Universitaria Tiempo Parcial  6 horas 01/04/1995 31/08/2000 1

MENENDEZ MATO, JUAN CARLOS Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 15/02/2001 15/10/2008 1

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 4

Departamento Derecho Constitucional

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

TENORIO SANCHEZ, PEDRO JULIO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6

TORRES DEL MORAL, ANTONIO Catedrático de Universidad Tiempo Completo 01/10/2002 30/09/2007 6 Amortiza último tramo de PTU

Departamento Derecho de la Empresa

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALZAGA RUIZ, ICIAR Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 16/01/2003 15/01/2008 2

LOPEZ SANCHEZ, MARIA JOSE Profesor Titular Escuela Universitaria Tiempo Completo 01/01/2004 31/12/2008 4

MENENDEZ GARCIA, GERARDO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/01/2004 31/12/2008 3

Departamento Derecho Eclesiástico del Estado

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

RODRIGUEZ MOYA, ALMUDENA Profesor Titular Escuela Universitaria Tiempo Completo 01/04/2003 31/03/2008 2

Departamento Derecho Internacional Público

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CASTRO-RIAL GARRONE, FANNY Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/04/2002 31/03/2007 6
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FACULTAD DE DERECHO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MÉRITOS DOCENTES
CONVOCATORIA 2008

Departamento Derecho Mercantil

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DOMINGUEZ PEREZ, EVA MARIA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2000 30/09/2005 1

Departamento Derecho Penal

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LACRUZ LOPEZ, JUAN MANUEL Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 24/01/1992 23/01/1997 1

24/01/1997 23/01/2002 2

24/01/2002 23/01/2007 3

MELENDO PARDOS, MARIANO JORGE Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 15/11/1990 30/08/1996 1

31/08/1996 30/08/2001 2

31/08/2001 30/08/2006 3

Departamento Derecho Procesal

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALONSO FURELOS, JUAN MANUEL Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/11/2003 31/10/2008 5

Departamento Filosofía Jurídica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GOMEZ ADANERO, MERCEDES Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 4

GREGORIO BURGOS, MARIA SALUD DE Profesor Titular Escuela Universitaria Tiempo Completo 01/10/2003 30/09/2008 6

JUNQUERA DE ESTEFANI, RAFAEL Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 22/07/2003 21/07/2008 3

MUÑOZ DE BAENA SIMON, JOSE LUIS Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/12/2003 30/11/2008 4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

PEREZ MARCOS, REGINA MARIA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 01/10/2002 30/09/2007 5

Historia del Derecho y de las Instituciones
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ANEXO XII 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento Análisis Económico I

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CORTES RODRIGUEZ, SUSANA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/11/2003 31/10/2008 1

OSUNA GUERRERO, RUBEN Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/11/2000 14/11/2005 1

RASINES GARCIA, LUIS ALBERTO Profesor Colaborador Tiempo Completo 26/11/1999 04/12/2004 1

Departamento Análisis Económico II

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BENITO MUELA, SONIA Profesor Colaborador Tiempo Completo 13/10/2000 05/08/2008 1

JUAN DIAZ, REBECA DE Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/04/1996 28/02/2007 1

Departamento Economía Aplicada Cuantitativa I

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALCAIDE ARENALES, ANGEL Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/02/1996 31/01/2001 1

01/02/2001 31/01/2006 2

PEREZ PASCUAL, PEDRO ANTONIO Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/09/1997 15/04/2003 1

16/04/2003 15/04/2008 2

RAYEGO SERIÑAN, PABLO Profesor Colaborador Tiempo Completo 15/03/1999 22/06/2006 1

SANZ CARNERO, BASILIO Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/11/2000 30/10/2005 1

Departamento Economía Aplicada Cuantitativa II

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL JOSE Profesor Colaborador Tiempo Completo 15/03/1999 14/03/2004 1

SANZ PEREZ, JAVIER Profesor Colaborador Tiempo Completo 27/04/1995 26/04/2000 1

27/04/2000 26/04/2005 2
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento Economía Aplicada e Hª Económica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BERNARDOS SANZ, JOSE U Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 26/12/1989 26/04/1995 1

27/04/1995 12/06/2000 2

13/06/2000 12/06/2005 3

BLAZQUEZ DE LA CALLE, MARGARITA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/03/1987 28/02/1992 1

01/03/1992 28/02/1997 2

01/03/1997 28/02/2002 3

01/03/2002 28/02/2007 4

GOMEZ BARROSO, JOSE LUIS Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/12/2000 29/01/2006 1

GONZALEZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1995 30/09/2000 1

01/10/2000 30/09/2005 2

MOCHON SAEZ, Mª ASUNCION Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/01/2002 14/01/2007 1

RODRIGUEZ SANTOS, MARIA ANGELES Profesor Colaborador Tiempo Completo 15/10/1997 14/10/2002 1

15/10/2002 14/10/2007 2

RUZA PAZ-CURBERA, CRISTINA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/10/1996 30/09/2002 1

01/10/2002 30/09/2007 2

TRINIDAD DEOCON, GLORIA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1994 22/10/1999 1

23/10/1999 22/10/2004 2

Departamento Economía Aplicada y Estadística

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CORTIÑAS VAZQUEZ, PEDRO GONZALO Profesor Colaborador Tiempo Completo 15/06/1999 14/12/2004 1

HERRERO DE EGAÑA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, ALFONSO Profesor Colaborador Tiempo Completo 20/10/1995 01/08/2001 1

02/08/2001 01/08/2006 2

MUÑOZ CABANES, ALBERTO Profesor Colaborador                                        01/10/2001 30/09/2006 1

TEJERA MARTIN, IÑIGO Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/11/2001 15/11/2008 1

2



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento Economía Aplicada y Gestión Pública

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CASTAÑEDA FERNANDEZ, JUAN ENRIQUE Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1998 30/09/2003 1

01/10/2003 30/09/2008 2

HERRERO ALCALDE, ANA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/06/1997 31/05/2002 1

01/06/2002 31/05/2007 2

NAVARRO RUIZ, CAROLINA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/12/2001 14/12/2006 1

Departamento Economía de la Empresa y Contabilidad

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALBERCA OLIVER, MARIA PILAR Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/03/1998 28/02/2003 1

01/03/2003 28/02/2008 2

BEJARANO VAZQUEZ, VIRGINIA Profesor Colaborador Tiempo Completo 18/04/1995 04/02/2001 1

05/02/2001 04/02/2005 2

GONZALEZ ARIAS, JULIO Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1999 30/09/2004 1

IBAÑEZ JIMENEZ, EVA MARIA Profesor Colaborador Tiempo Completo 15/12/2001 14/12/2006 1

JUBERIAS CACERES, GEMA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/2002 30/09/2007 1

MARTIN GARCIA, RODRIGO Profesor Colaborador Tiempo Completo 15/03/2001 14/03/2006 1

PABLO REDONDO, ROSANA DE Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/11/2000 31/10/2005 1

PARTE ESTEBAN, LAURA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1999 31/01/2007 1

PLAZA HIDALGO, ISABEL Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/11/1993 22/06/2000 1

23/06/2000 22/06/2005 2

PRA MARTOS, INMACULADA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/02/1995 01/03/2000 1

02/03/2000 01/03/2005 2

REINA PAZ, MARIA DOLORES Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/02/1996 31/01/2001 1

01/02/2001 31/01/2006 2

RODRIGUEZ OROMENDIA, MARIA AINHOA Profesor Colaborador Tiempo Completo 15/12/2001 14/12/2006 1

SANCHEZ CAMPOS, MARIA DEL MAR Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1999 07/05/2005 1

3



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento Organización de Empresas

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ESCALERA IZQUIERDO, GREGORIO Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1998 15/07/2006 1

LOPEZ EGUILAZ, MAXIMA JULIANA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/10/1988 31/11/1993 1

01/12/1993 31/11/1998 2

01/12/1998 31/11/2003 3

01/12/2003 31/11/2008 4

LOPEZ LOPEZ, MARIA DOLORES Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1997 31/12/2002 1

01/01/2003 31/12/2007 2

4



FACULTAD DE EDUCACIÓN

RECONOCIMIENTO MÉRITOS PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GAVARI STARKIE, ELISA ISABEL Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/03/2001 06/01/2007 1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

RIOPEREZ LOSADA, NURIA DEL MILAGRO Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/01/1987 29/01/1995 1
30/01/1995 08/02/2003 2
09/02/2003 08/02/2003 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MANZANO SOTO, NURIA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/11/2000 14/11/2005 1
SUAREZ RIVEIRO, JOSE MANUEL Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/01/2003 31/12/2007 1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LOPEZ-JURADO PUIG, MARTA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1977 14/01/2006 1
QUICIOS GARCIA, Mª DEL PILAR Profesor Colaborador Tiempo Completo 15/01/2003 14/01/2008 1

Teoría de la Educación y Pedagogía Social

Métodos de Invest y Diag en Educación II

Historia de la Educación y Educación Comparada

Métodos de Invest y Diag en Educación I

5



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ECHEVERRIA JESUS, CARLOS Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/10/1992 31/08/2003 1
01/09/2003 31/08/2008 2

HERRERO LERA, MIGUEL Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/01/1974 30/06/1979 1
01/07/1979 30/06/1984 2
01/07/1984 30/06/1989 3
01/07/1989 20/05/1997 4
21/05/1997 11/12/2003 5
12/12/2003 11/12/2008 6

POYAL COSTA, ANA MARIA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/06/1988 30/06/1993 1
01/07/1993 30/06/1998 2
01/07/1998 30/06/2003 3
01/07/2003 30/06/2008 4

SANCHEZ-ROCA RUIZ, MARIA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1988 30/09/1993 1
01/10/1993 30/09/1998 2
01/10/1998 30/09/2003 3
01/10/2003 30/09/2008 4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALMAZAN LLORENTE, ALEJANDRO Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/07/1999 22/11/2004 1
ALONSO IBAÑEZ, M BEGOÑA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/06/1986 31/05/1991 1

01/06/1991 31/05/1996 2
01/06/1996 31/05/2001 3
01/06/2001 31/05/2006 4

GUTIERREZ BRITO, JESUS Profesor Colaborador Tiempo Completo 15/11/2000 14/05/2006 1
PINO ARTACHO, JULIO ALFONSO DEL Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/06/1999 31/05/2004 1
VALLEJOS IZQUIERDO, ANTONIO FELIX Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/04/1993 31/08/1998 1

01/09/1998 31/08/2003 2
01/09/2003 31/08/2008 3

VIEDMA ROJAS, ANTONIO Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/06/2000 31/10/2006 1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ROBLES GONZALEZ, ELENA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/10/1997 30/09/2002 1
01/10/2002 30/09/2007 2

Ciencia Política y de la Administración

Sociología I

Sociología III (Tendencias Sociales)

6



FACULTAD DE PSICOLOGÍA

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

 

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

AMOR ANDRES, PEDRO JAVIER Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/11/2001 31/10/2006 1

CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ÁNGEL Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 04/10/1999 23/05/2005 1

GONZALEZ BRIGNARDELLO, MARCELA PAZ Profesor Colaborador Tiempo Completo No justifica 5 años evaluables

LASA ARISTU, AMAIA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/10/2001 31/12/2006 1

SAUL GUTIERREZ, LUIS ANGEL Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 03/12/1997 13/02/2007 1

VALIENTE GARCIA, ROSA MARIA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/01/1995 14/02/2002 1

15/02/2005 14/02/2007 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

PEREZ IZQUIERDO, MARIA ANGELES Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/01/1989 31/10/2002 1

01/11/2002 31/10/2007 2

PINOS SANCHEZ, MARIA ELENA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo No justifica 5 años evaluables

VENERO NUÑEZ, CESAR Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo No justifica 5 años evaluables

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CONTRERAS ALCALDE, MARIA JOSE Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/01/2002 14/01/2007 1

DIAZ MARDOMINGO, MARIA DEL CARMEN Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/02/2003 15/05/2008 1

GONZALEZ LONDRA, Mª FERNANDA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/02/2003 23/07/2008 1

HERRERO GONZALEZ, FANIA IZIAR Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/11/2000 14/11/2005 1

LOREDO NARCIANDI, JOSE CARLOS Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/10/1997 22/03/2004 1

MORENO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER Profesor Colaborador Tiempo Completo No justifica 5 años evaluables

ORTEGA LAHERA, NURIA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/01/2002 14/01/2007 1

PEREZ FERNANDEZ, VICENTE Profesor Colaborador Tiempo Completo 15/01/2003 14/07/2008 1   

Psicología de la Personalidad Evaluación y Tratamiento Psicológico

Psicobiología

Psicología Básica I
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CABESTRERO ALONSO, RAUL Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/11/2000 14/11/2005 1

CONDE PASTOR, MONTSERRAT Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/11/2000 14/11/2005 1

DOMINGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/05/1987 14/06/2003 1

15/06/2003 14/06/2008 2

FONTES DE GRACIA, ANA ISABEL Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1983 31/07/2002 1

01/08/2002 31/07/2007 2

QUIROS EXPOSITO, PILAR Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/04/2002 31/03/2007 1

RIOS LAGO, MARCOS Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/04/2001 14/04/2006 1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DELGADO EGIDO, BEGOÑA Profesor Colaborador Tiempo Completo 15/04/2000 30/09/2005 1

GARCIA NOGALES, MARIA DE LOS ANGELES Profesor Colaborador Tiempo Completo 15/11/2001 14/11/2006 1

GIMENEZ DASI, MARTA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 08/11/1999 03/05/2005 1

LUZON ENCABO, JOSE MARIA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/11/2000 31/10/2005 1

MARISCAL ALTARES, SONIA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/04/2000 14/04/2005 1

MENDEZ ZABALLOS, LAURA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/12/2000 14/12/2005 1

SANCHEZ QUEIJA, M INMACULADA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 24/04/2000 17/03/2006 1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ARIAS ORDUÑA, ANA VICTORIA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 17/11/1992 19/02/2003 1

20/02/2003 19/02/2008 2

CUADRADO GUIRADO, Mª ISABEL Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/11/2002 15/07/2008 1

FERNANDEZ SEDANO, ICIAR Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 08/11/2001 07/11/2006 1

MORIANO LEON, JUAN ANTONIO Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo No justifica 5 años evaluables

TOPA CANTISANO, GABRIELA ELBA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo No justifica 5 años evaluables

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

HOLGADO TELLO, FRANCISCO PABLO Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 03/04/2000 23/02/2006 1

QUINTANILLA COBIAN, M. LAURA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/12/2000 30/11/2005 1

RECIO SABOYA, PATRICIA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/02/2001 22/02/2007 1

Psicología Social y de las Organizaciones

Metodología de las Ciencias del Comportamiento

Psicología Básica II

Psicología Evolutiva y de la Educación
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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento Geografía

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MARTIN RODA, EVA MARIA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/05/2002 31/12/2005 1

PARDO ABAD, CARLOS JAVIER Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/01/1990 31/08/2000 1

01/09/2000 02/03/2008 2

Departamento Historia del Arte

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALEGRE CARVAJAL, MARÍA ESTHER Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/04/2001 31/03/2006 1

Departamento Prehistoria y Arqueología

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MAS CORNELLA, MARTI Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/04/1999 31/10/2004 1

MUÑOZ IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo No justifica 5 años evaluables

SAN NICOLAS PEDRAZ,  MARIA PILAR Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/11/1974 30/09/1991 1

01/10/1991 31/03/2000 2

01/04/2000 31/03/2005 3

9



FACULTAD DE DERECHO

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FABEIRO MOSQUERA, ANTONIO Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1978 30/09/1983 1

01/10/1983 30/09/1988 2

01/10/1988 30/09/1993 3

01/10/1993 30/09/1998 4

01/10/1998 30/09/2003 5

01/10/2003 30/09/2008 6

Departamento Derecho Civil

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FLORES GONZALEZ, MARIA BEGOÑA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1999 30/09/2004 1

JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/01/1996 15/10/2002 1

16/10/2002 15/10/2007 2

MORETON SANZ, MARIA FERNANDA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/09/1997 31/08/2002 1

01/09/2002 31/08/2007 2

NUÑEZ MUÑIZ, MARIA DEL CARMEN Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/02/1991 31/01/1996 1

01/02/1996 31/01/2001 2

01/02/2001 31/01/2006 3

YAÑEZ VIVERO, MARIA FATIMA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/07/2002 14/11/2007 1

Departamento Derecho Constitucional

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

VARGAS GOMEZ, MARINA AMALIA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/03/2000 28/02/2005 1

Derecho Administrativo

10



FACULTAD DE DERECHO

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento Derecho Internacional Público

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CASTRO SANCHEZ, CLARIBEL DE Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/02/1998 31/01/2003 1

01/02/2003 31/01/2008 2

QUESADA ALCALA, Mª CARMEN Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/12/2001 30/11/2006 1

Departamento Derecho Penal

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

SERRANO TARRAGA, M. DOLORES Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/10/1982 30/09/1987 1

01/10/1987 30/09/1992 2

01/10/1992 30/09/1997 3

01/10/1997 30/09/2002 4

01/10/2002 30/09/2007 5

VAZQUEZ GONZALEZ, CARLOS Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/02/1994 31/01/1999 1

01/02/1999 14/04/2004 2

11



FACULTAD DE DERECHO

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento Derecho Político

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALGUACIL GONZALEZ-AURIOLES, JORGE RAFAEL Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/07/2000 30/06/2007 1

MARTIN DE LLANO, MARIA ISABEL Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1998 30/09/2004 1

NUÑEZ MARTINEZ, MARIA ACRACIA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/02/1997 22/03/2002 1

23/03/2002 22/03/007 2

REVIRIEGO PICON, FERNANDO Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/01/2000 31/12/2004 1

SALVADOR MARTINEZ, MARIA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/10/1992 03/10/1999 1

04/10/1999 06/05/2005 2

Departamento Derecho Procesal

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CABEZUDO BAJO, MARIA JOSE Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/10/1994 30/09/1999 1

01/10/1999 31/12/2006 2

CALAZA LOPEZ, MARIA SONIA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/04/2000 14/04/2005 1

GOMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, MARTA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/04/2000 14/04/2005 1

LOPEZ-BARAJAS PEREA, INMACULADA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/04/2000 14/04/2005 1

LUACES GUTIERREZ, ANA ISABEL Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/02/1999 14/02/2004 1

Departamento Derecho Romano

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GOMEZ GARZAS, JESUS Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/03/1999 30/09/2004 1

OSTOS PALACIOS, LAURA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/06/1991 15/05/1997 1

16/05/1997 15/05/2002 2

16/05/2002 15/05/2007 3
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FACULTAD DE DERECHO

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento Filosofía Jurídica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CRISTOBAL DE GREGORIO, JOSU Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/03/1993 28/02/1998 1

01/04/1998 31/03/2003 2

01/04/2003 31/03/2008 3

MUINELO COBO, JOSE CARLOS Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/06/2001 14/06/2006 1

PEÑASCO VELASCO, ROSA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/08/1992 30/09/1997 1

01/10/1997 30/09/2002 2

SANZ BURGOS, RAUL Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/03/1993 31/03/1998 1

01/04/1998 31/03/2003 2

01/04/2003 31/03/2008 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BOLAÑOS MEJIAS, MARÍA CARMEN Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/03/1999 14/01/2005 1

FERNANDEZ CARRASCO, EULOGIO Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1998 15/04/2005 1

Hª del Derecho y de las Instituciones
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FACULTAD DE CIENCIAS

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento Ciencias Analíticas

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GALLEGO PICO, ALEJANDRINA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/03/1996 30/04/2006 1
MONTES DE JUAN, FERNANDO Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/01/1993 30/06/2001 1

01/07/2001 30/06/2006 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BAILEY CHAPMAN, LORNA ELIZABETH Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/03/2000 14/07/2005 1
ESTEBAN PACIOS, MARIA ISABEL Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/11/1998 22/11/2004 1
FUENTE RUBIO, MERCEDES DE LA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo No justifica 5 años evaluables
PASTORIZA MARTINEZ, MARIA ALEJANDRA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/03/2000 14/07/2005 1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MARTIN AREVALILLO, JORGE Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/02/1997 31/01/2002 1
01/02/2002 31/01/2007 2

Departamento Física Fundamental

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

RADOSLAVOVA KOROUTCHEVA, ELKA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/11/1997 31/10/2002 1
01/11/2002 31/10/2007 2

SERRANO MAESTRO, MARIA DEL MAR Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/10/1999 30/09/2004 1

Ciencias y Técnicas Físico-Químicas

Estadística,Investigación Operativa y Cálculo Numérico
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FACULTAD DE CIENCIAS

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ARIAS ZUGASTI, MANUEL Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/03/1999 30/07/2004 1
CORDOBA TORRES, PEDRO Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/11/2001 15/10/2007 1
DIAZ SIERRA, RUBEN Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/2001 15/09/2007 1
PEREA COVARRUBIAS, ALVARO GUILLERMO Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/10/1999 07/02/2005 1
RODRIGUEZ PEREZ, DANIEL Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo No justifica 5 años evaluables
SANTA MARTA PASTRANA, CRISTINA MARIA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/05/1999 15/05/2005 1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CANOGAR MCKENZIE, ROBERTO Profesor Colaborador Tiempo Completo 02/06/2003 01/06/2008 1
ESTEVEZ BALEA, JOSE LUIS Profesor Colaborador Tiempo Completo 04/11/1988 03/08/1997 1

04/08/1997 03/10/2003 2
04/10/2003 03/10/2008 3

GARIJO AMILBURU, IGNACIO CARMELO Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/02/1993 31/07/2003 1
01/08/2003 31/07/2008 2

GARRIDO BULLON, ANGEL LAUREANO Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1980 15/12/2000 1
16/12/2000 15/12/2005 2

PEREZ ALVAREZ, JAVIER Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1993 30/09/1998 1 Tramitación incompleta
01/10/1998 30/09/2003 2
01/10/2003 30/09/2008 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CALVO BRUZOS, SOCORRO CORAL Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1978 30/09/1983 1
01/10/1983 30/09/1988 2
01/10/1988 30/09/1993 3
01/10/1993 30/09/1998 4
01/10/1998 30/09/2003 5
01/10/2003 30/09/2008 6

MARTIN NEVSKAIA, DANIELA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/06/1997 21/09/2003 1
22/09/2003 21/09/2008 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ESCOLASTICO LEON, CONSUELO Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/10/1999 31/03/2008 1

Química Orgánica y Bio-orgánica

Física Matemática y de Fluidos

Matemáticas Fundamentales

Química Inorgánica y Química Técnica
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FACULTAD DE FILOLOGÍA

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento Lengua Española y Lingüística General

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ANDION HERRERO, MARIA ANTONIETA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/04/1999 14/04/2004 1
RUIZ-VA PALACIOS, PILAR Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1974 30/09/1979 1

01/10/1979 30/09/1984 2
01/10/1984 30/09/1989 3
01/10/1989 30/09/1994 4
01/10/1994 30/09/1999 5
01/10/1999 30/09/2004 6

Departamento Filología Clásica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CARRASCO REIJA, LETICIA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/04/1994 31/03/1999 1
15/04/1999 06/07/2004 2

FERNANDEZ-SAVATER MARTIN, MARIA VICTORIA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/11/1978 31/10/1983 1
01/11/1983 30/11/1988 2
01/12/1988 30/11/1993 3
01/12/1993 30/11/1998 4
01/12/1998 30/11/2003 5
01/12/2003 30/11/2008 6

GARCIA-ALEGRE SANCHEZ, GENOVEVA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/01/1981 31/12/1986 1
01/01/1986 31/12/1991 2
01/01/1991 31/12/1996 3
01/01/1996 31/12/2001 4
01/01/2001 31/12/2006 5

TRASCASAS CASARES, MERCEDES Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1970 30/09/1975 1
01/10/1975 30/09/1980 2
01/10/1980 30/09/1985 3
01/10/1985 21/02/1991 4
22/01/1991 21/02/1996 5
22/01/1996 21/02/2001 6

16



FACULTAD DE FILOLOGÍA

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BARTOLOTTA -, SALVATORE Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/01/2003 31/12/2007 1
CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN, MARIA DOLORES Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/2000 31/03/2006 1
CEREZO MORENO, MARTA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 05/10/2001 29/10/2006 1
CHACON BELTRAN, MANUEL RUBEN Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 27/09/2000 19/03/2006 1
ESCOBAR ALVAREZ, Mª ANGELES Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 15/01/2003 14/01/2008 1
ESTEBAS VILAPLANA, EVA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 04/11/1992 03/12/2006 1
GARCIA CABRERO, JOSE CARLOS Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/05/2000 31/05/2005 1
GARCIA LORENZO, MARIA MAGDALENA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/10/1996 22/12/2003 1

23/12/2003 22/12/2008 2
GUARDDON ANELO, MARIA DEL CARMEN Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 25/11/2000 04/01/2007 1
PEREZ CABELLO DE ALBA, MARIA BEATRIZ Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/05/2001 30/04/2006 1
SOTO GARCIA, ISABEL Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/10/1992 03/11/1999 1

04/11/1999 03/11/2004 2
VARELA MENDEZ, RAQUEL Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 07/10/1999 04/10/2005 1
ZAMORANO RUEDA, ANA ISABEL Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 18/11/1998 31/08/2004 1

Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ABAD CARDIEL, ISMAEL Profesor Colaborador Tiempo Completo 15/01/2002 14/01/2007 1
ARCILLA COBIAN, MARIA MAGDALENA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/03/2001 28/02/2006 1
ESCRIBANO RODENAS, JUAN JOSE Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/01/2001 31/12/2006 1
GAYO LLORENTE, JOSE LUIS Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/04/2003 31/03/2008 1
RUIZ LARROCHA, ELENA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/12/2003 30/11/2008 1

Departamento Inteligencia Artificial

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GAUDIOSO VAZQUEZ, ELENA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/04/2001 31/03/2006 1
HERNANDEZ DEL OLMO, FELIX Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/12/2001 31/11/2006 1
SARRO BARO, LUIS MANUEL Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/02/2001 31/07/2006 1

Departamento Lenguajes y Sistemas Informáticos

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FERNANDEZ AMOROS, DAVID JOSE Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1999 15/10/2005 1
LOPEZ OSTENERO, FERNANDO Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/03/1998 28/02/2003 1

01/03/2003 28/02/2008 2
RODRIGO SAN JUAN, COVADONGA Profesor Colaborador Tiempo Completo 15/10/2000 06/01/2006 1
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DIAZ ORUETA, GABRIEL Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1983 31/12/2005 1

HERRAN ELORZA, RAMON Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1979 30/09/1984 1

01/10/1984 30/09/1989 2

01/10/1989 30/09/1994 3

01/10/1994 29/01/2003 4

30/01/2003 29/01/2008 5

MIGUEZ CAMIÑA, JUAN VICENTE Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1998 30/09/2003 1

01/10/2003 30/09/2008 2

SEBASTIAN FERNANDEZ, RAFAEL Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1983 15/12/1988 1

16/12/1988 30/09/2004 2

VALLE-INCLAN BOLAÑO, JOSE LUIS Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1967 31/03/1976 1

01/04/1976 30/09/1983 2

01/10/1983 30/09/1989 3

01/10/1989 15/10/1997 4

16/10/1997 15/10/2002 5

16/10/2002 15/10/2007 6

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BERNAL GUERRERO, CLAUDIO Profesor Colaborador Tiempo Completo 15/06/2001 23/01/2008 1

CAMACHO LOPEZ, ANA MARIA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo No justifica 5 años evaluables

Ingeniería de Construcción y Fabricación

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento Ingeniería Energética

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALONSO RAMOS, MERCEDES Profesor Colaborador Tiempo Completo 16/10/1996 09/01/2002 1

10/01/2002 09/01/2007 2

OGANDO SERRANO, FRANCISCO M. Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/04/1999 31/03/2004 1

Departamento Matemática Aplicada I

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GIL CID, ESTHER Profesor Colaborador Tiempo Completo 15/05/1998 14/05/2003 1

15/05/2003 14/05/2008 2

HERNANDEZ GARCIA, ELVIRA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/03/2001 28/02/2006 1

Departamento Mecánica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DEL CASTILLO ZAS, MARIA LOURDES Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/11/2000 31/10/2005 1

PLEGUEZUELOS GONZALEZ, MIGUEL Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/01/1998 15/06/2003 1

16/06/2003 15/06/2008 2
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FACULTAD DE FILOSOFÍA

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DIEZ MARTINEZ, AMPARO Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/03/1993 30/04/2001 1
01/05/2001 30/04/2006 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCIA-MORAN ESCOBEDO, JUAN Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/10/1996 30/09/2001 1
01/10/2001 30/09/2006 2

Departamento Antropología Social y Cultural

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FERNANDEZ MORENO, NURIA Profesor Colaborador Tiempo Completo 01/11/2000 31/10/2005 1
MÜLLAUER SEICHTER, WALTRAUD Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 01/03/2003 05/04/2008 1

Filosofía y Filosofía Moral y Política

Lógica,Historia y Filosofía de la Ciencia
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FACULTAD DE EDUCACIÓN

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CACHEIRO GONZALEZ, MARIA LUZ Profesor Ayudante Doctor Tiempo Completo 01/02/2003 31/01/2008 1

Didáctica,Organización Escolar y Didácticas Especiales

1



FACULTAD DE PSICOLOGÍA

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

 

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CASTRO TEJERINA, JORGE Profesor Ayudante Doctor Tiempo Completo 15/11/2000 14/11/2005 1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GIL DE GOMEZ RUBIO, JOSEFA Profesor Asociado Tiempo Parcial  6 horas No aporta memoria y no justifica 5 años evaluables

GOMEZ VEIGA, ISABEL Profesor Asociado Tiempo Completo 01/04/2002 31/03/2007 1 LRU

Psicología Básica I

Psicología Evolutiva y de la Educación
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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento Historia Moderna

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

RAMOS MEDINA, MARIA DOLORES Profesor Ayudante Doctor Tiempo Completo No justifica 5 años evaluables
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FACULTAD DE DERECHO

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento Derecho Civil

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DONADO VARA, ARACELI Profesor Ayudante Doctor Tiempo Completo No justifica 5 años evaluables

SERRANO GIL, ALFONSO DAMIÁN Profesor Asociado Tiempo Completo 01/12/1980 31/11/1985 1

01/02/1985 31/11/1990 2

01/02/1990 31/11/1995 3

01/02/1995 31/11/2000 4

01/02/2000 31/11/2005 5

Departamento Derecho Internacional Público

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

JARILLO ALDEANUEVA, ALVARO Profesor Asociado Tiempo Completo 15/04/2000 14/11/2005 1 LRU

Departamento Derecho Procesal

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BOTICARIO GALAVIS, MARIA LUISA Ayudante Tiempo Completo 15/04/2000 14/04/2005 1

IBAÑEZ LOPEZ-POZAS, FERNANDO LUIS Ayudante Tiempo Completo 01/10/1986 31/05/1993 1

01/06/1993 31/05/1998 2

01/06/1998 14/01/2008 3

Departamento Filosofía Jurídica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FERNANDEZ-GALIANO CAMPOS, BLANCA Profesor Asociado Tiempo Parcial 01/10/1989 30/06/2003 1 Tramitación incompleta
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FACULTAD DE FILOLOGÍA

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento Filología Clásica

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GUZMAN GARCIA, HELENA Ayudante Tiempo Completo 15/03/2002 14/03/2007 1

Departamento Filología Francesa

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GIRALDEZ CEBALLOS-ESCALERA, JOAQUIN Profesor Asociado Tiempo Parcial  6 horas 01/10/1992 20/01/2003 1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CORA ALONSO, JESUS Profesor Asociado Tiempo Completo 01/11/1993 31/10/1998 1 LRU
24/11/1998 17/07/2004 2

Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LOPEZ-REY GARCÍA-ROJAS, ÁFRICA Profesor Asociado Tiempo Completo 01/07/2000 30/06/2005 1

Departamento Ingeniería Energética

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MARCOS DEL CANO, JOSE DANIEL Ayudante Tiempo Completo 01/03/2002 28/02/2007 1

MAYORAL ESTEBAN, ALICIA Personal Docente, Investigador o Tco. Tiempo Completo 26/01/1999 25/01/2004 1

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
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FACULTAD DE FILOSOFÍA

RECONOCIMIENTO MÉRITOS DOCENTES PROFESORADO CONTRATADO
CONVOCATORIA 2008

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FELTRERO OREJA, ROBERTO Ayudante Tiempo Completo No justifica 5 años evaluables

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCIA ALONSO, MARTA MARIA Profesor Ayudante Doctor Tiempo Completo 01/01/2002 15/07/2008 1
01/10/2001 30/09/2006 2

Departamento Antropología Social y Cultural

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

PEREZ GALAN, BEATRIZ Profesor Ayudante Doctor Tiempo Completo 01/10/2000 30/09/2005 1
SAMA ACEDO, SARA Ayudante Tiempo Completo No justifica 5 años evaluables

Filosofía y Filosofía Moral y Política

Lógica,Historia y Filosofía de la Ciencia
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ANEXO XIII 



Vicerrectorado de Profesorado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Transformación de plazas de profesor titular de escuela universitaria en profesor titular de universidad (Disposición 
adicional segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, BOE de 13 de abril de 2007). 

(Informada favorablemente por la Comisión de Ordenación Académica de 21 de abril de 2009) 
 
 

NOMBRE DEPARTAMENTO 
FACULTAD / 
ESCUELA 

FECHA DE 
RESOLUCIÓN 
DE  LA 
ACREDITACIÓN  

Mariano Rincón Zamorano Inteligencia Artificial 
E.T.S.I 
Informática 

05/02/09 

Enrique Javier Carmona Suárez Inteligencia Artificial 
E.T.S.I 
Informática 

05/02/09 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIV 
 



 

 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO EN LOS ESTUDIOS OFICIALES DE 
GRADO EN LA UNED. 

 
El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias 

establece la nueva estructura de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales, entre ellos los de primer 
nivel, o de Grado. El Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre regula las condiciones para el acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas 
españolas. Esta normativa es la base sobre la que la UNED fundamenta su procedimiento de ingreso en los 
Grados  
 

A. Titulación de Acceso.  
 
1.  Desde la Enseñanza Secundaria 
 
1.1. Mediante la superación de una Prueba de Acceso (Selectividad). 
 

 El artículo 14 del Real Decreto 1393/2007 establece que el acceso a las enseñanzas 
oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la 
superación de la prueba a que se refiere la LOU. El capítulo II del Real Decreto 1892/2008 
regula esta prueba. 

 

 No obstante, concederán acceso a los Grados todas las titulaciones de acceso 
procedentes de Enseñanza Secundaria, que anteriormente concedían acceso a los 
estudios superiores universitarios y que son las siguientes: 

 
 Bachiller con Examen de Estado. Plan 1934 y 1938 
 Preuniversitario y Pruebas de madurez. Plan 1954-1957 
 COU, Plan 1970, hasta Febrero de 1975 
 COU y Selectividad desde junio de 1975 
 Bachillerato del Plan Experimental para la Reforma de las Enseñanzas Medias y su Prueba 

Homologada en los años 90. 
 Bachillerato LOGSE sin selectividad hasta la publicación del Real Decreto 69/2000. 
 Bachillerato LOGSE y selectividad desde la publicación del Real Decreto 69/2000. 

 

 Igualmente, todos aquellos estudiantes que estén matriculados en Diplomaturas o 
Ingenierías Técnicas con Preuniversitario, COU, Bachillerato Experimental sin Prueba 
Homologada o Bachillerato LOGSE sin Selectividad hasta la  exigencia  de este requisito 
por el Real Decreto 69/2000, podrán matricularse en el Grado que sustituye a los estudios 
en los que estaban matriculados y en los nuevos Grados. Asimismo, el curso 2009-2010 
será el último en que  aún puedan admitirse estudiantes de nuevo ingreso en las 
Diplomaturas o Ingenierías Técnicas, que no hayan sido aún sustituidas por los Grados, 
con estas titulaciones de acceso. 

1.2. Titulaciones procedentes de otros sistemas educativos: 

Concederá acceso a iniciar los estudios de Grado en la UNED la credencial de verificación 
emitida por la UNED de los estudios de sistemas educativos de Estados miembros de la 
Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito acuerdos 
internacionales para el acceso a la universidad. 

 

2.  Acceso a la universidad desde otras titulaciones: 



 

 

    2.1 Títulos de Técnico Superior de la Formación Profesional y sus homologados 
(Técnicos Especialistas de promociones anteriores a la LOGSE. Anexo III del Real 
Decreto 777/98). 

     2.2 Los Maestros Industriales homologados a Técnico Especialista por Orden 
Ministerial de 21 de noviembre de 1975. 

     2.3 Los Mandos Intermedios homologados a Técnico Especialista por el R. 
Decreto 1690/1980 de 18 de julio y  Orden de 1 de julio de 1982 que lo desarrolla. 

     2.4 Título de Perito Mercantil homologado a Técnico  Especialista  por el Real 
Decreto 265/1979 de 26 de enero. 

     2.5 Títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y sus homologados 
(Graduados en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos según el Real Decreto 440/1994 
de 21 de marzo. 

      2.6 Los Títulos de Técnico Deportivo Superior 

 

3.  Otras vías de Acceso a la Universidad: 

 3.1.  Mediante la superación de la Prueba de Acceso para Mayores de 25 años: 

Podrán iniciar estudios universitarios en los Grados de la UNED los que superen 
esta Prueba regulada en el Capítulo V del Real Decreto 1892/2008. 

No obstante,  quienes hayan superado la Prueba de Acceso a la universidad para 
Mayores de 25 años en la UNED o en otra Universidad en convocatorias anteriores 
podrán iniciar estudios en cualquiera de los Grados que imparta la UNED.  

 

     3.2.  Mediante la superación de la Prueba de Acceso para Mayores de 45 años 
conforme se establece y regula en el capítulo V del Real Decreto 1892/2008. 

 

      3.3.  Los que obtengan el acceso mediante acreditación de experiencia laboral y 
profesional conforme se establece y regula en el artículo 36 del Real Decreto 
1892/2008, y cuando la UNED habilite este procedimiento.  

 

 

4.  Los títulos oficiales de Grado, equivalentes y homologados  

 

5.  Los títulos oficiales de Máster Universitario, equivalentes y homologados. 

 

6.  .Los títulos oficiales de Doctor, equivalentes y homologados. 

 

7. Los títulos académicos contenidos en el RD/1954/94, Catálogo de Títulos Universitarios 
Oficiales: 



 

 

         7.1  Licenciados, Arquitectos e Ingenieros y sus homologados. 

        7.2 Diplomados, Ingenieros Técnicos y Arquitectos Técnicos y sus homologados. 

 

8. Los títulos de Perito (Agrícola, Industrial, Mina y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas, 
Montes, Naval, Obras Públicas, Telecomunicación y Topógrafo). 

 

9.  Títulos académicos procedentes de Enseñanza Especiales Superiores.  

(Música, Danza, Arte Dramático, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
Superior de Artes Plásticas, Diseño, Enseñanzas Eclesiásticas): 

    9.1. Homologados a Licenciado 

    9.2. Homologados a Diplomado  

    9.3. Otros títulos académicos 

 

10. Títulos Profesionales: 

      (Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Oficial de Policía, Escuela Oficial de Náutica) 

 10.1. Homologados a Licenciado. 

 10.2. Homologados a Diplomado 

 10.3. Homologados a Técnico Superior de la Formación Profesional. 

 

11. Homologación  de estudios extranjeros: 

 11.1. Homologación a acceso a la Universidad 

 11.2. Homologación a Técnico Superior de la Formación Profesional. 

 11.3. Homologación a Diplomado 

 11.4. Homologación a Licenciado 

 11.5. Homologación a Grado. 

 11.6. Homologación a Máster Universitario 

 11.7. Homologación a Doctor 

 

 

12. Por convalidación de estudios extranjeros universitarios 

 

Podrán acceder a los estudios universitarios de Grado en la UNED los estudiantes que hayan 
cursado estudios universitarios parciales extranjeros, o habiéndolos finalizado no hayan obtenido su 
homologación en España y deseen continuar estudios en la UNED. En este supuesto será requisito 
indispensable que se le hayan reconocido al menos 30 créditos, y la concesión de plaza se realizará 
conforme a los criterios que establezca el Consejo de Gobierno  (arts. 2d y 57 del R. D. 1892/2008).  

 



 

 

En este sentido se considera procedente que un estudiante con estudios extranjeros, una vez 
admitido en las enseñanzas de Grado en un determinado título (por el cumplimiento del requisito de haber 
obtenido el reconocimiento de al menos 30 créditos) y cursados y superados al menos 9 créditos en estos 
nuevos estudios de Grado, pueda ser admitido en cualquier otro título de Grado de la Universidad 

 
 

          Los estudiantes que no consigan el reconocimiento de 30 créditos y por tanto el 
acceso implícito a continuar los estudios en el Grado que solicitan, tendrán que aportar o 
bien la Prueba de Acceso (selectividad), o la Prueba de Acceso para Mayores de 25 años, 
o la credencial de verificación emitida por la UNED a que hace referencia el punto 1.2 del 
apartado A Titulaciones de acceso de este documento. 
 

13. Otras Titulaciones 

 

 Los estudiantes que están matriculados en las carreras actuales con titulaciones 
derivadas de la aplicación de la Disposición Transitoria 11 de la Ley General de Educación 
de 1970, que estuvo en vigor hasta su derogación por la LOGSE en 1991, podrán iniciar 
estudios en cualquiera de los Grados implantados en la UNED. Se les reconoce el derecho 
adquirido cuando sus titulaciones concedían acceso  a iniciar estudios universitarios.  

 
 

B. Procedimientos de Admisión en la UNED: 
 

 Conforme a La normativa básica sobre acceso a los estudios universitarios de 
carácter oficial, la UNED oferta a los estudiantes que tengan titulación de acceso un 
número de plazas ilimitado para todas las titulaciones que imparte. Desde siempre la 
política de admisión de la UNED fue la de “puertas abiertas” con el cumplimiento estricto 
de los requisitos legales exigidos para dicho acceso. Desde este punto de vista, los únicos 
requisitos exigibles al estudiante son los que la normativa existente exige para acceder a 
la Universidad.  

 
 Según la titulación que presente el estudiante podemos establecer los siguientes 

modos de acceso: 
  

1. Acceso directo para titulados 
 

           
El art. 2 del RD 1892/2008 recoge la posibilidad de acceder a los estudios universitarios de 
Grado estando en posesión de un título universitario o equivalente.  
 
          Una relación exhaustiva de estos títulos que dan acceso puede encontrarse en el 
punto anterior A. Titulación de acceso de este documento. 
 
          Cualquier estudiante que haya obtenido un Titulo que le dé acceso a cursar estudios 
en la UNED puede matricularse directamente sin tener que solicitar la ADMISIÓN en 
cualquiera de los Grados que se impartan en la UNED. 
 



 

 

           Si el título con el que pretende acceder ha sido obtenido en la UNED, se hará 
constar así en la matrícula y será eximido de la presentación de dicho título. 

             
 
2. Acceso directo desde Selectividad o Mayores de 25 años en la UNED. 
 
Los estudiantes que hayan realizado en la UNED la Selectividad o las Pruebas de Acceso 
Mayores de 25 años  podrán iniciar estudios de Grado,)sin hacer traslado de expediente y 
sin documentarlo con una Certificación Académica Personal. Son trámites que se 
gestionarán informáticamente a la hora de realizar la matrícula. Estarán exentos de 
presentación de documentación y abono del importe correspondiente a este trámite.   

 
3. Desde otros estudios oficiales de la UNED 
 

 Los estudiantes con estudios oficiales de UNED que deseen iniciar otros estudios en 
cualquiera de los Grados,  podrán optar por el traslado de expediente o por el inicio del 
nuevo Grado sin traslado. En ambos casos, el trámite se realizará informáticamente a la 
hora de realizar la matrícula; están exentos de presentación de  la documentación que ya 
figura en su expediente y este proceso, además,  no conllevará abono de importe. 

 
Solamente habrá una excepción respecto a la opción del traslado de expediente. A los 

estudiantes de la UNED matriculados en las carreras actuales cuando opten por pasar al 
Grado que la suple, y solamente en este caso, les será efectuado automáticamente el 
traslado, de modo que la titulación de acceso que consta en su actual carrera pase a 
figurar en el Grado y todo lo superado en la carrera actual sea transferido y reconocido en 
el Grado  conforme a las tablas de reconocimiento que acompañan a los planes de 
estudios de los Grados. 

 
4.- Acceso por  traslado de expediente desde fuera de la UNED 
 
  La figura del traslado de expediente debe garantizar, tanto  la titulación de acceso 
de los estudiantes, como proporcionar el documento imprescindible para la transferencia 
y el reconocimiento de créditos. El traslado de expediente, no será un procedimiento 
obligatorio impuesto por la UNED, sino una opción que podrá elegir el estudiante según 
los estudios de Grado que desee iniciar en la UNED. Aquellos estudiantes que opten por 
el traslado tendrán que realizar el procedimiento previo de la ADMISIÓN. 

 
 El traslado de expediente supone cerrar el expediente académico, imposibilitando 
continuar los estudios que han sido trasladados, sin embargo, lo superado en origen será 
objeto de transferencia al expediente académico del nuevo Grado y  de reconocimiento 
en el supuesto de que haya coincidencia entre las competencias adquiridas en los 
créditos superados y los exigidos en la nueva carrera. Por tanto, la transferencia de 
créditos, exigida por el Real Decreto 1393/2007, solamente se realizará a través del 
traslado de expediente. 

 
 En este caso el reconocimiento y la transferencia de créditos se harán a través de la 
Certificación Académica Oficial (CAO) y en ella  deberán figurar los datos necesarios para 
que el expediente del estudiante, tras el reconocimiento de los créditos, quede 



 

 

conformado tal como exige el R. D. 1393/2007, se puedan emitir los certificados exigidos 
por las Universidades europeas y se pueda emitir el título y el SET con los requisitos 
exigidos.  
 

  
4.1. Acceso por traslado desde Enseñanza Secundaria o Mayores de 25 años 

 
 Dado que la oferta de plazas en la  UNED  es ilimitada en todos los planes que 
oferta y no necesita de la aplicación de criterios de preferencias en la concesión de plazas, 
admitirá a todos los estudiantes con el único requisito de haber superado la Selectividad 
sin contemplar la opción preferente ni la nota de corte; y  en el caso  de las pruebas de 
acceso para mayores de 25 años,  independientemente de la opción para la que superó 
las pruebas e incluso de la Universidad en la que las haya superado.  

  
 El acceso por traslado de expediente, siguiendo el procedimiento de la ADMISIÓN,  
no es obligatorio para aquellos alumnos que deseen iniciar en la UNED estudios 
universitarios desde los estudios de Enseñanza Secundaria con Selectividad ( y 
equivalentes de sistemas anteriores)  y pruebas de acceso para mayores de 25 años. Será 
opcional para el estudiante.  
 
Los estudiantes que opten por el traslado tendrán que efectuar previamente la  
ADMISIÓN;  quienes no opten por esta vía tendrán que presentar una Certificación 
Académica Personal (CAP), expedida por el Centro docente donde superó los estudios o 
pruebas de acceso. 

  
4.2. Acceso por traslado desde otros estudios universitarios oficiales. 

 
 Los estudiantes que opten por esta vía, deberán realizar la ADMISIÓN y solicitar el 
traslado en su Universidad de procedencia. En la CAO debe figurar tanto la titulación de 
acceso, como los créditos superados para que se proceda al reconocimiento  y 
transferencia  de los mismos  en la UNED. 

 
5.  Acceso sin traslado de expediente: por Certificación Académica Personal 
 
 Los estudiantes que deseen simultanear estudios de Grado o iniciar otros distintos a 
los ya iniciados y que no desean cerrar, utilizarán el procedimiento de matricularse con la 
Certificación Académica Personal (CAP). No necesita por tanto realizar el trámite de la 
Admisión 

 
   El estudiante que no opte por el traslado debe saber que, para matricularse, 

 bastará con que presente Certificación Académica Personal (CAP), expedida por el Centro 
docente donde figure su expediente y en ella deberá constar la titulación de acceso a la 
universidad y los créditos  superados para que,  previa solicitud,  se proceda a su 
reconocimiento. En este documento deberán figurar los datos necesarios para que el 
expediente del estudiante, tras el reconocimiento de los créditos, quede conformado tal 
como exige el R. D. 1393/2007, se puedan emitir los certificados exigidos por las 
Universidades europeas y se pueda emitir el título y el SET con los requisitos exigidos. 

 



 

 

 Si el estudiante tuviera otra titulación de acceso distinta a la presentada en la  
primera carrera, podrá iniciar los nuevos estudios con esta nueva titulación.   

  
  
6.-  Matricula de titulados en la carrera que es sustituida por el Grado 
 
 El Real Decreto 1393/2007 además de garantizar los derechos académicos y profesionales adquiridos 
por los titulados conforme a sistemas educativos anteriores, contempla que estos titulados podrán cursar las 
nuevas enseñanzas de Grado y obtener los correspondientes títulos. Por otra parte, el RD plantea, en la 
exposición de motivos y en reconocimiento de la autonomía universitaria,  que radica en cada Universidad 
la determinación de qué tipo de formación adicional necesaria tendrán que cursar estos titulados para la 
obtención del Grado.  
 
 Se plantean por tanto diversas posibilidades, en los procedimientos para facilitar la obtención de los 
títulos de Grado. 
 
 
6.1.    El acceso de titulados universitarios a los estudios de Grados que no sustituyen a los estudios 

finalizados, ya está contemplado anteriormente. Presentarán su título como titulación de acceso. 
No habrá lugar a traslado ni a transferencia de créditos. El reconocimiento de créditos se hará con 
Certificación Académica Personal y de acuerdo a los criterios generales  fijados por el Consejo de 
Gobierno.  

 
6.2.    El acceso de titulados a los Grados que sustituyen a los estudios finalizados se realizará mediante 

la presentación de su título como titulación de acceso. No habrá lugar a traslado ni a transferencia 
de créditos y la consecución del título de Grado podrá realizarse por reconocimiento de créditos en 
el Grado mediante la  presentación de Certificación Académica Personal en la que figuren las 
asignaturas superadas, y la matriculación y superación  de las asignaturas del plan de estudios del  
Grado necesarias para la obtención del título.  . La UNED dispondrá en su momento los tipos de 
formación adicional y las formas en que dicha formación pueda ser recibida,  las condiciones de 
oferta de plazas de estos cursos y los criterios generales y procedimiento para el proceso específico 
de reconocimiento de créditos en su aplicación para los titulados a los que se refiere este 
apartado. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XV 
 



 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN 
FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN. 
 
 
Ourense, 3 de abril de 2009 
 
 
Por una parte, el Excmo. Sr. D Juan A Gimeno Ullastres, Rector Magnífico 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, actuando en nombre 
y representación 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). 
 
Por otra parte, Sr. D. Ovidio Fernández Ojea, Vicepresidente Primero de la 
Fundación Feiras e Exposicións de Ourense, con domicilio social en Finca 
Sevilla s/n, 32005 Ourense y con N.I.F. nº 34.516.593 –X 
 
Ambas partes tienen plena capacidad para llevar adelante el presente 
Convenio de Colaboración y  
 

MANIFIESTAN 
 
PRIMERO: 
 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Feiras e 
Exposicións de Ourense organizan anualmente, dentro de su política de 
extensión cultural, diversas actividades a nivel general, que complementan 
y enriquecen su oferta académica. En el caso de la UNED, dichas 
actividades se desarrollan y son impulsadas, habitualmente, a través de sus 
Centros Asociados, unidades de la estructura académica de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia que sirven de apoyo a sus enseñanzas y 
promueven el progreso cultural de su entorno. 
 
SEGUNDO: 
 
Ambas instituciones son conscientes de la importancia y la necesidad de las 
actividades científico – culturales en el marco de la formación universitaria. 
 



 

 

TERCERO: 
 
En consecuencia y por todo ello, acuerdan firmar el presente Convenio de 
Colaboración para el reconocimiento de créditos de libre configuración, 
según las disposiciones que la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia tenga establecidas y de acuerdo con las siguientes 
 

CLAUSULAS 
 
PRIMERA 
 
La Fundación Feiras e Exposicións se compromete a comunicar al 
Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente la relación de 
cursos, contenidos y créditos. Los cursos serán convalidados por créditos 
según lo establecido en le normativa interna de la Universidad vigente en 
ese momento (actualmente, la Normativa de Libre Elección de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobada por la Junta de 
Gobierno del 8 de octubre de 2001, y revisada por la Comisión de 
Ordenación Académica del 21 de junio de 2006). 
 
SEGUNDO 
 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia se compromete a 
conceder los créditos de libre configuración que le correspondan siempre 
que cumplan las normas que la Universidad tenga establecida en esta 
materia. 
 
Para estos efectos, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a la 
vista de la propuesta realizada por la Fundación Feiras e Exposicións de 
Ourense, dictará la resolución correspondiente indicando las condiciones de 
reconocimiento. 
 
TERCERA 
 
En toda la publicidad y difusión de los cursos se hará constar su 
reconocimiento como créditos de libre elección junto con el número de 
créditos reconocidos. 
 
CUARTA 
 
Se nombra una Comisión Mixta de seguimiento y control, constituida por 
un miembro de cada una de las partes, con el fin de instrumentalizad el 
trabajo objeto del presente Convenio de Colaboración. 



 

 

 
QUINTA 
 
El presente Convenio de colaboración mantendrá su vigencia a partir de la 
fecha de su firma y tendrá una duración de un año, prorrogándose 
automáticamente por igual periodo de tiempo, salvo que alguna de las 
partes lo denuncie con una antelación mínima de un mes a la fecha de su 
vencimiento. 
 
SEXTA 
 
El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa. Las 
dudas y controversias que se presenten en su interpretación y ejecución, en 
caso de discrepancia, serán resueltas por una Comisión Mixta integrada por 
miembros de las dos instituciones firmantes de este Convenio.  
 
Y, en prueba de conformidad con los términos del Convenio, las partes 
comparecientes lo firman por duplicado en el lugar y fecha expresados al 
comienzo. 
 
 
POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  POR LA FUNDACIÓN FEIRAS E 
EDUCACIÓN A DISTANCIA   EXPOSICIÓNS DE OURENSE 
 

El Rector      El Vicepresidente Primero 
 
 
 
Fdo: Juan A. Gimeno Ullastres   Fdo: Ovidio Fernández Ojea 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XVI 
 



 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ...... Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
 
 
En la ciudad de   , a ............ de ........ de  2007 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, nombrado por R.D. 1468/2005, de 2 de diciembre, 
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). 

 
Y de otra, el Excmo. Sr. D.    , (Rector  de la Universidad de….; Presidente de….; 

Director de…..),  , (nombrado por Decreto    , y actuando en función de las competencias que 
tiene asignadas de acuerdo con el artículo … de los Estatutos de la Universidad de…………, 
aprobados por …...); (con domicilio social en ….. y con NIF……). 
 

 
 

Ambas partes tienen plena capacidad para llevar adelante el presente Convenio de 
Colaboración y, en consecuencia 
 
 

MANIFIESTAN 
 
PRIMERO: 
 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia y la ....... organizan anualmente, 
dentro de su política de extensión cultural, diversas actividades a nivel general, que 
complementan y enriquecen su oferta académica. En el caso de la UNED, dichas actividades 
se desarrollan y son impulsadas, habitualmente, a través de sus Centros Asociados, unidades 
de la estructura académica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia que sirven de 
apoyo a sus enseñanzas y promueven el progreso cultural de su entorno. 

 
SEGUNDO: 
 

Ambas instituciones  son conscientes de la importancia y necesidad de las actividades 
científico-culturales en el marco de la formación universitaria. 
 
 
TERCERO: 
 

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

 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: 
 
Opción A (si se trata de dos Universidades) 
 



 

 

Las dos Universidades se comprometen mutuamente a comunicar a los 
Vicerrectorados con competencias de Organización Académica la relación de cursos, 
contenidos y créditos que se celebren en la Universidad de ........   y en la UNED (o en el Centro 
Asociado a la UNED de ......   ).  

 
Opción B (si se trata de la UNED y otra institución) 
 
 La institución ................... se compromete a comunicar al Vicerrectorado con 
competencias en Ordenación Académica de la UNED la relación de cursos, contenidos y 
créditos que organice. Los cursos serán convalidados por créditos según lo establecido en le 
normativa interna de la UNED vigente en ese momento. 

 
 
SEGUNDA: 
 

Las dos Universidades (o, en su caso, la UNED) se compromete(n) a otorgar los 
créditos de libre configuración que les correspondan siempre que cumplan las normas que la(s) 
Universidad(es) tiene(n) establecidas en la materia. 

 
 
TERCERA: 
 

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

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

Se nombra una Comisión mixta de seguimiento y control, constituida por dos miembros 
de cada una de las partes, con el fin de instrumentalizar el trabajo objeto del presente Convenio 
de Colaboración. Por parte de la Universidad de ...... , serán miembros de esta Comisión 
.............y ............. Por parte de la UNED, serán miembros de la Comisión quienes designe el 
rectorado de la Universidad. La Comisión establecerá su propio régimen de funcionamiento. 
 
SEXTA: 
 
 El presente Convenio tendrá una duración de un año, que será renovable tácitamente 
por periodos anuales salvo denuncia previa de cualquiera de las partes. 
 
SÉPTIMA: 
 

El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa. Las dudas y 
controversias que se presenten en su interpretación y ejecución, en caso de discrepancia, 
serán resueltas por la Comisión prevista en la cláusula quinta de este Convenio. En caso de 
que existan cuestiones litigiosas que no hayan sido resueltas por dicha Comisión, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
 

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



 

 

POR LA UNED     POR LA UNIVERSIDAD DE   
EL RECTOR                EL RECTOR 
 

POR LA INSTITUCIÓN.... 
EL PRESIDENTE (O EL DIRECTOR) 

 
 
 
Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres     Fdo.:       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XVII 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

               
 
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CURSOS FORMATIVOS ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, LOS CENTROS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE ALZIRA VALENCIA 

“FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE” Y EL DE CASTELLÓN / VILA-REAL, Y LA 
ASOCIACIÓN ASODEINDO DE VALENCIA. 

 
 
 
 
                                 REUNIDOS: 
  
De una parte, el Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (en lo sucesivo UNED), en nombre y representación de la misma en 
virtud de las atribuciones que tiene conferidas, según el Real Decreto 1468/2005, de 2 de 
diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el día 3 de diciembre de 2005. Asimismo 
comparecen, por parte de la UNED, D. Javier Paniagua Fuentes, con DNI.  19808232-B en su 
calidad de Director del Centro Alzira Valencia “Francisco Tomas y Valiente” de la UNED y D. J. 
Henri Bouché Peris,  con DNI. 18.666.099-N, director del C. A. de Castellón/Vila-real. 
  
Y de otra, D. Víctor Fernández, presidente de la Asociación para el Desarrollo y la Información 
Docente, ASODEINDO, con domicilio social en Valencia, calle Játiva, nº 4- y con oficinas en 
Castellón, calle Villafamés, nº 24 (D.P.12006), nombrado por escritura de fecha 19 de 
diciembre de 2005. 
  
Reconociéndose mutuamente con capacidad legal necesaria para formalizar el presente 
convenio, 
  
                                                     EXPONEN: 
  
A.- Que la UNED es una Universidad pública de ámbito estatal creada por Decreto 2310/1972 
del 18 de agosto. Tal como consta en los artículos 1 y 4 de sus Estatutos, aprobados por Real 
Decreto 426/2005, de 15 de abril, es una institución de derecho público, dotada de 
personalidad jurídica y de plena autonomía en el desarrollo de sus funciones, entre las que se 
encuentra el facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a 
todas las personas capacitadas para seguir estudios superiores que la elijan por su 
metodología o por razones de laborales, económicas, de residencia o cualquier otra; establecer 



 

 

y desarrollar programas de educación permanente, promoción cultural, perfeccionamiento y 
actualización profesional, y facilitar la creación de una comunidad universitaria amplia y plural, 
fundada en conocimientos científicos y culturales. 
 
B.- Que la Asociación ASODEINDO está interesada en la formación, mejora y actualización 
profesional de   diversos sectores profesionales con el objeto de lograr una mejor preparación 
complementaria en sus actividades docentes con el fin de actualizar sus conocimientos 
profesionales y culturales, utilizando para ello la metodología a distancia propia de la UNED. 
  
C.- Que el Centro de la UNED en Valencia y el de Castellón/Vila-real están dispuestos a 
colaborar con ASODEINDO en la realización de acciones formativas, especialmente bajo el 
formato de cursos de extensión universitaria inscritos en el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Formación continua. 
  
Por lo tanto, reconociéndose las partes con capacidad suficiente para formalizar el presente 
convenio de colaboración, contemplado en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas 30/1992 de 26 de noviembre, articulo 6º, y el Art. 4.1.d) de la Ley 30/2007 de 30 de 
octubre de Contratos del Sector Público, lo hacen de acuerdo con las siguientes 
  
                                            CLÁUSULAS: 
  
Primera.- El objeto del presente convenio es la colaboración mutua entre la UNED y 
ASODEINDO para la formación, mejora y actualización profesional, así como la demanda 
cultural que pudiera producirse, cuyo alumnado será aportado por ASODEINDO, mediante la 
impartición de cursos de extensión universitaria a tenor de lo dispuesto en el vigente  
Reglamento de Impartición de Actividades de Extensión Universitaria de la UNED, aprobado 
por la Junta de Gobierno de 28 de febrero de 2001 y modificado por el consejo de gobierno en 
28 de marzo de 2003 y 4 de mayo de 2006. 
  
Segunda.- El presente convenio reviste carácter de acuerdo marco y faculta a las partes a 
desarrollar otros programas de colaboración, siempre dentro de la normativa vigente y 
específica de la UNED y, concretamente, de lo dispuesto en el Reglamento para impartición de 
actividades de Extensión Universitaria citado en la cláusula anterior. 
  
Tercera.- Para dar cumplimiento a los acuerdos del presente convenio se crea una Comisión 
Mixta compuesta por el director del Centro de Valencia, el de Castellón/Vila-real, un profesor de 
las áreas específicas objeto de los Cursos nombrado a tal efecto por el Vicerrector de 
Extensión Universitaria y el presidente de ASODEINDO. 
  
Cuarta.- Esta Comisión se reunirá cuantas veces sea necesario para el planteamiento y 
seguimiento de los cursos, al menos dos veces al año. Estos cursos deberán ser aprobados 
por los órganos de gobierno de la UNED, según lo dispuesto en el citado Reglamento de 
Actividades de Extensión Universitaria de la UNED. ASODEINDO se ocupará de todas las 
gestiones tendentes a la captación de alumnos, envío de material y recepción de ejercicios, 
siempre bajo la supervisión de la Comisión Mixta.  
  
Quinta.- Tanto la propuesta como la calidad de los cursos, material, profesorado, publicidad, 
etc. serán supervisados por la Comisión Mixta y la Dirección de los cursos. Según se 
desprende del art. 17 de los Estatutos de la UNED, la impartición de los cursos debe llevarse a 
cabo a través de los Centros Asociados, y toda la publicidad relativa a los mismos deberá 
determinar con claridad que son cursos impartidos por la UNED en colaboración con 
ASODEINDO. 
  
Sexta.- La formalización e ingreso de la matrícula se realizará en el Centro Asociado de 
Valencia. La UNED es la responsable de la impartición de los cursos, y de la expedición de los 
certificados y diplomas, con la colaboración, en este caso, de ASODEINDO. 
  
Séptima.- ASODEINDO se hará cargo de todos los gastos que lleve consigo la gestión de los 
Cursos y su impartición. Cada curso, tras su evaluación y conformidad, será liquidado a las 
partes en las siguientes condiciones y proporciones. 



 

 

 
-  Corresponderá a ASODEINDO el 62% de los ingresos obtenidos. 
- Corresponderá a la Sede Central de la UNED el 18% de los ingresos obtenidos. 
- Corresponderá al Centro Asociado de la UNED de Valencia el 10% de los ingresos obtenidos. 
- Corresponderá al Centro Asociado de la UNED de Vila-real  el 10% de los ingresos obtenidos. 
  
Octava.- Los cursos deberán cumplir las condiciones estipuladas en el artículo 2º del vigente 
Reglamento de Impartición de Actividades de Extensión Universitaria.  
  
Novena.- El presente convenio se establece por un período de  dos años, siempre que una de 
las partes no anuncie por escrito con antelación de dos meses su deseo de resolverlo. 
  Este convenio tendrá efecto retroactivo en todas sus estipulaciones respecto de los 
cursos celebrados con anterioridad a la firma del mismo. 
 
Décima.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que cuantas cuestiones 
litigiosas pudieran surgir sobre interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran 
derivarse de la aplicación del presente Convenio y de los acuerdos específicos que pudieran 
suscribirse entre las partes, deberán someterse al orden jurisdiccional de lo contencioso-
administrativo, de conformidad con lo establecido por el art. 8.3 de la LRJ-PAC. 
 
 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente Acuerdo en 

Madrid, a dieciocho de junio de dos mil siete.  

 

 

 

 

 

 

Por ASODEINDO 

 

 

 

 

El presidente 

 Víctor Fernández 

 

 
Por la UNED 

 
 
 
 

El Rector 
Juan A. Gimeno Ullastres 

 

 

Por el Centro Asociado 

de Alzira Valencia 

 

 

 

 

El Director 

Javier Paniagua Fuentes 

 

 
Por el Centro Asociado de 

Castellón/Vila-real 
 
 
 
 

El Director 
Henri Bouché Peris 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XVIII 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
(Traducción al español) 
 
 
ENTRE : 
 
La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
Campus Bellaterra ES.108913 Bellaterra-España 
Representada por la Sra. Ana Ripoll, Rectora,  
de ahora en adelante denominada “Coordinador” 
 
 
 
Y 
 
 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), calle xxxxxxxx, de Madrid 
(España) 
Representado por el Sr.Sra XXXXXXXX, Presidente,  
De ahora en adelante, denominada “Asociada” 
 
 
(De ahora en adelante, denominados « Coordinador » y “Asociada”)  
 
 
PREÁMBULO 
 
 
VISTO QUE : 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona, la Université de Montpellier I, la Uniwersytet Szczecinski y 
la Università degli Studi di Milano, en el marco de sus respectivas legislaciones nacionales, tienen 
en común un programa de Master en el ámbito del Derecho y las Políticas de la Unión Europea, 
instituyendo un curso europeo de segundo ciclo denominado “Derecho y Políticas de la integración 
Europea: Derecho Constitucional Europeo y “multivel constitutionalism”, acrónimo “DIE”, 
otorgando un título conjunto. Este curso se denomina Laurea magistrale por la Università degli 
Studi di Milano.  
 
 
El Master está enteramente adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior, y prevé el 
otorgamiento de un diploma conjunto correspondiente al segundo ciclo del esquema europeo de 
diplomas universitarios, según las líneas directrices del Proceso de Bolonia.  
 
El programa, de dos años, comprende 120 ECTS: 90 ECTS correspondientes a la enseñanza,  30 
ECTS correspondientes al trabajo de investigación y al stage integrado. Está estructurado en 4 
semestres : 
 
* 1r semestre : enseñanza, en la Universidad Autónoma de Barcelona (30 ECTS). 
* 2º semestre : enseñanza, en la Universidad de Milán o/y en la Universidad de Montpellier-I (30 
ECTS). 
* 3r semestre : enseñanza, en la Universidad de Szczecin (30 ECTS). 
* 4º semestre : Stage integrado y trabajo de investigación del Master en una de las Universidades 
Partners o asociadas (30 ECTS en total). Los stages podrán ser realizados en las instituciones 
públicas o privadas, que admiten stagiaires conforme a sus propios procedimientos y otras con las 



 

 

cuales se firmará el convenio correspondiente. El Consorcio deberá autorizar estos stages a fin de 
que puedan ser reconocidos dentro de los ECTS del Master. El trabajo de investigación y los stages 
serán dirigidos desde las Universidades Partners o Asociadas con la aprobación del Consorcio.  
 
La Universitat Autònoma de Barcelona, la Université de Montpellier I, la Uniwersytet Szczecisnki y 
la Università degli Studi di Milano han suscrito un Convenio multilateral para la creación de un 
Consorcio entre ellas. 
 
La Universitat Autónoma de Barcelona, en tanto que Universidad coordinadora del Master en su 
conjunto es autorizada por el Consorcio, según el artículo 13 de dicho Convenio multilateral, a 
firmar los Convenios con las Universidades asociadas.  
 
 
SE HA CONVENIDO LO SIGUIENTE : 
 
Artículo 1 : Objeto 
 
La Universidad asociada se compromete, en el marco del curso europeo de segundo ciclo (Master) 
denominado “Derecho y Políticas de la integración europea: Derecho constitucional europeo y 
multilevel constitutionalism” a participar en la realización del cuarto semestre de desarrollo del 
Master así como a promover la participación de los estudiantes de tal Universidad en el citado 
Master. 
 
Artículo 2 : Obligaciones del Coordinador 
 
El Coordinador se compromete a : 
 
- Organizar el cuarto semestre de las enseñanzas del Master con la participación de la Universidad 
asociada y a supervisar su desarrollo. 
 
- Designar a la persona responsable de la coordinación entre la Universidad Asociada y el 

Consorcio. 
- Participar en la selección de los estudiantes. 
- Proporcionar a la Universidad asociada los datos correspondientes a los alumnos que realizan 

el cuarto semestre en esta Universidad. 
- Acordar con la Universidad asociada la transferencia presupuestaria correspondiente. Este 

acuerdo será objeto de un anexo económico que será adjuntado a este convenio cada año. 
- Participar en el Comité de evaluación del cuarto semestre. 
- Ratificar la organización y suscribir el convenio pertinente para la realización de las prácticas 

externas supervisadas por la Universidad asociada. 
- Organizar la defensa de la memoria de investigación con la participación de la Universidad 

asociada. 
- Incorporar la participación de la Universidad asociada en el sitio web del Master y en el 

suplemento al título a otorgar a los estudiantes.  
 
 
Artículo 3 : Obligaciones de la Universidad Asociada 
 
La asociada se compromete a : 
 
- Promover el Master entre sus estudiantes e incorporar el sitio web del Master en el sitio web de 

la Universidad. 
- Reclutar a estudiantes para el Master y realizar una preselección. 
- Buscar sponsors a fin de cooperar en la financiación del Master.  
- Inscribir administrativamente en la Universidad el/los estudiante/s del segundo año del Master 

durante el cuarto semestre.  
- Realizar seminarios de investigación, dirigir los trabajos de investigación e integrar, en la 

medida de lo posible, a los estudiantes en los grupos de investigación, durante el cuarto 
semestre.  



 

 

- Facilitar la realización de stages de investigación en las instituciones públicas o privadas que 
sean adecuadas para la realización de los objetivos de este Master de común acuerdo con el 
Consorcio, durante el cuarto semestre. 

- Designar a la persona responsable de la coordinación entre la Universidad Asociada y el 
Consorcio.  

- Participar en la selección de los estudiantes a recibir durante el cuarto semestre. 
- Proporcionar al Consorcio todas las informaciones necesarias para el desarrollo óptimo del 

Master. 
- Ayudar en la gestión, si fuera el caso, de la obtención de visados para los estudiantes de 

terceros países. 
- Orientar a los estudiantes en las gestiones administrativas, el alojamiento y otras necesidades 

complementarias. 
- Acordar con el Consorcio la transferencia presupuestaria correspondiente. 
- Participar en el Comité de evaluación del cuarto semestre. 
- Organizar con el Consorcio la defensa de la memoria de investigación. 
- Proporcionar el personal, las instalaciones, los equipos y el material necesarios para la buena 

ejecución de sus tareas. 
- Ejecutar el trabajo a fin de que ningún acto u omisión no constituya o cause una violación o 

una falta de respeto hacia el Coordinador o las Universidades que forman parte del Consorcio.  
 
Artículo 4 : Duración del Convenio 
 
La duración de este Convenio será de dos años a partir de la fecha de su firma renovable por 
acuerdo de las partes.  
 
Artículo 5.- Fin anticipado del Contrato 
 
En el cas en que la Universidad Asociada no respete las obligaciones del presente Convenio y si, 30 
días después de haber sido prevenido por el Coordinador, no remedia la situación, el Coordinador 
tiene el derecho de finalizar el Convenio de modo anticipado. 
Si la asociada desea poner fin al Convenio, debe prevenir al Coordinador por escrito en un plazo de 
30 días. No obstante, las Universidades se obligan a finalizar el semestre empezado.  
 
Artículo 9.- Confidencialidad 
 
Durante toda la duración del presente Convenio y durante cinco años después de su expiración, las 
Partes se comprometen a mantener confidenciales y a no divulgar a terceros las informaciones 
relativas al Proyecto.  
 
Artículo 10.- Información 
 
Toda información referente al Convenio será comunicada por escrito (correo, fax, mail) a 
 
 
Por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
Dra Teresa Freixes 
Campus Bellaterra 
Facultad de Derecho 
E- 08193 Bellaterra- España 
T: ++34 93 581 22 434  
F: ++34 93 581 29 88 
E: tfreixes@telefonica.net 
 
Por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Dra. Yolanda Gómez  
Facultad de Derecho 
Calle Obispo Trejo, 2 28040-MADRID 
Email: ygomez@der.uned.es 
Telf. 0034+913988021/6131 
Fax: 0034+913986170 



 

 

 
Artículo 11.- Varios 
 
Este convenio está redactado en francés, la lengua utilizada para la redacción de los Documentos y 
la comunicación interna entre las Universidades implicadas en el Master. En caso de discordancia 
la versión francesa será considerada como versión auténtica. 
 
Artículo 12.- Arreglo de Litigios y Ley Aplicable 
 
Las partes se esforzarán a resolver amistosamente las diferencias que surgieren entre ellos a 
propósito del presente convenio. 
En caso de desacuerdo persistente, el litigio será sometido a los tribunales del Coordinador.  
Este convenio, su interpretación y su ejecución, serán sometidos a la Ley española.  
 
 
EN FE DE LO CUAL las Partes consiente a la buena ejecución de este presente Convenio en 
mediante la firma de su representante legal 
 
 
Firmado por la Sra. Anna Ripoll por cuenta de la Universidad Autónoma de Barcelona; 
 
Firmado por xxxxxxxxx por cuenta de la Universidad xxxxxxxxxxxx;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIX 
 



 

 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE RUMANOS EN 
ESPAÑA (FEDROM) 
 
Madrid, a  de   de 200 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte,  el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, en adelante UNED, nombrado por Real Decreto 1468/2005, de 2 de diciembre. 
 
De otro parte, D.             , Presidente de FEDROM. 
 

EXPONEN 
 
Primero.- Que la UNED es un organismo público de Docencia e Investigación de carácter multisectorial y 
pluridisciplinario. Según la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, son funciones de 
la universidad, al servicio de la sociedad, la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que 
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos o para la creación artística. 
 
Segundo.- Que FEDROM   es una organización sin fines lucrativos con carácter de Organización No 
Gubernamental  de Desarrollo, con un estatuto legal ajustado al Derecho Español conforme a la ley 
vigente, 191/64 o la que sustituya, habida cuanta que estamos a la espera de la nueva Ley de 
Asociaciones. Desarrolla  su actividad en todo el territorio del Estado Español, pudiendo realizar 
actividades de cooperación internacional relacionados con sus fines. 
 
FREDOM tiene como finalidad 

a) Fomentar y cultivar la amistad, la solidaridad, la cooperación, el desarrollo y el comercio justo 
entre los pueblos de Europa y América en general y de Europa y Colombia en particular. 

b) Promover proyectos de desarrollo social mediante la ayuda a colectivos o personas marginados, 
desfavorecidos o excluidas por  causas como son la pobreza, enfermedad, drogodependencia, 
edad, sexo, situación legal, situación penal, prostitución ó analfabetismo, el racismo, la 
xenofobia, con independencia del lugar del residencia. 

c) Apoyar iniciativas de carácter medioambiental 
d) Fomentar la Interculturalidad. 

 
Desarrollo de los Fines 
 
1) El desarrollo de los fines se efectuará a través de las siguientes formas de actuación. 
     a)  Organizando, promoviendo y apoyando todo tipo de iniciativas a favor de los pueblos de América        
en general y de Colombia en particular, tendientes a lograr un desarrollo humano y sostenible, una 
profundización de la democracia y los derechos del ser humano. 

b) Difundiendo y promoviendo los valores culturales, sensibilizando sobre la realidad 
socioeconómica de las regiones más desfavorables. 

c) Sensibilizando y fomentando el comercio justo en aras de una mayor reciprocidad en las 
relaciones económicas internacionales y a la disminución de la brecha Norte-Sur. 

d) Promoviendo el ejercicio de ciudadanía de las personas inmigrantes en España y otros países 
Europeos. 

e) Promoviendo mediante actividades de educación intercultural el fomento y el apoyo de la 
inserción sociolaboral, asesoría psicosocial, orientación jurídica, fomentando la igualdad de 
oportunidades a través de acciones con énfasis en la perspectiva de género. 

f) Promoviendo la educación para la paz justa, con carácter más causal que asistencial, apoyando de 
forma particular el proceso de paz colombiano desde la búsqueda del consenso social que legitime 
una paz duradera, así mismo fomentando la defensa y promoción de los derechos del ser humano 
y del Derecho Internacional Humanitario con imparcialidad y objetividad. 

g) Apoyando iniciativas de colectividades desfavorecidas conducentes a la mejora de sus condiciones 
y posibilidades. 

h) Utilizando cualquier medio de comunicación para facilitar información que sirva para la toma de 
conciencia de la realidad social en que viven personas desfavorecidas. 



 

 

i) Difundiendo valores tales como la solidaridad, la justicia social y el respeto entre los seres 
humanos. 

j) Fomentando la formación y capacitación para el voluntariado mediante documentación, charlas y 
cursos. 

k) Promoviendo y desarrollando cualquier tipo de proyecto vinculado a sus objetivos. 
l) Cualquier otra actividad licita orientada al beneficio de personas de los colectivos indicados. 

 
 
 
Tercero.- Que es deseo de ambas Instituciones suscribir este Convenio Marco de colaboración con la 
finalidad de establecer fórmulas adecuadas de cooperación para el mejor aprovechamiento de los recursos 
propios, destinados a la ejecución de programas de interés mutuo, y promover una relación regular entre 
ambas Instituciones, a cuyo efecto acuerdan las siguientes 
 
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- El presente Convenio Marco de colaboración se establece con el carácter de cauce para futuras 
actuaciones, siendo los principales objetivos: 
 

 Realización de trabajos de investigación, estudios, publicación y difusión de los resultados en 
temas de interés común.  

 
 Cooperación a nivel nacional e internacional que favorezca el desarrollo de proyectos de 

investigación en beneficio de las dos Instituciones. 
 

 Asesoramientos recíprocos e intercambio de información de mutuo interés relacionados con las 
actividades de ambas Instituciones.  

 
 Formación así como la participación en jornadas referentes a temas concretos de interés mutuo. 

 
Segunda.- Para cada acción que se inicie en desarrollo del presente Convenio se formalizará un acuerdo 
específico en el que se determinarán las características del mismo, así como los compromisos que asume 
cada una de las partes. Los acuerdos específicos que se formalicen al amparo del presente Convenio 
cumplirán los requisitos del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, de 
los Estatutos de la Universidad y de las normas en vigor de la UNED. 
 
Tercera.- La supervisión de los programas y acciones conjuntas corresponderá a cada una de las partes en 
la esfera de sus respectivas competencias. 
 
Ambas Instituciones podrán divulgar, en la forma en que ambas acuerden, las acciones y experiencias que 
se deriven de los proyectos que se realicen en el desarrollo del presente Convenio, con las excepciones 
que se deriven de la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
En cualquier caso, será en los acuerdos específicos donde se establezcan las limitaciones a esta 
divulgación o se determine su confidencialidad, haciendo constar, en todo caso, la participación de ambas 
Instituciones en las mismas. 
 
Cuarta.- La propiedad de la documentación que pudiera surgir de los proyectos conjuntos al amparo del 
presente Convenio, se establecerá en los acuerdos específicos, siempre en función de la participación de 
los miembros de cada una de las Instituciones en el proyecto. En todo caso, se respetarán los derechos de 
propiedad intelectual que se deriven de la realización de las tesis doctorales. 
 
Quinta.- La utilización recíproca de la infraestructura de las partes que suscriben este Convenio que 
quedará condicionada a su disponibilidad en relación con el programa de actividades de la Institución 
requerida, y deberá ser solicitada con al menos dos meses de antelación a la fecha de uso prevista por la 
Institución que lo solicite. 
 



 

 

Sexta.- El presente Convenio tendrá vigencia indefinida desde el momento de su firma, sin perjuicio de su 
extinción por mutuo acuerdo entre las partes o por denuncia unilateral formalmente comunidad con una 
antelación de dos meses. 
 
Séptima- La UNED facilitará becas para mejorar la formación de nuestro personal que apoya el convenio 
desde su área de trabajo. Dichas becas quedarán reguladas en su correspondiente convenio específico, en 
virtud de la cláusula segunda del presente Convenio. 
 
La resolución de este Convenio no afectará al desarrollo de los acuerdos específicos que ya se hubieran 
formalizado, los cuales se mantendrán hasta su total conclusión. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a un solo efecto, 
en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
 
POR LA UNED, POR FEDROM, 
 
 
 
D. Juan A. Gimeno Ullastres 

 
 
 
D.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XX 
 



 
 
 
 
 
 
 

 CONVENIO DE MARCO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Y AUTODESK, S.A. 
 
 
 
 

 PARA PERMITIR QUE PROFESORES, INVESTIGADORES Y ALUMNOS DE LA 
UNED PUEDAN UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE AUTODESK PARA 

TRABAJAR EN ÁREAS DOCENTES, DE INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO 
QUE PUEDAN PERMITIR OBTENER RESULTADOS Y NUEVAS SOLUCIONES 
QUE REDUNDEN EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
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En Madrid, a  .......................  de...............de 200............   
 

REUNIDOS  

De una parte, el Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (en lo sucesivo UNED), en nombre y representación de la misma en virtud de las atribuciones que tiene 
conferidas, según el Real Decreto 1468/2005, de 2 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el día 3 
de diciembre de 2005. 

De otra parte, el Sr. D. Pat O’Donohoe, Presidente de  Autodesk, S.A, en nombre y representación de la misma.  

Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente convenio, y a tal 
efecto: 

EXPONEN 

PRIMERO.- La Universidad Nacional de Educación a Distancia es una entidad sin ánimo de lucro con un estatus 
legal de plena autonomía sin más límites que los establecidos en la Ley. Creada por el Decreto 2130/1972, de 18 de 
agosto. Su gobierno se regula por la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, sobre Reforma Universitaria, y por sus 
propias Reglas de Gobierno, aprobadas por el Decreto 1287/1985, de 26 de junio, complementadas por el Decreto 
594/1986, de 21 de febrero. 

SEGUNDO.- Son objetivos de la UNED, en servicio a la sociedad: a) la creación, desarrollo, transmisión y análisis 
de la ciencia, la técnica y la cultura, b) la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que requieran la 
aplicación de métodos o conocimientos científicos o cultura artística, c) la extensión de cultura universitaria y d) 
cualquier otro objetivo recogido en el Reglamento de Gobierno de la UNED (Artículo 1.2 de la Ley Orgánica 
11/1983, de 25 de agosto).  

A los efectos de este Convenio, se reconoce como domicilio legal el del Rectorado, sito en c/ Bravo Murillo, 38 – 
28015 de Madrid (España). 

TERCERO.- Que el Real Decreto 56/2005, en su artículo 9.3, establece que “La universidad (…) podrá establecer 
acuerdos de colaboración con otras instituciones u organismos públicos privados, así como con empresas o 
industrias”. 

CUARTO.- Que Autodesk, S.A. es fabricante y proveedor líder mundial de soluciones informáticas para el diseño, la 
innovación e investigación en los mercados de Arquitectura y Construcción, Ingeniería Industrial y Fabricación, 
Ingeniería de Caminos, Obra Civil y Obra Pública, Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Animación y 
Multimedia, y dispone de potentes herramientas y tecnologías que desea compartir con la Universidad.  

A los efectos de este Convenio, se reconoce como domicilio de Autodesk: Puits Godet 6A,  CH2002 Neuchatel, 
(Suiza). 



 

 
QUINTO.- Que la UNED desea poder compartir conocimientos y colaboraciones con Autodesk, impulsando 
proyectos con nuevas tecnologías de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), en un entorno sostenible de 
tecnología digital y economía global, colaborando con empresas para que sus alumnos puedan realizar prácticas y 
acceder a ofertas de empleo. 

SÉPTIMO.- Que, por todo lo anterior, las entidades participantes desean suscribir un convenio con arreglo a las 
siguientes:  

 

 

CLÁUSULAS  

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio Marco de Colaboración es permitir que Profesores, Investigadores y 
Alumnos de la UNED puedan acceder en condiciones preferentes a las soluciones informáticas desarrolladas por 
Autodesk, S.A. Como contraprestación, la UNED impulsará el desarrollo y uso de la tecnología en sus Campus, 
coordinará la formación al profesorado, que podrá utilizar las herramientas de Autodesk en el ámbito docente, y dará 
a conocer el presente Convenio, tanto a profesores como alumnos, a fin de maximizar el conocimiento y 
aprovechamiento de este Convenio. 

Se asume como objetivo fundamental en la utilización de las herramientas de Autodesk el de trabajar en áreas de 
Investigación y Desarrollo que puedan permitir obtener resultados y nuevas alternativas que redunden en beneficio 
de la sociedad. 

SEGUNDA.- Los Profesores, Investigadores y Alumnos de la UNED harán público el resultado de sus avances, sin 
menoscabo de los derechos que les pueda corresponder como autores, desarrolladores o inventores. 

Autodesk se reserva el derecho de adquirir las aplicaciones resultantes de los trabajos de desarrollo siempre que 
pueda llegarse a un acuerdo económico de compensación, cuando proceda. 

TERCERA.- El marco de las herramientas de Autodesk está encuadrado en el ámbito del diseño asistido por 
ordenador. Este ámbito es de especial relevancia en la actividad académica e investigadora de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales, en particular en el área de Expresión Gráfica en la Ingeniería, área adscrita al 
Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación. 

CUARTA.- Se constituirá una Comisión de Seguimiento de este Convenio Marco y sus correspondientes anexos. 
Estará compuesto por dos personas designadas para este propósito por cada Institución, con la misión de realizar 
un análisis de la evolución del presente Acuerdo y de servir de enlace durante el periodo de vigencia del Convenio.  

En lo relativo a la UNED, al menos una de las personas designadas estará vinculada de forma directa al 
Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación, por ser el Departamento al que está adscrito el área de 
conocimiento de Expresión Gráfica en la Ingeniería.  

En el Anexo I a este documento se recogen los nombres y datos de localización de las personas 
designadas para realizar esta misión. 

 
QUINTA.- Autodesk aporta al presente Convenio su “Portal Universitario”, al que se puede acceder a través de la 
dirección en Internet: www.estudiantes.autodesk.es. Este portal está diseñado para permitir a profesores, 
investigadores y alumnos acceder a las herramientas informáticas de Autodesk identificándose previamente como 
profesores, investigadores o alumnos de la UNED. En el Anexo II a este documento se recoge un resumen de los 
servicios y soluciones que ofrece autodesk a través de su portal universitario.  



 

Sólo podrán acceder al “Portal Universitario” aquellos profesores y alumnos matriculados que 
dispongan de correo electrónico, con dominio propio de la Universidad. No obstante, si los 
alumnos no dispusieran del dominio de la Universidad, el profesorado podrá acreditarlos a través 
de los procedimientos estipulados a este fin en el propio Portal. 

Las licencias descargadas del “Portal Universitario” no serán utilizadas para constituir “aulas de 
formación”. No obstante, Autodesk pone a disposición de la Universidad una oferta especial para 
estos fines que se recoge en el Anexo III a este documento. 
 

 
SEXTA.- VIGENCIA  

Este Convenio entrará en vigor en la fecha que ambas partes hayan firmado este documento y 
finalizará al cabo de un año, pudiendo ser renovado anualmente, si ambas partes así lo 
consideran. 

Ambas partes podrán dar por rescindido el presente Convenio en cualquier momento, previa 
comunicación por escrito a la otra parte, indicando las causas de su finalización. Así mismo y en 
función de las novedades tecnológicas que Autodesk desarrolle podrá actualizar y modificar el 
presente Convenio previa conformidad de las partes firmantes. 

En caso de rescisión por parte de la Universidad del presente Convenio las licencias de 
programas gratuitas serán validas hasta 13 meses desde su activación. 

 
 

SÉPTIMA.- DISCREPANCIAS 
 
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos 
que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán de solventarse por la 
Comisión Coordinadora regulada en el presente Convenio. Si no se llegara a un acuerdo, al ser 
éste un Convenio de carácter administrativo, las cuestiones litigiosas quedarán sometidas a la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes 
firman el presente Convenio, en dos ejemplares y en todas sus hojas, en el lugar y fecha al 
principio indicados. 
 
 
Por la Universidad Nacional de  

Educación a Distancia: 
 

Por Autodesk:  

 

 

 

 
Juan A. Gimeno Ullastres 

(Firma, fecha y sello) 

  

 

 

 
Pat O’Donohoe 

(Firma, fecha y sello) 

Cargo: _____________________________ 

Correo electrónico: ____________________ 

Dirección: __________________________ 

 Cargo:           Presidente 

Correo electrónico:  pat.odonohoe@autodesk.com 

Dirección:     Puits Godet 6A 



 

C.P. y población:_____________________ 

Teléfono: ___________________________ 

 

Población:    CH2002 Neuchatel, Suiza 

Teléfono:      93.480.33.80 
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ANEXO I 

 
 
 
Autodesk designa, como miembros de la Comisión de Seguimiento, a: 
 
D. Narcís Figueras 
Director del Programa Universitario 
narcis.figueras@autodesk.com  
Teléfono 934 803 380. 
 
D. Nicolas Loupy 
Director de la unidad de negocio de Industria y Fabricación 
nicolas.loupy@autodesk.com 
Telefono: 917 456 6 71 
 
 
La UNED designa a: 
 
D. Miguel A. Sebastián Pérez 
Director del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación 
masebastian@ind.uned.es 
Teléfono 913 986 458 
 
D. Manuel Domínguez 
Profesor en el área de Expresión Gráfica en la Ingeniería 
mdomínguez@ind.uned.es 
Teléfono 913 986 442 
 
 



 

ANEXO II 
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES QUE OFRECE AUTODESK A TRAVÉS DE SU PORTAL UNIVERSITARIO 

 
Desde su fundación, hace más de 25 años, Autodesk ha desarrollado soluciones tecnológicas de diseño e 
innovación para la industria, compartiendo estas herramientas de trabajo y acceso con la comunidad universitaria. El 
último desarrollo es el “Portal Universitario” (en inglés llamado ‘Student Engineering & Design Community’), que va 
más allá de los últimos avances tecnológicos, y ofrece a la Universidad ser más competitiva e internacionalizarse.  

Esta colaboración mutua permitirá incrementar el valor añadido de la Universidad y del personal docente e 
investigación, a través de los servicios que ofrece Autodesk en este Convenio:  

1. Compartir proyectos y conocimientos con la comunidad universitaria de todo el mundo: A través del “Portal 
Universitario” podrá compartir con más de 423.000 profesores y alumnos de 13.500 universidades, en 132 
países. 

 
2. Licencias de programas gratuitas para profesores y alumnos: Accediendo al “Portal Universitario” dispondrán 

de la última tecnología en herramientas de diseño, vigente por 13 meses. 
 
3. Internacionalización del estudiante y profesor al disponer de herramientas de trabajo y acceso al resto de la 

Comunidad Estudiantil de todo el mundo.  
 
4. Formación continuada y actualizada al profesorado en las últimas tecnologías de diseño. Anualmente personal 

especializado en cada área de Autodesk ofrecerá al profesorado un seminario de formación, para mostrarle la 
última tecnología en herramientas de diseño y los materiales de formación. 

 
5. Bolsa de trabajo a nivel mundial: Los estudiantes y personal docente tendrán acceso, a través del “Portal 

Universitario”, a la oferta de puestos de trabajo disponibles a nivel mundial; así como promover los convenios 
Empresa- Universidad y fortalecer el tejido industrial en su zona (más e 60.000 empresas en España utilizan 
soluciones de Autodesk).   

 
6. Material de formación específico: Extenso material de formación, en castellano, para profesores y estudiantes, 

a través de herramientas en línea (e-learning), curso completo (Tutorial Avanzado ‘CD currículum’) y tutoriales, 
que permite tanto la formación presencial como formación a distancia. 

 
7.  Se considera a la Universidad como Centro preferencial de Autodesk y gozará de ventajas como materiales 

de marketing, beta-tester de nuevas versiones, invitaciones a ferias y eventos, etc. 
 
 

ANEXO III 
 
Opcionalmente, si lo cree conveniente y así lo precisa, la Universidad podrá actualizar las licencias de programas de 
Autodesk para sus aulas de formación a los precios especiales bajo la licencia “Autodesk Campus”, que incluye los 
siguientes programas:   

    
Especialidades Soluciones sectoriales 

Arquitectura y Construcción:   AutoCAD Architecture 
AutoCAD MEP (instalaciones) 
Revit Architecture (BIM) 
Revit MEP (instalaciones) 
Revit Structure 

Ingeniería Industrial: Autodesk Inventor Professional 
AutoCAD Mechanical 
AutoCAD Electrical 

Geografía, Topografía, Montes y Forestales (SIG): AutoCAD Map 3D 



 

 

 

 

Ingeniería de Caminos, Canales, Puertos y Obra Civil: AutoCAD Civil 3D 
 (todos los productos sectoriales incluyen AutoCAD en su última versión.  

AutoCAD no se entrega solo en su versión educativa) 
 

 
Su precio varía en función del número de licencias que precisa y se refleja en la siguiente tabla: 

Precio anual de la licencia 'Autodesk Campus' 
  

Cantidad total Precio (sin IVA) 
 De 100 a 190 licencias: 42€ por licencia y año  
 De 200 a 390 licencias: 37€ por licencia y año  
De 400 a 590 licencias: 35€ por licencia y año 
De 600 a 790 licencias: 32€ por licencia y año 
De 800 a 990 licencias: 30€ por licencia y año 

De 1.000 a 1.190 licencias: 27€ por licencia y año 
Más de 1.200 licencias: 25€ por licencia y año 

      
Nota: Estas licencias no podrán ser utilizadas si no se renueva anualmente la licencia “Autodesk Campus”. 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA EMPRESA BORAK DESARROLLO, S.L 
 
 

En Madrid, a 13 de Abril de 2006 
 

REUNIDOS 
 
De una parte el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia y de otra  
 
D. Jorge Serrano Pérez, en calidad de Director General de la empresa Borak 
Desarrollo, S.L.  
 

INTERVIENEN 
 
El Excelentísimo Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres en nombre y representación de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED) actuando en el 
ejercicio de su cargo que desempeña en la actualidad, conforme a los Estatutos por 
los que se rige la UNED. 
 
Y D. Jorge Serrano Pérez, mayor de edad, con DNI n.o  2876659-A, actuando en 
nombre y representación de la empresa Borak Desarrollo, S.L. (en adelante Borak), 
con oficina en Madrid, Calle Mahón 10, 1ºA, 28230 Las Rozas (Madrid). En su calidad 
de administrador único, según consta en la escritura de poder otorgada en su favor el 
29 de Diciembre de 1995 ante el Notario de Madrid, don Eduardo González  Oviedo al 
n.º 3264 de su protocolo. 
 
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de sus facultades, 
para convenir en nombre de las entidades que representan, y a efecto  
 
 

EXPONEN 
 
I. Que la Universidad contempla en sus Estatutos el principio de relación con el 
entorno que exige la apertura a las manifestaciones culturales de la Sociedad y la 
colaboración con Instituciones que faciliten su labor educativa, así como el intercambio 
y la difusión de conocimiento científico y cultural.  
 
II. Que Borak, desarrolla principalmente sus actividades, entre otras en el ámbito de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.  
 
III. Que ambas partes se encuentran interesadas en suscribir un acuerdo que regule 
la colaboración entre las dos Entidades, que a partir de ahora se denominará Convenio 
Marco, y que las partes intervinientes lo someten a las siguientes:  
 
IV. CLÁUSULAS 
 
PRIMERA- El objeto de este Convenio es el de establecer unos cauces para la 
realización en común de actividades de divulgación, de formación y de investigación 
que redunden en beneficio de ambas partes. Con carácter meramente enunciativo y 
no limitativo se citan las siguientes:  
 



 

 

 

 

a) La promoción de Seminarios y Cursos, que deberán ser impartidos por profesores 
relacionados con la materia y que deberán tratar temas de interés para los distintos 
departamentos de la empresa.  
b) Fomentar la colaboración entre las dos entidades para profundizar en la formación 
y en el desarrollo de investigaciones relacionadas con las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y con el ámbito especifico de la empresa Borak..  
c) Promover contratos específicos entre Borak y Departamentos o grupos de 
Investigación de la Universidad.  
d) Cualquier otra actividad que, en el ámbito de éste Convenio, redunde en beneficio 
mutuo.  
 
SEGUNDA- Ambas partes, de común acuerdo, constituirán una Comisión Mixta que 
tendrá como funciones la programación, seguimiento y valoración de las actividades 
derivadas del presente Convenio. Estará integrada por dos miembros de cada una de 
las partes y se reunirá al menos dos veces al año.  
 
Cada año se elaborará una memoria de la actividades realizadas al amparo del 
Convenio, así como una propuesta de actuación para el siguiente ejercicio.  
 
TERCERA- Por acuerdo expreso de ambas partes y a propuesta de la Comisión 
Mixta, podrán establecerse diversas formas de colaboración, que se incorporarán 
como Anexos al Convenio Marco.  
 
Cada proyecto o programa de actuación contendrá, entre otros, aspectos relacionados 
con las aportaciones de cada una de las partes, calendario de actuaciones y duración 
de las actividades.  
 
CUARTA- El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y 
su vigencia será de dos años, renovable tácitamente por periodos iguales, salvo 
denuncia expresa por alguna de las partes.  
 
QUINTA- Las partes podrán modificar o el presente documento por mutuo acuerdo o 
denunciarlo, comunicándolo, por escrito, con dos meses de antelación a la fecha en 
que vayan a darlo por terminado.  
 
Y para que conste a los efectos previstos firman el presente convenio, en duplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha indicados al principio.  
 
 
Por la Universidad Nacional de                            Por la  Empresa Borak Desarrollo, S.L 
Educación a Distancia 
 
 
 
 
Fdo. Excmo. Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres  Fdo. D.Jorge Serrano Pérez  
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CONVENIO DE COOPERACIÓN 
 

Entre 
 

EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, 
 

Y 
 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED)      
PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS INTERNACIONALES DE 

SOCIOLOGIA POLITICA (HOMENAJE A CH. TILLY) 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE CENTRO DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLÓGICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A 
DISTANCIA PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS INTERNACIONALES DE 
SOCIOLOGIA POLITICA (HOMENAJE A CH. TILLY) 
 

 

 

En Madrid, a       de                 de 2009 

 

 

 REUNIDOS 

 

De una parte: Dña. Belén Barreiro Pérez-Pardo, Presidenta del Centro de Investigaciones 

Sociológicas, según nombramiento conferido por el Real Decreto 884/2008, de 23 de mayo, y en 

virtud de las facultades que le otorga la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, y el Real Decreto 

1214/1997, de 18 de julio, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas. 

 

De otra parte: Dª Paloma Collado Guirao, Vicerrectora de Investigación de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (CIF: Q-2818016-D) (en adelante UNED), según 

nombramiento efectuado por Resolución de 23 de octubre de 2008, y en virtud de la Resolución 

por la que el Rector de la UNED delega competencias en diversos órganos de la Institución 

(BOE de 14 de julio de 2008). 

 

Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las facultades que tienen 

conferidas para celebrar este Convenio en nombre de los Organismos que representan, y ambos 

de común acuerdo 

 

EXPONEN 

 

PRIMERO.- Que el Centro de Investigaciones Sociológicas (en adelante CIS), cuya finalidad es el 

estudio científico de la sociedad española, y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en 

adelante UNED), tienen entre sus fines y de una manera complementaria a la actividad científica la 

organización de cursos, seminarios y  

 

 
 
 

actividades de interés cultural y científico, contando, cuando ello sea conveniente, con la 

colaboración de otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

 

SEGUNDO.- Que es interés de ambas instituciones colaborar en la organización de un Congreso 

Jornadas internacionales de Sociología Política. (Homenaje a Ch. Tilly). Conflicto, poder y 

acción colectiva, que se llevaría a cabo en el año 2009, que además del aporte científico y la 

formación de investigadores sociales proporcione a los poderes públicos un instrumento de 

extraordinaria utilidad en orden a la implantación de políticas públicas. 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

TERCERO.- Que el CIS, en el desarrollo de las funciones que tiene atribuidas, está interesado 

en colaborar con la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la organización del 

Congreso: Jornadas internacionales de Sociología Política. (Homenaje a Ch. Tilly). Conflicto, 

poder y acción colectiva que se celebrará en Madrid en Mayo de 2009, dado el contenido 

sociológico del mismo. 

 

  Por ello, ambas partes convienen las siguientes: 

  

TIPULACIONES 

 

PRIMERA.- La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con la colaboración del 

CIS, organizará el Congreso Jornadas internacionales de Sociología Política. (Homenaje a Ch. 

Tilly). Conflicto, poder y acción colectiva en Madrid, el 7-8 de mayo de 2009, aportando para ello 

todos los medios materiales y personales necesarios para su realización. 

 

SEGUNDO.- Corresponde a las autoridades académicas de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia la aprobación del programa del Congreso y de las normas para su 

desarrollo, así como la adopción de cualquier clase de medida que resulte necesaria para su 

correcta realización.  

 

TERCERO.-  El CIS colaborará a la celebración de este Congreso aportando  la cantidad de 

TRES MIL ( 3.000.-) euros, que se financiará con cargo a la aplicación  

 

 
 

 

presupuestaria 25.102.462-M.226.06, donde existe suficiente dotación para atender este gasto.  

 
CUARTO.- El pago se efectuará, una vez celebrado el Congreso, mediante transferencia 

bancaria a la cuenta corriente nº  0049/0001/58/2911661124 (Banco Santander Central 

Hispano, Plza. Canalejas, 1 - 28014 Madrid), a nombre de FUNDACIÓN GENERAL DE LA 

UNED. 

 

QUINTO.- La Universidad Nacional de Educación a Distancia se compromete en todas aquellas 

acciones a que se refiere el presente Convenio que impliquen difusión, ya sea impresa, página 

web con su logotipo, o por cualquier otro medio, a incorporar de forma visible el nombre del 

CIS.  

Asimismo, el CIS, como entidad colaboradora, podrá difundir su colaboración, cartelería, 

documentación, etc. en los locales en que se celebre el Congreso.  

 

SÉXTO.- El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma, y tendrá vigencia hasta una 

vez cumplidos por ambas partes los compromisos adquiridos. 

 

SÉPTIMO.-  Serán causas de resolución del presente Convenio las siguientes: 

 

 El acuerdo expreso y escrito de las partes. 

 La expiración del plazo de vigencia. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 El incumplimiento de cualquiera de las partes de las prescripciones contenidas en este 

documento. 

 

OCTAVO.- La Jurisdicción Contencioso Administrativa será competente para conocer de todas 

aquellas cuestiones litigiosas que pudieran surgir del presente Convenio. 

 

NOVENO.- Este documento tiene la naturaleza de los Convenios de Colaboración previstos en 

el artículo 4.1 c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

quedando por tanto fuera de la regulación de dicha norma, cuyos principios no obstante se 

aplicarán en la resolución de dudas y lagunas que pudieran plantearse.  

 
En estos términos queda otorgado el Convenio de Colaboración, que, en prueba de 

conformidad, firman las partes, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha ut supra. 

 

POR LA UNED                                             POR EL CIS 
                                             
 
 
 
Fdo. Juan A. Gimeno Ullastres         Fdo. Belén Barreiro Pérez-Pardo 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXIII 
 

 



 

 

 

 
 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
 

THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ("MOU") is made this 1 day of April 2009, 
by and between The  Institute of Electrical and Electronics Engineers,  Incorporated, a 
New York not‐for‐profit corporation (“IEEE”), acting through its Education Society and 
UNED  –  Universidad  Nacional  de  Educacion  a  Distancia  together    the  “Sponsoring 
Parties” and sets forth the relationship and obligations relating to the  IEEE Education 
Engineering 2010. The Future of Global Learning Engineering Education – IEEE EDUCON 
2010 to be held 14th  to 16th of April 2010, in Madrid, Spain (the “Conference”).  
1. DURATION OF MOU: This MOU addresses the rights and obligations with respect to 
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TÍTULO 

 

Dispositivo para la presentación de estímulos táctiles con registro concurrente del EEG 

 

SECTOR DE LA TÉCNICA 

Área científica: investigación experimental en Psicología del Tacto y Neurociencia (electroencefalografía) 

Sector de Actividad: Dispositivo mecánico y electrónico para la presentación de superficies con diferentes 

texturas al tacto. El dispositivo permite su conexión con equipos externos (de  Electroencefalografía –

EEG– o cualquier otro dispositivo electrónico que admita señales digitales de entrada).   

 

ESTADO DE LA TÉCNICA 

Una parte considerable del progreso realizado en la investigación en Psicología del Tacto ha sido el 

resultado del desarrollo de nuevos dispositivos mecánicos y electrónicos así como de la disponibilidad de 

una gran variedad de materiales con interesantes características físicas para su utilización en la 

investigación del tacto. Estos nuevos dispositivos (Automated Tactile Delivery Systems) han sido 

diseñados para presentar estímulos al tacto de forma controlada. Los nuevos materiales tienen 

propiedades especiales que permiten estimular diferentes sub-sistemas del tacto de forma diferenciada 

(v.g., el Ionic Polymer Metallic Composite -Konyo, et al., 2000-; Konyo et al., 2003-; los fluídos electro-

reológicos -Kenaly y Cutkosky, 1989-; o las aleaciones de metales que conservan memoria de la forma).  

 

El dispositivo objeto de esta patente está diseñado para presentar superficies táctiles mediante 

movimiento real del estímulo (en contraposición al movimiento simulado). En este campo se han descrito 

varios dispositivos. Jiang y colaboradores (1997) utilizaron un tambor como estimulador táctil. Este 

tambor disponía de diferentes superficies con puntos que sobresalían de la misma y que variaban desde 

2 mm hasta 5 mm. La velocidad de rotación del tambor se podía variar desde 53 mm/s a 105 mm/s. 

También se podía controlar la fuerza que el tambor ejercía sobre la piel estimulada. Essick y 

colaboradores (1999) utilizaron un dispositivo compuesto por un brazo mecánico diseñado para presentar 

estímulos a la mejilla de los perceptores. El dispositivo permitía controlar dos ejes de movimiento: 

anterior-posterior y arriba-abajo. La velocidad  del estímulo se podía variar entre los valores 0.5, 5 ó 50 

cm/s.  Los mecanismos anteriormente citados permiten presentar superficies de forma controlada al 

sistema táctil en estudios fisiológicos y psicofísicos (Tiest y Kappers, 2006, 2007, 2008) y, además, 

permiten estudiar la percepción táctil utilizando técnicas de neuroimágen o registros electrofisiológicos. 

Ejemplos de la utilización combinada de estimuladores táctiles y técnicas de neuro-imagen la 

encontramos en el sistema Helix que permite presentar varias combinaciones estimulares sobre la piel 

mediante un cilindro de movimiento lateral (Ingeholm et al., 2006). Otro ejemplo es el Dodecapus, un 

sistema pneumático utilizado para presentar bocanadas de aire en diversos lugares de la superficie 

corporal (Huang y Sereno, 2007). De forma similar, se han desarrollado varios estimuladores táctiles que 



 

 

 

permiten su utilización simultánea con el registro magnetoencefalográfico (Hoechstetter et al., 2002). En 

relación al trabajo con potenciales evocados (Event-Related Potentials o ERP), Gillmeister y Eimer (2007) 

han utilizado recientemente un solenoide que se sujeta a la segunda falange del dedo índice registrando 

simultáneamente el ERP mediante la sincronización de las señales enviadas al estimulador (solenoide) y 

el registro electroencefalográfico.   

 

Ninguno de los dispositivos mencionados ha sido diseñado específicamente para permitir la presentación 

de superficies al tacto que puedan variar en diferentes dimensiones táctiles (e.g., textura o dureza) y que 

permitan el registro concurrente de variables electroencefalográficas. El dispositivo objeto de esta patente 

viene a cubrir esta carencia. Un aspecto clave del dispositivo diseñado ha sido poder lograr una perfecta 

sincronización entre la presentación del estímulo y el registro del potencial eléctrico en diversos lugares 

del cuero cabelludo. Gillmeister y Eimer (2007) solventaron este problema utilizando estímulos muy 

sencillos controlados eléctricamente. En nuestro caso, hemos diseñado un dispositivo que permite utilizar 

estímulos que pueden variar en diversas dimensiones estimulares (rugosidad, deslizamiento, dureza, 

entre otras). 
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DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

Explicación de la invención: 

 

No existe un dispositivo capaz de presentar estímulos con textura al tacto y que permita registra 

simultáneamente de forma sincronizada variables electroencefalográficas. Para solucionar este problema 

hemos diseñado un dispositivo (Spinning Wheel) compuesto por dos partes principales: una plataforma 

circular giratoria y una interface que controla la plataforma y adapta las señales eléctricas que se envían 

al sistema de registro del EEG. La plataforma giratoria es un disco de metacrilato negro que gira en el 

plano horizontal que dispone de doce huecos integrados en la parte superior de la misma en donde se 

aseguran los estímulos. Debajo de la plataforma existen un conjunto de clavijas que codifican el estímulo 

en función de su posición en la plataforma. Cada conjunto de clavijas se leen mediante una matriz lineal 

de sensores fotoeléctricos que generan un código binario que es almacenado en una memoria transitoria 

(buffer) antes de ser enviado al dispositivo de registro del EEG. El almacenamiento previo del código del 

estímulo es un requisito necesario para enviar la señal de sincronización en un único pulso. 

 

El dispositivo permite estudiar la respuesta electroencefalográfica del sistema del tacto en humanos 

mediante la presentación de estímulos táctiles con diversas texturas a la yema del dedo. Este sistema se 

ha diseñado específicamente para obtener ERPs (Event Related Potentials) a cada estímulo mediante la 

sincronización entre la presentación del estímulo a la superficie de la piel y el envío de una señal eléctrica 

al aparato de registro del EEG (en nuestro caso NuAmps systems, Neuroscan©) . 

Descripción de las figuras: 

Figura 1. Imagen en alzada de la plataforma giratoria con los huecos de inserción ocupados por 
todos los estímulos. En la imagen pueden observarse los tornillos de fijación situados en la parte 
externa de cada hueco. En el lado opuesto puede apreciarse la clavija de disparo localizada en la 
parte frontal de cada estímulo. 

Figura 2. Vista lateral inferior de la plataforma mostrando las clavijas que codifican la identidad 
de cada estímulo.  También pueden apreciarse los lectores fotoeléctricos. 

Figure 3. Vista lateral del fotosensor superior y de una de las clavijas horizontales que disparan 
el código al aparato de registro del EEG. 

Figura 4. Circuito electrónico de control de la plataforma giratoria. 

Figura 5. Circuito electrónico para la generación y envío de señales a NeuroScan. 

 

Descripción detallada de la invención: 

 



 

 

 

La plataforma base del dispositivo se compone de un plato giratorio utilizado para presentar los 
ortoedros que componen el conjunto estimular (ver Figura 1). La plataforma está fijada sobre un 
eje de giro que es accionado mediante un servomotor. El radio de la plataforma es de 24.6 cm 
(perímetro de 154.56 cm). 
 
En relación a la disposición espacial de los estímulos en la plataforma, hemos de señalar su 
similitud con la disposición utilizada por Cholewiak y Collins (1994) en un test de percepción 
de umbrales de enrejados rectangulares que variaban en su longitud de onda. Sin embargo, a 
diferencia de nuestro trabajo, Cholewiak y Collins (1994) presentaron los estímulos de manera 
estática y utilizaron únicamente medidas conductuales.  
 

Los estímulos colocados en los 12 huecos de inserción de la plataforma giratoria se mueven a una 

velocidad angular constante mientras su superficie rugosa (con textura) entra en contacto con la yema el 

dedo del perceptor (normalmente, el dedo índice). La plataforma y la estructura principal del dispositivo se 

construyeron en metacrilato negro. La velocidad de giro de la plataforma puede controlarse directamente 

mediante un potenciómetro localizado en la base frontal del interface. Dicha velocidad puede regularse 

linealmente en una gama que va desde los 0.029 rad/seg hasta 0.41 rad/seg. 

 

La plataforma giratoria dispone de doce huecos rectangulares de inserción para acoplar los estímulos. 

Estos huecos se encuentran  situados en la circunferencia externa de la plataforma. Los estímulos se 

atornillan a los huecos para evitar su desplazamiento debido al rozamiento con el dedo. Las dimensiones 

internas de los huecos de acoplamiento son de 4 x 6.2 cm2. El ángulo subtendido por cada estímulo es de 

13.42º. El SOA (intervalo temporal existente entre el comienzo de dos estímulos o Stimulus Onset 

Asynchrony) y el ITI (intervalo entre la finalización de un estímulo y el inicio del siguiente estímulo o 

InterTrial  Interval) se pueden regular variando el número de huecos de inserción que se utilizan y la 

velocidad a la que gira la plataforma. El número de estímulos y, por tanto, de huecos de acoplamiento 

utilizados va a depender del diseño experimental. No es necesario utilizar todos los huecos en cada 

ensayo. Además, cada hueco de acoplamiento permite un cierto grado de variación en la posición de 

acoplamiento (jitter) evitando así las posibles expectativas que pudieran generarse en los participantes en 

el estudio.  

 

En el momento en que un estímulo entra en contacto con la yema del dedo del perceptor se activa un 

fotosensor gracias a una clavija alineada con la parte frontal del estimulo (Figura 3). La clavija provoca el 

disparo de una señal eléctrica previamente almacenada en un buffer que se envía al sistema de registro 

del EEG. Antes del disparo de la señal, el hardware del sistema ha almacenado la posición del estímulo 

utilizando un código específico diferente para cada uno de los posibles estímulos. El código del estímulo 

específico presentado al perceptor en cada ensayo se define mediante una distribución diferente de 

clavijas alineadas radialmente desde la parte externa de la plataforma a la interna. Estas clavijas se 

colocan en el espacio existente entre dos huecos de acoplamiento situadas debajo de la plataforma 

(véase Figura 2). Por consiguiente, el código del estímulo siguiente que percibirá el sujeto se genera y 



 

 

 

almacena antes de que el estímulo llegue efectivamente al dedo del perceptor. Cuando el estímulo 

contacta inicialmente con la yema del dedo una clavija especial situada en la parte superior y alineada 

con el estímulo es la que genera el disparo del código previamente almacenado. 

 

Como se ha mencionado, las señales eléctricas se utilizan para enviar una señal al amplificador del 

sistema de registro del EEG (NuAmps). Mediante la codificación de estas señales nos aseguramos  de 

que el estímulo específico que se le presenta en cada ensayo será el que señalice el inicio de la 

presentación estimular para poder realizar el análisis del ERP (Event Related Potencial). El código que 

identifica cada estímulo ha sido memorizado previamente a la presentación táctil del estímulo mediante 

un dispositivo electrónico (buffer) y se libera en el momento en que la clavija superior intercepta el 

fotosensor. La liberación del código permite que el aparato de registro del EEG lo lea en el momento en 

que el estímulo contacta con el dedo del perceptor. Como se ha indicado previamente, cada una de las  

clavijas superiores  está alineada con la parte frontal de cada estímulo. 

 

El sistema de disparo se compone de un código de 4 bits. Este código permite codificar cada una de las 

doce posiciones de los huecos de acoplamiento ya que permitiría discriminar hasta un máximo de 16 

posiciones (24). El modulo Scan Acquire de la empresa Neuroscan© permite leer, registrar y visualizar el 

código específico de cada estímulo. Este código es imprescindible  para el procesamiento del EEG (e.g., 

por épocas o promediado). 

 

La plataforma gira a una velocidad constante gracias  a un servomotor de corriente continua (DC) modelo 

RF-500TB-12560. Este motor permite que la velocidad se mantenga constante con independencia de las 

fuerzas transversales aplicadas al estímulo. La constancia de la velocidad de giro de la plataforma es un 

requisito necesario para asegurar que la velocidad no disminuye cuando el estímulo contacta con la yema 

del dedo. Los circuitos electrónicos que controlan el dispositivo se encuentran localizados en el interface 

(Figuras 4 y 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REIVINDICACIONES 

 

1. Dispositivo mecánico y electrónico caracterizado por permitir la presentación de 

estímulos táctiles con registro concurrente del EEG que consiste en una 

plataforma giratoria para la presentación de estímulos táctiles con sincronización 

del momento de inicio del contacto de la yema del dedo  del preceptor con el 

estímulo (Figura 1). La plataforma giratoria está compuesta por doce huecos 

diseñados específicamente para insertar los estímulos táctiles en esas posiciones. 

Cada uno de estos huecos dispone de  una clavija (Figura 3) que dispara la señal 

almacenada en el buffer para poder ser utilizada por dispositivos externos (por 

ejemplo, Thermode, Neuroscan u otros). Tarjeta para el control electrónico de la 

velocidad de giro (Figura 4). Dicha tarjeta gestiona, además, la generación y envío 

de los impulsos de sincronización a los dispositivos externos.  

 



 

 

 

2. Dispositivo para presentar estímulos táctiles con registro concurrente del EEG, 

según la reivindicación 1, caracterizado por constar de un sistema de codificación 

dela identidad de los estímulos compuesto por cuatro clavijas para cada una de las 

doce posiciones estímulares. Dichas clavijas están situadas en la parte inferior de la 

plataforma giratoria (Figura 2), debajo de cada hueco donde se sitúan los 

estímulos táctiles. Tarjeta electrónica para almacenar temporalmente (buffer) el 

código digital enviado por el sistema de codificación (Figura 5). 
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CURSOS CON MENOS DE 10 ALUMNOS EN LAS CONVOCATORIAS  2007/2008 y 2008/2009 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
 
Código CURSO 07/08 08/09

34 Temas básicos de Química para Bachillerato 
 

4 7 

520 Agenda 21 escolar y educación para la sostenibilidad 
 

6 4 

528 Investigación y formación del profesorado en una sociedad intercultural 
 

3 8 

529 La Educación para la Ciudadanía en la Enseñanza Primaria: Objet... 
 

8 4 

537 Rostros en el agua: vidas de mujeres y escritura autobiográfica 
 

7 8 

74 Creatividad y educación 
 

6 8 

353 Dinámica no lineal: caos y fractales 
 

8 4 

466 Científicas, tecnólogas, inventoras: ¿es posible la paridad? 
 

2 5 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURSOS CON MENOS DE 10 ALUMNOS EN LAS CONVOCATORIAS  2007/2008 y 2008/2009 

ENSEÑANZA ABIERTA 
 
 
Código CURSO 07/08 08/09

0111 Desarrollo de aplicaciones empresariales y web con la plataforma. NET 
  

4 5 

0462 Domótica con autómatas programables 
  

7 6 

0470 El ejército profesional (soluciones jurídicas para problemas reales) 
 

0 1 

0589 El mundo del vino: aprender un idioma a través de la viticultura y la  
enología (inglés, francés, español y otros) 
 

8 6 

0597 Erotismo y terror en la literatura fantástica francesa  
  

3 9 

0474 Formación y empleo: desarrollo y evolución profesional 
 

7 3 

0593 Historia de Québec y su literatura francófona 
 

4 2 

0592 Historia de la idea de Europa 3 4 

0594 Íberos y Celtíberos 6 5 

0320 La imagen del animal en el arte Paleolítico     5 9 

0254 Lectura e interpretación de la cartografía española a través de las nuevas 
tecnologías 

6 4 

0155 Medio ambiente y educación 5 4 

0600 Ofimática con OpenOffice    8 4 

0536 Residuos urbanos:  problemas y soluciones 9 7 

0605 Textos inacabados: mujer y escritura autobiográfica como bocetos de una 
vida 

5 3 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXVI 
 

 



CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
OPERADORES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS (AOP), 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. Álvaro Mazarrasa Alvear, Director General de la Asociación Española 
de Operadores de Productos Petrolíferos, en adelante AOP, 

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 AOP, cuyos poderes han sido 
conferidos en virtud de la Escritura Publica nº 1904, de 18 de julio de 2001, 
otorgada ante el Notario de Madrid D. Lorenzo Guirado Sanz. 

 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 
1º de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la 
correspondiente a  la preparación para el ejercicio de actividades profesionales, 
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos así como el 
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal 
como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 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). 



 
SEGUNDO: Que la AOP es una Asociación Patronal, inscrita en el Registro de 
Asociaciones del Ministerio de Trabajo, y constituida al amparo del art. 22 de la 
Constitución Española, de la Ley 19/1977 y del Real Decreto 873/1977.   
 
TERCERO: Que entre los fines e intereses de esta entidad, según consta en el  
artículo 2 de sus Estatutos se encuentra la organización de cursos, seminarios, 
conferencias, etc, que contribuyan a una mejor formación sobre el sector.  
  
 
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente 
Convenio de Colaboración con base a las siguientes estipulaciones. 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de 
colaboración entre ambas entidades en el curso a distancia objeto del presente 
Convenio y dentro de los programas de Formación Continua de la UNED. 
 
SEGUNDA: La UNED y la AOP colaborarán de forma conjunta en el siguiente 
curso dentro de la convocatoria de Formación Continua de la UNED: 
Máster en “MARCO NORMATIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA 
INDUSTRIA”, perteneciente al Programa de Cursos de Formación Continua de 
la UNED 2009/10, con 66 créditos europeos (ECTS), adscrito al Departamento 
de Derecho Romano, bajo la dirección de Dª Marta Natalia López Gálvez, 
Profesora de la Facultad de Derecho de esta Universidad. 
Dicho Máster tiene una duración de dos años académicos y se compone de 
dos titulaciones. El primer año se obtiene la Titulación de Especialista 
Universitario con 36 créditos ECTS, y ofrece al alumno la opción de cursar el 
segundo año para obtener el Titulo de Máster 30 créditos ECTS.  
El Título de Especialista se ofertará en cada uno de los dos años académicos.  
La  Dirección del Curso podrá anular éste si no hay un numero mínimo de 10 
alumnos matriculados por titulación y año académico. 
 
 



TERCERA:  Obligaciones de las partes: 
Por parte de la AOP la colaboración se concreta en las siguientes acciones,  

a) colaborar en la difusión del curso. 
b) permitir que en la publicidad del curso, objeto del convenio, figure el 
logotipo de la Asociación Española de Operadores de Productos 
Petrolíferos (AOP). 

 
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través de la Profª Marta 
Natalia López Gálvez del Departamento de Derecho Romano de la UNED la 
actividad docente y pedagógica, se compromete a poner a disposición del 
programa 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 AOP mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED, de 
modo que no podrá materializar convenios con otras instituciones académicas 
en cursos que presenten un título, contenido académico, y metodología a 
distancia semejante al Máster objeto del presente convenio. 
 
SEXTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y, en caso de litigio 
sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden 
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 
de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
SÉPTIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el 
momento de su firma. Podrá ser prorrogado por voluntad de las partes 
declarada de forma expresa. 
La  Dirección del Curso podrá anular éste si no hay un numero mínimo de 10 
alumnos matriculados por titulación y año académico. En virtud de lo anterior si 
el curso se anula el presente Convenio perderá vigor. 
 
 



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 AOP          
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres       Fdo.:  Alvaro Mazarrasa Alvear 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TÍTULO 

1.1. Denominación 
 MÁSTER EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

1.2. Universidad solicitante y Centro responsable del programa 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)  
Centro responsable: Facultad de Educación 

1.3. Tipo de enseñanza 
 Mixta. 

La enseñanza se impartirá principalmente con la metodología a distancia y 
virtual, siendo el Prácticum y la presentación pública del Trabajo de Fin de 
Máster de carácter presencial. 

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
 Mínimo: 25 
 Máximo: 100  

1.5. Número de créditos y requisitos de matriculación 
- Número de créditos del título: 60 créditos (sobre una oferta de 72 créditos). 
- Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período 

lectivo, y en su caso, normas de permanencia: 12 créditos (2 asignaturas). 

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al 
título de acuerdo con la normativa vigente 

- Orientación: Profesional y de Investigación (véanse apartados 2.1. y 3.1.) 
- Naturaleza de la institución que ha conferido el título: Pública. 
- Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus 

estudios: Centro propio de la Universidad. 
- Lengua (s) utilizadas a lo largo del procedimiento formativo: Castellano. 

Tabla 1. Características generales del Título 

 
1.1. Denominación 
 
La denominación del Título será MÁSTER EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 
 
1.2. Universidad solicitante y Centro, Departamento o Instituto 
responsable del programa 
 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),  
Centro responsable: Facultad de Educación. 
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1.3. Tipo de Enseñanza 
 

La enseñanza será mixta. Se impartirá mediante la metodología usual de la 
UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios de apoyo a distancia, si 
bien ésta se puede complementar con sesiones presenciales tanto en la Sede 
Central como en los Centros Asociados, mediante videoconferencias, etc., 
siendo el Prácticum de carácter presencial en el centro colaborador. 
 

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
 

Se ofertan 100 plazas de nuevo ingreso y el número mínimo será de 25. 
 

1.5. Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo y 
requisitos de matriculación 
 

• Número de créditos del Título 
El estudiante deberá cursar 60 créditos, sobre una oferta formativa de 72 
créditos. Asimismo, para aquellos estudiantes que no reúnen los requisitos para 
acceder al Máster directamente, se establece un curso de Nivelación de 16 
créditos y un curso de Adaptación de 27 créditos (epígrafe 4.2.2). 

 
• Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período 

lectivo, y en su caso, normas de permanencia 
El número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante es de 12 
créditos (2 asignaturas). 
El período lectivo es anual.  
Las normas de permanencia aprobadas por la UNED (Consejo de Gobierno de 2 
de junio de 2008) establecen que los estudiante de Másteres Universitarios 
oficiales con una carga lectiva de 60 créditos ECTS disponen de un número 
máximo de 4 convocatorias por asignatura, dos por curso académico, con 
independencia de la convocatoria de que se trate (febrero/junio o septiembre) y 
tendrán un número máximo de 4 años de permanencia.  

 
1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento 
Europeo al Título de acuerdo con la normativa vigente 
 

• Naturaleza de la institución que ha conferido el título 
Institución pública 
 

• Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus 
estudios:  

Centro propio de la Universidad 
 

• Lengua(s) utilizadas a lo largo del proceso formativo 
A lo largo del proceso formativo se utilizará principalmente la lengua 
castellana, si bien se manejarán algunas bibliografías en inglés.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo  
 
 
El perfil del/de la orientador/a profesional tiene como función prioritaria ayudar a 
las personas para lograr la inserción y la promoción en el empleo y el desarrollo de la 
carrera profesional. Este perfil se justifica desde las necesidades derivadas de la 
realidad sociolaboral en la que se desarrollan profesionalmente las personas (según se 
sintetiza en los epígrafes siguientes) y también desde la perspectiva de la pedagogía de 
la diversidad, para atender a determinados grupos que tienen necesidades de 
orientación profesional específicas.  
 
Para la formación de este profesional, ha existido hasta ahora una laguna en la oferta 
universitaria oficial. Por ello, hasta el momento, el personal orientador que trabaja en 
contextos no escolares se incorporaba a la profesión con una formación inicial 
extremadamente heterogénea y, con frecuencia, insuficiente y poco ajustada a las 
funciones que debe desempeñar; por lo que, en su mayor parte, estos orientadores 
adquieren las competencias necesarias durante el propio ejercicio profesional y a través 
de formación continua. Obviamente, no es ésta una situación deseable, máxime cuando 
ya se ha desarrollado en la Universidad una tradición y una experiencia de 
investigación y de formación en el campo de la Orientación Profesional. El nuevo 
papel que se reclama para la figura del orientador/a profesional supone que éste deberá 
desarrollar funciones y planteamientos tendentes a acompañar a los individuos, a 
ayudarles a tomar decisiones sobre su carrera profesional, a ayudarles a analizar y 
seleccionar la información que necesitan en el laberinto de información a su alcance y, 
en definitiva, a ayudarles a desarrollar sus competencias profesionales y de auto-
orientación en su desarrollo profesional. Y paralelamente, deberán promover la 
innovación en el desarrollo de buenas prácticas, así como la investigación en este 
campo disciplinar. 
 
Por ello, el interés científico-técnico principal del presente master es proporcionar a 
los/las estudiantes una conexión, estructurada y consistente entre los estudios de grado 
de la Facultad de Educación y los temas fundamentales de especialización profesional 
y de investigación actual en el campo de la orientación profesional en contextos no 
escolares.  
 
Aunque la propuesta de diseño de programas de intervención de este master esté 
principalmente orientada hacia la aplicación al campo profesional, dada la existencia de 
perfiles y ocupaciones de orientación que encuentran un desarrollo inmediato de estos 
contenidos, dichos programas contemplan igualmente la iniciación a la investigación en 
dicho campo, poniendo énfasis en sus fundamentos, modelos y metodologías propios 
de la temática del Máster. 
 
También desde la perspectiva académica, el origen de este master se fundamenta en 
dos antecedentes principales:  
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- Por un lado, en una revisión crítica y actualizada de los contenidos de 
programas actuales de formación: el programa de doctorado de Orientación 
para la Carrera y el Máster de Orientación en Competencias (título propio). 

- Por otro, en la constatación de la ausencia, en el panorama de la educación 
superior, de una oferta consistente que forme a los orientadores que ejercen en 
los contextos no formales –programas de inserción y orientación sociolaborales, 
ocupacionales y de formación para el empleo– con la población joven y adulta. 

 
A continuación se exponen las evidencias que ponen de manifiesto el interés y 
pertinencia académica, científica y profesional del Master que se propone. 
 
 
2.1.1. Experiencias anteriores de la UNED en la impartición de títulos de 
características similares  
 
El Master en Orientación Profesional se fundamenta, por un lado, en una revisión 
crítica y actualizada de las distintas acciones formativas e investigadoras llevadas a 
cabo en la UNED en este campo y, por otro, en la constatación de la ausencia, en el 
panorama formativo superior, de una oferta formativa consistente y completa que forme 
a los orientadores/as que ejercen en los contextos no formales (programas de inserción 
y orientación sociolaborales, ocupacionales y de formación para el empleo, etc.) con la 
población joven y adulta, dado que los existentes, se centran prioritariamente en la 
población escolar –en los niveles escolares de primaria y secundaria–, o bien en 
aspectos parciales de la formación requerida por estos orientadores. 
 
Dicho Master permitirá dar continuidad a las siguientes titulaciones que viene 
ofertando la UNED desde hace algunos años y ofrecer una formación más 
especializada. Algunas de las titulaciones con las que guarda mayor relación son: 
 

2.1.1.1. Coherencia con títulos existentes de Licenciatura y Diplomatura 
 
La Facultad de Educación de la UNED, cuenta con una larga trayectoria docente  desde 
1979 en la impartición de materias vinculadas al Master que se presenta. Así, en 1979 se 
comenzó a impartir el título de Licenciado en Ciencias de la Educación que ofertaba 
dos especialidades, una de las cuales, la de Orientación Escolar fue cursada por el 80% 
del alumnado. Este título se extinguió en el curso 2006/2007 y fue sustituido por el de 
Psicopedagogía, una especialización de 2º ciclo. Entre las asignaturas más relacionadas 
con el Master en Orientación Profesional figuraban: 

- Orientación y selección profesional. 
- Teoría y procesos de la orientación. 
- Diagnóstico pedagógico y técnicas de orientación. 
- Orientación personal y educativa. 
- Pedagogía correctiva. 

 
Otro antecedente es el título actual de  Licenciado en Psicopedagogía. Licenciatura de 
segundo ciclo, orientada a la capacitación de profesionales de la orientación, con 
diversas salidas profesionales. Además de acceder a los estudios una vez terminado el 
primer ciclo de licenciatura, se puede acceder a la misma desde ciertas diplomaturas 
como las de Maestro o Educación Social mediante la realización de unos complementos 
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de formación. El actual plan de estudios data del año 2000 (Resolución de 24-VII-2000; 
BOE de 7-VIII-2000). Las asignaturas más relacionadas con este Máter son: 

- Orientación profesional. 
- Modelos de orientación e intervención psicopedagógica  
- Diagnóstico en educación. 
- Orientación escolar y consulta psicopedagógica. 
- Prácticum. 

 
Un tercer antecedente es la Licenciatura de Pedagogía. Su actual plan de estudios es de 
1999 (Resolución de 12-XI-1999; BOE de 3-XII-1999). Finalizó su implantación en el 
curso 2005-2006. Asignaturas más relacionadas: 

- Orientación profesional para el desarrollo de la carrera. 
- Diagnóstico pedagógico. 
- Orientación e intervención psicopedagógica. 
- Diagnóstico y orientación de personas con necesidades educativas 

especiales. 
 

Finalmente, y con carácter complementario también constituye un antecedente la 
Diplomatura en Educación Social (3 años), estudios orientados a la intervención 
socioeducativa en contextos diversos. Su actual plan de estudios es del año 2000 
(Resolución de 24-VII-2000; BOE de 7-VIII-2000). Asignaturas más relacionadas: 

- Inserción y desarrollo profesional 
- Orientación comunitaria  
- Psicología del trabajo 
- Orientación familiar. 
- Orientación personal. 
- Intervención educativa sobre problemas fundamentales de 

desadaptación social. 
- Prácticum de 2º y 3º 

 

2.1.1.2. Coherencia con programas existentes de Doctorado 
 

En la Facultad de Educación de la UNED se imparten los siguientes Programas de 
Doctorado relacionados con el Máster  propuesto: 
 
• Programa de Doctorado sobre Orientación para la Carrera. Este programa, 

desarrollado desde 1999 (que en estos momentos constituye un programa a 
extinguir), tiene como objetivo formar a los estudiantes en estrategias de 
intervención educativa y orientadora que estimulen el desarrollo potencial de la 
"carrera" como ciclo vital de la persona, a través de programas de prevención y 
desarrollo, ante las situaciones originadas por el fracaso escolar, la falta de conexión 
entre educación y trabajo, y la rapidez de los cambios del mundo laboral.  

� Los cursos de este programa más vinculados a esta propuesta de Master son: 
- Orientación/educación para la carrera: inicio, funciones y desarrollo  
- El desarrollo de la carrera a través del proyecto profesional 
- Diagnóstico en orientación para la carrera 
- Desarrollo de las competencias emocionales en los contextos educativo 

y empresarial 
- La orientación en el sistema educativo español 
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- Programas de orientación para la transición a la vida activa y el 
desarrollo de la carrera. 

- El asesoramiento en la intervención psicopedagógica: contexto escolar 
y comunitario. 

- El modelo no paramétrico de investigación en orientación para la 
carrera 

- La transición a la edad adulta y vida activa de las personas con 
discapacidad psíquica 

- Intervención educativa y social con familias 
� Líneas de investigación: Orientación para la toma de decisiones 

profesionales; Orientación para la carrera; Evaluación de programas de 
orientación para el desarrollo de la carrera y la transición a la vida activa; 
Elaboración de estándares sobre las competencias de los orientadores; 
Influencia de la variable género en el desarrollo de la carrera; Orientación 
familiar; El asesoramiento comunitario: posibilidades y limitaciones; 
Interculturalidad y formación del orientador; La orientación profesional y la 
inclusión de grupos desfavorecidos.  

� Número de alumnos: 124 
� Número de tesis leídas: 9 
 

• Programa de Doctorado en Orientación y Formación en Competencias. Es un 
programa interuniversitario y con mención de calidad, desarrollado por iniciativa de 
este Departamento desde 2005/06 y ofertado conjuntamente por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad de Málaga. Tiene 
como objetivo la formación de investigadores en el ámbito de la Formación y 
Orientación en Competencias, es decir sobre la evaluación, orientación y formación 
en competencias básicas genéricas, tanto en el contexto educativo, como empresarial 
y comunitario. 

� Cursos más relacionados:  
- Formación y orientación en competencias de jóvenes y adultos 

desempleados: programas de empleo-formación 
- El proyecto profesional y vital como proceso de desarrollo de la 

competencia 
- Competencias básicas a desarrollar por los jóvenes desaventajados para 

superar las barreras a la inclusión sociolaboral 
- Fundamentos, características, modelos y aplicaciones del enfoque de 

competencias 
- Orientación metacognitiva para la formación en competencias en las 

empresas 
- Orientación y formación en competencias socioemocionales y 

sistémicas 
- Orientación y desarrollo de la inteligencia emocional 
- Diagnóstico para la formación en competencias 
- Evaluación y desarrollo de habilidades sociales 
- Aprender a aprender: un factor de calidad en educación superior 
- Orientación y atención a los alumnos con necesidades especiales en la 

universidad 
� Líneas de investigación: Técnicas de diagnóstico en competencias; 

Orientación y formación en competencias transversales; Planificación de la 
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formación en competencias; Desarrollo de la inteligencia emocional y 
orientación en formación en competencias socio-laborales. 

� Número de alumnos: 32 
 

2.1.1.3. Coherencia con títulos existentes de Postgrado 

A continuación se presentan los Estudios de Postgrado impartidos en la UNED (y 
distintos al doctorado) que tienen una mayor relación con el Master propuesto y que 
están canalizando la demanda de formación más especializada en el campo de la 
Orientación Profesional. La estructura de dichos Postgrados se detalla en el Cuadro 1.  
Estructura de los actuales estudios de Postgrado en la UNED. 

 

 
 
 
Programas de postgrado que guardan más relación con el Master propuesto: 
 
• Master en Orientación y Cualificación en Competencias Profesionales (70 cr.). 

Directora: Elvira Repetto Talavera 
Este programa modular pretende brindar la posibilidad de especializarse en el área 
de la Orientación Sociolaboral y la Orientación en Competencias. Los contenidos 
abordados son aplicables a diversos ámbitos de intervención (centros de formación 
y orientación laboral, agencias de desarrollo local, centros educativos, centros de 
menores, ONGs, familias, empresa, ETTs, etc.). 

 
• Master en Mediación y Orientación Familiar (120 cr.). Directora: Beatriz Álvarez 

González 
Este master cuenta entre sus objetivos el especializar en el ámbito de la intervención 
familiar, la resolución de conflictos entre miembros y entre éstos y su contexto 
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comunitario, y en la diversidad de organismos e instituciones que ofrecen recursos o 
desarrollan actuaciones orientadas a las familias. 

 
• Experto Universitario en Orientación Sociolaboral (30 cr.). Directora: Elvira 

Repetto Talavera 
El presente programa modular pretende brindar la posibilidad de especializarse en el 
área de la Orientación Sociolaboral y la Orientación en Competencias. Los 
contenidos abordados son aplicables a diversos ámbitos de intervención (centros de 
educación primaria, institutos de secundaria, centros de menores, ONGs, familias, 
empresa, ETTs, centros de formación y orientación laboral, agencias de desarrollo 
local, etc.)  

 

2.1.1.4. Coherencia con otras ofertas formativas de la UNED  
 

La Facultad de Educación y este Departamento vienen desarrollando también 
numerosos cursos de Formación Continua, que abordan temáticas relacionadas con el 
Máster propuesto, tanto dentro del Programa de Formación del Profesorado –PFP- 
como en el de Programa de Enseñanza Abierta –PEA-, todos ellos de 120 horas de 
duración. Los cursos que guardan más relación con el Master son: 
 

Programa Título del curso 
Programa de 
Formación del 
Profesorado 
(120h) 

- Construcción de la carrera profesional: Enfoques y técnicas sistémicas de orientación 
profesional 

- Orientación psicopedagógica de jóvenes en riesgo de exclusión social. 
- Orientación y desarrollo de recursos humanos en la pequeña y mediana empresa 
- Diagnóstico en orientación e intervención psicopedagógica 
- Educación para la ciudadanía y la convivencia democrática. 
- Educando para la igualdad: intervención y prevención del sexismo desde la educación. 
- Familias: aspectos educativos y sociales 
- Las discapacidades: orientación e intervención educativa 
- Orientación educativa desde una perspectiva intercultural 
- La orientación de las competencias socioemocionales y resolución de conflictos en 

educación 
Programa de  de 
Enseñanza  
Abierta 
PEA  (120h) 

- Orientación laboral de grupos desfavorecidos frente al empleo 
- Aprendo a solucionar conflictos: estrategias, técnicas, programas y actividades 
- Mediación intercultural en contextos socioeducativos 
- Estimulación temprana 

 
 
Los estudiantes que han realizado estos cursos constituyen un alumnado potencial del 
master que se justifica, al estar interesados en temas específicos muy vinculados a los 
contenidos generales que se proponen. 
 
Por otro lado, la UNED tiene larga tradición en organizar Cursos de Verano afines a la 
temática del Master propuesto. Entre los desarrollados en los últimos 5 años cabe 
destacar los siguientes: 
 
Mayo y Julio de 
2004 
 

- Empleabilidad e inserción laboral (C.A. de Denia) 
- Formación en competencias y sistema nacional de cualificaciones profesionales 

(C.A. de Baleares) 
- Orientación y formación en competencias socioemocionales (C.A. de Denia) 
- La animación sociocultural en personas mayores (C.A. de Denia) 

Julio de 2005 - Orientación y formación en competencias socioemocionales (C.A. de Denia) 
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- La animación sociocultural con personas mayores (C.A. de Ávila) 
Julio de 2006 - Emociones y prevención de los conflictos: un enfoque educativo y social (C.A. 

Pontevedra) 
- El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales como instrumento para la 

validación de Competencias Profesionales (C.A. de Baleares) 
Julio de 2007 
 

- Orientación en competencias socio-emocionales y la mejora del aprendizaje en el 
contexto educativo (C.A. de A Coruña) 

- Animación sociocultural y desarrollo comunitario (C.A. de Ávila) 
- Familias, la sociedad del hogar (C.A. de Pontevedra) Julio de 2008 
- Orientación formativa en centros penitenciarios (C.A. Jaén) 

 
 
También cabe destacar la experiencia acumulada de nuestra Universidad y del 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (Orientación 
Educativa, Diagnóstico e Intervención Psicopedagógica) en materia de Orientación: 
 
a) Experiencia de la UNED en Orientación e inserción laboral 
 
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) de la UNED fue uno de los 
primeros centros de orientación universitaria creados en España en los años setenta. 
Desde entonces, y en la actualidad, la dirección del COIE de la UNED ha estado a cargo 
de este Departamento. Esta experiencia de más de veinte años en atender las 
necesidades y demandas de Orientación Académica y Profesional de todo el alumnado 
de la UNED constituye, sin duda, otro valor añadido a la propuesta formativa que 
representa este Master de formación de orientadores. 
 
Creado en 1992, a propuesta de la Facultad de Educación. Los cuatro directores que 
desde su creación ha tenido este Centro, han sido todos ellos profesores especialistas en 
el campo de la orientación, pertenecientes al actual Departamento MIDE-II (OEDIP). 
 
b) El Departamento MIDE-II (OEDIP): Primer departamento de orientación creado 
en España  
 
La Facultad de Educación cuenta con el único departamento universitario de 
orientación, creado en 2001, con la denominación de Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación II (Orientación Educativa, Diagnóstico e 
Intervención Psicopedagógica). En la actualidad cuenta con 19 profesores especialistas 
en el campo de la orientación y del diagnóstico, de ellos 14 son doctores. 
 
Este Departamento impulsa y acoge la Revista Española de Orientación y 
Psicopedagogía, creada en el año 1990, única revista científica específicamente 
dedicada al campo de la orientación en España. Y asimismo, colabora con la 
Federación Español de Orientación y Psicopedagogía, cuya Presidenta es miembro 
de dicho Departamento. 
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2.1.2.  Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para 
la sociedad  

En el nuevo Programa del Fondo Social Europeo, la orientación y el aprendizaje a lo 
largo de la vida son puntos clave de apoyo a la elección entre diferentes posibilidades 
durante las diferentes fases de transición profesional, dentro de una perspectiva de 
desarrollo continuo tanto personal como profesional. En ese contexto, la orientación 
profesional puede definirse como un proceso de apoyo a la toma de decisiones 
personales, profesionales y formativas que trata de conciliar las condiciones 
individuales de la persona (aptitudes, motivación, intereses) con las oportunidades 
externas existentes.  

2.1.2.1. La necesidad de orientación profesional 

En las últimas décadas, con los profundos cambios en el mercado laboral (precariedad, 
flexibilización, globalización) y sociales (demográficas, movimientos migratorios, 
etc.), se han producido nuevas demandas de orientación. La persona necesita este tipo 
de apoyo, no sólo durante su etapa escolar, sino también en los numerosos procesos de 
transición y adaptación (profesionales, formativos, personales y vitales) que tienen 
lugar a lo largo de toda la vida. 
 
Ante estos cambios la persona ha de aprender a gestionar su carrera vital y profesional, 
a desarrollar una serie de competencias genéricas que le permitan desenvolverse y 
desarrollarse en su ámbito personal, profesional y social. Estas necesidades afectan a 
todas las personas en edades jóvenes y adultas, si bien, de forma más acuciante a 
ciertas poblaciones que se encuentran en situación o riesgo de exclusión del mercado 
laboral. 
 
En la sociedad global del aprendizaje continuo ya no es habitual la pertenencia a una 
sola  empresa y a un tipo de profesión. El sujeto se halla en una zona de inseguridad 
laboral en la que el eje central reside en su capacidad para aprender a lo largo de toda la 
vida. Ello conlleva la generalización del aprendizaje, que ya no es para una minoría 
sino para la mayoría, así como la reorientación continua para el desarrollo de la  
carrera profesional. 
 
Ante este panorama de cambio, muchos/as trabajadores/as están encontrando 
dificultades de adaptación a las variaciones y nuevos condicionantes de los mercados 
laborales y se ven afectados por situaciones –breves, intermitentes o prolongadas– de 
paro, temporalidad e incertidumbre laboral. Si bien las acciones formativas están 
suponiendo una clave importante para reducir estos problemas, éstas se han mostrado 
insuficientes, y a menudo ineficaces, si no van acompañadas de una adecuada 
orientación, que permita a cada persona tomar decisiones y establecer itinerarios 
vitales, formativos y profesionales, de acuerdo con las necesidades del mercado y con 
su propio proyecto personal. 
 
En el Memorando sobre el aprendizaje permanente de la Comisión Europea (2000) se 
indicaba que la orientación y el consejo tienen como objetivo lograr que todos los 
ciudadanos europeos, a lo largo de toda su vida, puedan acceder a la información y al 
asesoramiento de calidad acerca de las oportunidades de aprendizaje. 
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En España, a partir de los años noventa, estamos asistiendo al desarrollo de la 
orientación en contextos no académicos, en los que se han atendido fundamentalmente 
las dimensión de inserción laboral de amplios colectivos de población joven y adulta. 
Han surgido numerosos servicios y programas de orientación para la inserción laboral y 
la reorientación de la carrera profesional, por iniciativas de muy variadas y abundantes 
instituciones (comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, sindicatos, 
asociaciones empresariales, ONGs y asociaciones), cuyo desarrollo se ha visto 
favorecido por las políticas de empleo de la UE, y por la financiación de acciones, a 
través del Fondo Social Europeo. De hecho los recursos humanos de estos servicios y 
programas, se están cubriendo muy frecuentemente con personas sin una formación 
inicial suficiente o adecuada a la función que realizan al no existir oferta universitaria 
de titulación oficial.  
 
Los trabajadores y trabajadoras, ya estén ocupados o desempleados, tienen dos 
necesidades muy importantes: 

- La necesidad de mantener la empleabilidad, de permanecer en el mercado de 
trabajo. 

- La necesidad de una formación continua a lo largo de la vida, que le permita 
mantener dicha empleabilidad y posicionarse en un lugar mejor dentro del 
mercado. 

 
Estas necesidades hacen que las personas sientan a menudo una desorientación 
personal, un desplazamiento; la gente pide ayuda, pues una formación a lo largo de 
toda la vida implica también una orientación a lo largo de toda la vida. Si además, los 
perfiles y profesiones cambian a gran velocidad, para adaptarse a la rápida evolución 
del mercado de trabajo, deben tener la posibilidad de una orientación profesional que 
les permita conocer las prospectivas de los sectores en los que trabajan y las 
formaciones adecuadas a los perfiles demandados. Por tanto, la función de la 
orientación profesional comienza cuando el/la joven deja el centro educativo y deberá 
prolongarse de forma continua en aquellos lugares donde se encuentre. 
 
En el ámbito internacional, organismos como la OCDE, la OIT, y las diferentes 
instituciones de la UE, han elaborado recomendaciones tendentes a generalizar la 
orientación a lo largo de la vida, como uno de los elementos clave más potentes para 
garantizar y desarrollar una sociedad de bienestar. 
 
La política social europea en los últimos años ha puesto en marcha acciones tendentes a 
favorecer el desarrollo personal y profesional de los colectivos más vulnerables o 
desfavorecidos (en el marco de programas como INTEGRA, EQUAL, LEONARDO, 
SÓCRATES, etc.). Este interés de la UE se ha manifestado en varios documentos 
importantes, entre ellos, en los Libros blancos de la Comisión Europea, Crecimiento, 
competitividad, empleo (Delors, 1993) y Enseñar y aprender: hacia la sociedad 
cognitiva (Cresson y Flynn,1995). Según los planteamientos de la UE, los servicios de 
orientación y asesoramiento deben evolucionar hacia un estilo de servicio más integral, 
capaz de atender a diversas necesidades y expectativas de las personas atendidas. 
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2.1.2.2. El desarrollo de la orientación profesional en contextos sociolaborales  

Existen numerosos factores que han contribuido al desarrollo de los servicios y 
programas de orientación tanto dentro como, sobre todo, fuera de los contextos 
escolares: 

� El desarrollo tecnológico y organizativo ha provocado la creación de nuevas 
profesiones, la desaparición de otras e importantes cambios en muchos perfiles 
profesionales. Esto está generando, por un lado, nuevas necesidades formativas a 
partir de las cuales ha surgido la llamada formación a lo largo de la vida (lifelong 
learning), y por otro, una fuerte desorientación de los adultos (trabajadores), lo que a 
su vez ha generado el concepto de orientación a lo largo de la vida (lifelong 
guidance) (Libro Blanco de la Comisión Europea, Crecimiento, Competitividad y 
Empleo, 2005; Libro Verde, Vivir y Trabajar en la Sociedad de la Información, 
1996). Estos cambios acelerados traen consigo muchas incertidumbres y no pocos 
riesgos (Consejo de Europa, 1994; CEDEFOP, 2001; UNCTAD, 2000; PNUD, 
2001), entre ellos el peligro de crear una Europa a dos velocidades compuesta por 
los que tienen acceso a la tecnología y los que no. Por eso, el reto más importante 
que actualmente tiene planteado la sociedad se resume en encontrar la forma de 
controlar los riesgos señalados y de lograr que los beneficios alcancen a toda la 
población. Y en este marco, constituye un objetivo prioritario la adaptación de los 
recursos humanos mediante una cultura de formación a lo largo de la vida (Libro 
Blanco de la Comisión Europea, Crecimiento, Competitividad y Empleo, 1995). En 
esta cuestión se otorga una gran responsabilidad a la educación y formación en 
todos sus niveles y estructuras, y un papel importante a la orientación laboral. 

  
� La transformación de los mercados y contextos laborales como producto de la 

globalización de la economía y del desarrollo de las nuevas TIC, tiene dos primeras 
consecuencias: a) la demanda de personal cualificado y b) la modificación de la 
organización laboral. Las empresas están permanentemente expuestas al cambio 
externo y deben responder a éste con adaptaciones y reestructuraciones internas. En 
la gestión del cambio, un factor clave es el capital humano y el desarrollo de nuevas 
competencias profesionales. Esto se relaciona directamente con el incremento y la 
demanda de formación profesional (inicial y continua) en sus diversas modalidades 
(Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, 
2002: 16; Aiginger, 2002). 

 
� Los cambios demográficos en la composición del tejido de trabajadores, han estado 

marcados en las últimas décadas por una masiva incorporación de las mujeres al 
mercado de trabajo y un crecimiento del número de trabajadores inmigrantes, que se 
sitúan en las categorías laborales más bajas del mercado. Dos colectivos que 
presentan numerosas necesidades de orientación profesional. A su vez, sigue 
creciendo el envejecimiento de la población a causa del descenso de la natalidad, lo 
que hace que en los países europeos el colectivo de personas mayores represente un 
porcentaje cada vez más elevado. Las altas expectativas de vida después de la 
jubilación, hacen que la transición de la vida laboral a la edad de jubilación requiera 
también una orientación individualizada que facilite la adaptación a esta nueva etapa 
y el planteamiento de nuevos roles y actividades (Corominas e Isus, 1998). 

 



Máster en Orientación Profesional 

Facultad de Educación. UNED. 

 20 

� La persistencia del desempleo y sus efectos sobre las personas, sigue siendo en la 
actualidad un problema grave. Este desempleo no afecta por igual a todos los 
trabajadores/as, sino que puede analizarse en términos de factores riesgo que 
parecen definir en mayor medida a los grupos más afectados: el sexo (las mujeres), 
la edad (los jóvenes de entre 25-35 años, y los mayores de 45 años), el nivel de 
cualificación (los menos cualificados) y la discapacidad. Estos factores, aparecen 
frecuentemente combinados, de manera que las personas pueden participar de varias 
circunstancias de riesgo. 

 
Evolución de la tasa de desempleo (% medio anual) 

 2000 2003 2005 2007 
Total 13,9 11,5 9,2 8,6 
Mujeres 20,5 16,0 12,2 11,0 
Hombres 9,6 8,4 7,0 6,8 

Fuente: INE, 2008; Eurostat, 2008. 
 

En el segundo cuatrimestre de 2008, la Encuesta de Población Activa (INE, 2008 - 
http://www.ine.es/prensa/epa_prensa.htm ), indica una tasa de paro del 10,44%, y la 
previsión apunta hacia un incremento en los próximos meses. 
 
Un efecto del paro es su contribución a conformar un mercado de trabajo 
sobrecualificado, ya que los trabajadores con estudios básicos son desplazados por 
trabajadores con estudios secundarios, y éstos a su vez por titulados superiores, en 
empleos que no requieren de dichas titulaciones. 
 
En el momento actual de recesión económica, se prevé una subida de los índices de 
paro por lo que, previsiblemente, cabe esperar un incremento del número de 
profesionales demandados para apoyar la inserción laboral de aquellos que pierden 
su empleo. 

 
� La calidad del empleo es muy desigual, y está afectada por fenómenos tales como: 

la temporalidad excesiva, a partir de la llamada flexibilización del mercado, que 
alcanza altas proporciones sobre el total de las contrataciones. En estrecha relación 
con la temporalidad, la precariedad laboral es un problema que afecta a muchos 
trabajadores, particularmente a los más jóvenes y a los inmigrantes: prácticas y 
becas como sustituciones de contratos, trabajos sin contrato, horarios excesivos, 
salarios insuficientes, peligrosidad, incumplimientos de las normativas laborales, 
etc., generan falta de estabilidad, entradas y salidas del mercado de trabajo, pobreza, 
riesgos para la salud y gran incertidumbre entre los/as trabajadores/as que sufren 
este fenómeno. A esto hay que sumar los fenómenos del subempleo (trabajo durante 
menos tiempo en horas de quienes desean hacerlo a tiempo completo) y de empleo 
inadecuado (que afecta a las aptitudes y al bienestar de los trabajadores por 
infrautilización de sus competencias profesionales, o en el otro extremo, por 
sobreexigencia profesional). 

 
� La exclusión social y laboral. Las sociedades desarrolladas, no están exentas de 

graves contradicciones, de modo que el llamado estado del bienestar convive con la 
existencia de colectivos numéricamente importantes cuya situación común es, en 
mayor o menor grado, y por muy diversas causas, verse excluidos de ese bienestar. 
Esta circunstancia suele estar directamente relacionada con su escasa capacidad de 
acceso al empleo o a un empleo de calidad suficiente, y las causas, en la inmensa 
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mayoría de los casos, deben buscarse en las desigualdades sociales. La falta de 
igualdad de oportunidades está en la raíz de las situaciones de exclusión social. Esto 
afecta a gran cantidad de colectivos, entre ellos: grupos de mujeres; personas con 
bajo nivel de formación y de cualificación profesional, con escasa experiencia 
laboral; minorías étnicas y culturales; personas con discapacidad (física, sensorial o 
psíquica); personas que padecen enfermedades y drogodependientes, etc. Estos 
colectivos son numéricamente importantes y si hay algo que los caracteriza, además 
de sufrir el paro y la exclusión, es su diversidad. 

 
Todos estos factores socio-laborales hacen que las fases de transición se incrementen en 
la vida de las personas, así como los tipos de usuarios y, en general, la demanda de 
orientación en contextos más amplios y diversos de lo que representa el sistema 
educativo formal de educación infantil, primaria y secundaria. A su vez, ha crecido la 
demanda de lo que se denomina tele-orientación y auto-orientación. 

Por esta razón, en la actualidad, en la mayoría de los países de la Unión Europea, las 
estructuras de asesoramiento y orientación se organizan y funcionan distinguiendo entre 
grupos destinatarios, niveles y funciones. La aplicación de una política de educación y 
formación permanentes conlleva la reinterpretación del concepto de orientación y un 
nuevo planteamiento del modo de funcionamiento de las estructuras existentes. En ese 
camino, es imprescindible la formación adecuada de los profesionales que hayan de 
ejercer en dichas estructuras, pues las prestaciones de orientación deben concentrarse 
en las necesidades expresadas por el individuo, cualquiera que sea su situación socio-
laboral, sexo, edad o circunstancia. Deben contemplar, de forma integral, las 
dimensiones formales, no formales e informales de la educación y de la formación, así 
como los aspectos socio-profesionales, las situaciones de exclusión social o laboral, y el 
desarrollo de la ciudadanía. 

La orientación profesional ha asumido en los últimos años una importancia creciente 
para pasar de ser una iniciativa sustancialmente residual y accesoria de los programas 
de formación, a transformarse en instrumento de integración entre formación 
profesional continua y trabajo. Actualmente es entendida como el apoyo proactivo a los 
individuos y se está convirtiendo en uno de los ejes centrales de las políticas activas de 
empleo, así como en una base desde la cual evaluar necesidades, planificar acciones de 
formación, y evaluar resultados. De esta forma el aprendizaje a lo largo de la vida, se 
integra con la orientación a lo largo de la vida como claves para el empleo. 

En España, este desarrollo de la Orientación Profesional ha generado la oferta de 
numerosos puestos de trabajo que, con diversas denominaciones, vienen a conformar un 
espacio profesional que cabe agrupar en la actividad de orientación profesional. 

Esta orientación tiene lugar en dos tipos de contextos, que frecuentemente, aparecen 
interconectados: 

• Contexto socio-laboral: 

Este contexto engloba el mundo de las empresas, donde tiene lugar las actividades 
laborales, así como aquellos ámbitos vinculados al mundo del trabajo, en los que se 
lleva a cabo la formación profesional continua de los/as trabajadores/as, y 
consecuentemente, la orientación profesional: organizaciones sindicales, 
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organizaciones empresariales o patronales, consultoras, asociaciones profesionales, 
agencias de colocación, empresas de trabajo temporal y algunos organismos 
públicos tales como el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, comunidades 
autónomas y ayuntamientos. Toda esta diversidad de entidades confluyen en el 
interés para que los individuos se mantengan en el mercado laboral, desarrollen sus 
carreras profesionales, sus competencias y cualificaciones, y efectúen de la manera 
más satisfactoria posible sus transiciones profesionales. 

Otras entidades, como las ONG y algunas fundaciones y organismos públicos, 
destinan sus esfuerzos a apoyar los procesos de cualificación profesional y de 
inserción de determinados grupos de destinatarios. 

• Contexto socio-comunitario: 

En estos contextos, el objetivo de orientación para el desarrollo profesional, suele 
estar vinculado a iniciativas de apoyo personal, sanitario, psicológico, económico o 
incluso lúdico, para poblaciones con necesidades específicas. Se trata de un 
contexto en el que, desde hace unos años, está desarrollándose la orientación 
personal, profesional y ocupacional. Estos contextos se sitúan fuera de las 
instituciones formativas y de las del organizaciones laborales, esto es, en la propia 
comunidad, con la característica de que las entidades promotoras de las acciones no 
tienen, generalmente, ánimo de lucro: se trata de programas o servicios públicos, 
organizaciones no gubernamentales, religiosas, grupos asociativos de diversa 
índole, que reciben frecuentemente apoyo financiero público y trabajo voluntario de 
algunos ciudadanos. 

Los destinatarios de la orientación en este contexto, suelen ser personas en situación 
de mayor riesgo o vulnerabilidad social, en situación de desempleo, que requieren 
por tanto iniciar procesos de inserción laboral y abrir nuevos horizontes en el 
desarrollo de sus carreras vitales y profesionales; y en las que convergen además 
otras circunstancias o condiciones, ya sean de forma permanente o transitoria, 
muchas de las cuales llevan a la exclusión social y laboral. 

Un análisis de las ofertas de empleo generadas en España en estos contextos (Sánchez 
García, 2004), lleva a identificar numerosas ocupaciones que se integran en el perfil del 
orientador profesional, si bien contienen especificidades derivadas de cada contexto y 
población destinataria concreta (Ver cuadro 2).  
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Cuadro 2. FIGURAS PROFESIONALES DE LA ORIENTACIÓN EN CONTEXTO NO-ESCOLARES. RASGOS GENERALES 
 

ACCESO AL EJERCICIO PROFESIONAL 
 ÁMBITO / 

CONTEXTO 
ENTIDADES E  

INSTITUCIONES 
DESTINATA-

RIOS 
FIGURAS-PERFILES 

PROFESIONALES 
TITULACIÓN 

INICIAL EXIGIDA 
PROCEDIMIENTO 

DIMENSIONES DE 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

MÁS FRECUENTEMENTE 
TRABAJADAS 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

E
S 

Y
 S

O
C

IO
-L

A
B

O
R

A
L

E
S 

Formación 
continua y 
asesoramien-
to1 
 

Servicios públicos 
de empleo, 
programas 
gestionados por  
entidades sindicales, 
empresariales, 
consultoras, 
asociaciones 
profesionales, 
agencias de 
colocación, etc. 

Trabajadores 
ocupados: 
-Trabajadores 
asalariados y 
autónomos  
-Directivos 
 
 

Orientador/a Orientador profesional 
para la inserción (C.N.O.-24120087) 
Consultor/a 
Asesor/a 
Psicólogo 
 

Titulado Superior 
o Medio de 
diversas carreras, 
preferentemente 
Psicología, 
Administración y 
Dirección de 
Empresas, 
Relaciones 
Laborales 

Designación (previo 
proceso de selección) 

- Orientación para la mejora de 
empleo 

- Orientación del proyecto 
profesional (Itinerarios 
formativos y profesionales) 

- Gestión de la carrera (career 
management ), reorientación 
laboral y profesional 

- Recolocación (outplacement) 
- Selección profesional, 

evaluación de competencias 

SO
C

IO
-C

O
M

U
N

IT
A

R
IO

S 

Formación y 
orientación 
ocupacional2 
 
Servicios 
sociales 
 

Servicios sociales 
públicos, ONGs, 
grupos religiosos, 
asociaciones, 
ayuntamientos, 
comunidades 
autónomas, etc. 

Personas, 
trabajadores 
desempleados, 
grupos más 
vulnerables 
frente al 
empleo y el 
bienestar 
social 
(mujeres, 
jóvenes, 
personas con 
discapacidad, 
etc.) 

Orientador/a Orientador profesional 
para la inserción3  /  Orientador/a 
sociolaboral / Orientador/a laboral 
Orientador / profesional / Gestor/a de 
colocación / Gestor/a de empleo 
Monitor de empleo / Coordinador de 
empleo / Asesor/a de empleo / Asesor/a 
de inserción laboral / Informador/a / 
Insertor/a laboral / Consultor/a / 
Agentes de desarrollo / Agente de 
dinamización laboral / Promotor/a de 
empleo / Técnico medio en orientación 
profesional4 /  Técnico de orientación e 
inserción /  Técnico de inserción / 
Técnico de empleo /  
Técnico de orientación para el empleo / 
Técnico en información y orientación / 
Etc. 

Titulado Superior 
o Medio de 
diversas carreras, 
preferentemente, 
Psicología, 
Pedagogía, pero 
también, entre 
otros, en Trabajo 
Social, Educador 
Social, Sociología 
o Magisterio 

Concurso de méritos 
Designación (previo 
proceso de selección) 
Concurso-oposición 
(en ciertos casos) 

- Acompañamiento en los 
procesos de inserción 
sociolaboral 

- Orientación para la formación 
- Orientación en técnicas de 

búsqueda de empleo y 
autoempleo 

- Información profesional 
- Desarrollo de competencias 

para la ocupación 
- Planificación y desarrollo de 

la carrera: Diseño de itinerarios 
formativo-profesionales 

Fuente: Adaptado de M.F. Sánchez García (2004), Orientación laboral para la diversidad y el cambio, página 328 

                                                
1 Departamentos de RRHH de las empresas, organizaciones sindicales, empresariales, consultorías privadas. 
2 Escuellas-Taller y Casas de Oficios, Talleres de empleo, Empresas de Inserción Laboral, Servicios públicos de empleo (SIPEs, OPEAs, IOBE, etc.) , organizaciones sindicales, empresariales, ONGs 
3Clasificación Nacional de Ocupaciones(CNO), código 24120087, titulación superior. 
4Clasificación Nacional de Ocupaciones(CNO), código 29130133, titulación ciclo universitario. 
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En definitiva, la orientación a lo largo de la vida, se presenta como una intervención 
imprescindible para ayudar a las personas, pero también como un instrumento para la 
planificación de políticas de formación y empleo en la medida en que: 

� Favorece la integración entre la educación, la formación profesional y el empleo, 
en una relación dinámica y continua. 

� Constituye un punto de encuentro entre las necesidades de los individuos y las 
oportunidades externas 

� Y tiene la capacidad de ofrecer indicadores de evaluación para las políticas de 
empleo y de formación. 

De esta forma, la orientación profesional a lo largo de la vida se conforma, mediante el 
establecimiento de una relación dinámica y continua, como un "punto de encuentro" 
entre las exigencias del individuo y las oportunidades externas, como claves para la 
empleo y la integración sociolaboral. 

 

2.1.2.3. Demanda potencial del título 
 
Cabe esperar que la actual demanda de estudios de los Programas de Doctorado de 
Orientación en Competencias y de Orientación para la carrera, así como del Programa 
Modular (postgrado) de Orientación en Competencias, de esta Facultad, se trasladará a 
este programa. 
 
El Master en Orientación Profesional, como se ha señalado vendrá a llenar un vacío, 
cubriendo un espacio formativo para el ejercicio profesional especializado en los 
contextos y actividades descritos en el punto anterior.  
 
Aportará una formación para aquellas personas interesadas en concurrir a diversas 
convocatorias públicas de empleo que realizan diversas instituciones públicas 
(comunidades autónomas, ayuntamientos), así como de entidades privadas (centros 
colaboradores, entidades sociales, organizaciones no gubernamentales) con la finalidad 
de cubrir numerosos puestos, entre otros de: orientador/a laboral, técnico/a de 
orientación sociolaboral, técnico/a de orientación profesional, técnico/a de inserción 
laboral, orientador/a para el empleo, técnico/a de orientación e inserción laboral, 
técnico/a de orientación para la inserción laboral con inmigrantes, orientador laboral, 
orientador laboral para la inserción, orientador/a sociolaboral, orientador/a 
ocupacional, orientador-prospector/a de empleo, técnico/a de formación y empleo, 
agente de empleo, técnico/a de autoempleo, tutores de inserción laboral, agente de 
inserción sociolaboral, etc.  
 
Se estima que la demanda de formación podría rebasar los 2.000 potenciales 
estudiantes, dado que cabría incluir entre ellos los estudiantes con estudios iniciales no 
sólo en Pedagogía, Ciencias de la Educación, Psicología, Profesorado de Educación 
Primaria y Profesorado de Educación Secundaria, sino con estudios en otras Ciencias 
Sociales y Jurídicas, tales como Sociología, Políticas, Económicas, Empresariales o 
Derecho. Está dirigido a personas que desean incorporarse al ejercicio profesional o 
que ya están ejerciendo en el campo de orientación, en busca de una mejor formación y 
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cualificación para mantener su empleabilidad e incrementar su competencia 
profesional, y/o bien para investigar en este ámbito disciplinar. 
 
Igualmente, cabe esperar que los actuales Convenios de colaboración con 
Universidades Latinoamericanas para la formación de Doctores se interesaran por estos 
estudios. La demanda actual es superior a las posibilidades de atenderla. 
 
Asimismo, recientemente el Gobierno Español ha aprobado un plan extraordinario de 
recolocación de desempleados entre cuyas actuaciones destaca contratar a 1500 
orientadores. La iniciativa denominada Plan Extraordinario de Orientación, 
Formación Profesional e Inserción Laboral (Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, 
de medidas de impulso a la actividad económica) ha sido elaborada por el Ministerio de 
Trabajo y su primera acción será reforzar las acciones de inserción laboral y formación 
profesional contratando a orientadores profesionales que se encargarán de elaborar 
itinerarios personalizados de búsqueda de empleo para parados. 
 
Consideramos, por último, que estos estudios pueden atraer a responsables, gestores y 
otros profesionales con responsabilidades en el ámbito de la educación, de los recursos 
humanos y del desarrollo local. 

 
 
2.1.3.  Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona 
de influencia del título 
  
Los argumentos precedentes fundamentan la propuesta de contenidos del Master en 
Orientación Profesional en una zona de influencia más amplia que cualquier otra 
universidad, dadas sus especiales características.  
 
La UNED es una institución creada en 1972 (Decreto 2310/1972, de 18 de agosto), con 
la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades, como uno de sus objetivos 
explícitos. Desde su creación se ha caracterizado por posibilitar el acceso a los estudios 
superiores a personas que no habrían podido conseguirlo por razones de lugar de 
residencia, de edad, o por cualquier otra dificultad. Asimismo nuestra Universidad tiene 
un claro compromiso con la formación a lo largo de toda la vida, atendiendo a las 
necesidades de formación de actualización de la sociedad. 
 
Actualmente, la UNED es una gran institución: la mayor universidad de España con sus 
más de 160.000 alumnos; con una oferta educativa que abarca 26 carreras y más de 
medio millar de cursos de formación continua; y con casi 10.000 personas que, desde la 
sede central y desde los centros asociados, se esfuerzan por apoyar día a día la dura 
marcha de los estudiantes hacia la meta de su formación. 
 
Al tratarse de una universidad de carácter estatal y cuya acción educativa se sustenta en 
la metodología de la educación a distancia, sus estudiantes están repartidos por todo el 
territorio nacional, e incluso fuera de nuestras fronteras. La UNED extiende su 
campus académico al conjunto del territorio del Estado español, teniendo asimismo 
alumnado (español y extranjero) que reside en otros países, principalmente de Europa y 
Latinoamérica. Por ello, las características socioeconómicas de la zona de influencia del 
título son diversas: atiende un heterogéneo grupo de estudiantes que presentan un 
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elevado grado de dispersión a nivel geográfico y que, además muestra una significativa 
diversidad a nivel económico, cultural, etc. 
 
Se presenta esta propuesta teniendo en cuenta la importancia de facilitar el acceso a la 
educación superior a todas aquellas personas interesadas en esta formación que desean 
realizar estudios universitarios a distancia. Además, se ha elaborado contemplando la 
necesidad de asegurar la flexibilidad requerida sin merma alguna del nivel de calidad 
exigible a la enseñanza universitaria. De ahí que atienda a demandas y necesidades 
socioeconómicas muy heterogéneas. 
 
Otra particularidad que cabe esperar en buena parte del alumnado, es su dedicación a 
tiempo parcial a los estudios universitarios, compaginando esta actividad con otras 
ocupaciones profesionales o familiares. Por ello, la oferta contempla y planifica una 
organización curricular flexible que se adapte tanto a perfiles de dedicación a tiempo 
parcial como a tiempo completo. 
  
 
2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que 
avalen la propuesta.  
 
Cabe señalar ciertos documentos e informes, unos de carácter normativo y otros 
referidos a programas institucionales o bien a estudios empíricos que, a nivel nacional y 
europeo, respectivamente, que constituyen referencias destacadas sobre el interés de 
este Titulo. 
 
En el ámbito nacional, de carácter normativo, son destacables (Ver también el Epígrafe 
2.2.4.): 
 

� La Ley Orgánica de Educación (LOE): Entre los principios en que se inspira el 
sistema educativo español se contempla “La orientación educativa y profesional 
de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación 
personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas 
y valores” (Art. 1.f). 

 
� El Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, regulador del Plan nacional de 

formación e inserción profesional, que en su Artículo 15 recoge los cometidos 
de los promotores de orientación e inserción profesional del INEM. 

 
� La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998 

(Boletín Oficial del Estado de 23) por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo; y la Orden de 4 de 
febrero de 2000 (Boletín Oficial del Estado del 11), que modifica la anterior. 

 
� La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, establece en su Título III tanto la finalidad como la 
organización de la información y la orientación profesional.   

 
� El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 

formación profesional para el empleo., que en su Artículo 4 reconoce las 
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acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, como aquellas que 
permiten mejorar la eficacia del subsistema de formación para el empleo, cuyos 
destinatarios serán todos los trabajadores ocupados y desempleados. 

 
 
En el ámbito nacional, son destacables ciertos estudios relativos al perfil del orientador 
profesional: 
 

� El estudio titulado Perfil profesional del/la técnico/a de orientación para el 
empleo (Dinamia, 2007) realizado en el marco de una Acción Complementaria, 
aporta una estructura basada en tres grandes núcleos competenciales, 
describiendo las actividades profesionales y tareas específicas dentro de cada 
uno de ellos. 

 
� Por otro lado, el Foro sobre la orientación de los trabajadores en materia 

de formación profesional, promovido por la Fundación Formación y 
Empleo Miguel Escalera-FOREM, se ha desarrollado en el marco de las 
Acciones complementarias y de acompañamiento a la formación desde 
enero a septiembre de 2008. En el objetivo de debatir el perfil y definir un 
modelo de cualificación para el orientador/a profesional, han participado 
más de 54 personas expertas y profesionales. Los resultados alcanzados han 
permitido profundizar en el conocimiento de la realidad de la orientación 
profesional tanto en España como en la UE, identificando buenas prácticas y 
procesos de optimizan el ejercicio profesional. 

 
� En el Estudio de situación y propuestas para el avance de los servicios de 

orientación profesional para el empleo (Labour Asociados Consultores, 
2005. Concurso 17/05. INEM) se estructura un sistema de trabajo que 
incorpora elementos provenientes de distintas fuentes para el diagnóstico de 
los servicios en quince mercados locales procedentes de seis comunidades 
autónomas, desde una amplia muestra de trabajadores demandantes de 
empleo. El estudio profundiza en las dimensiones de orientación más 
demandadas así como en las limitaciones de los servicios ofrecidos. 

 
� El proyecto Integra: Coordenadas metodológicas para un nuevo sistema 

integrado de orientación (desarrollado en el marco de las acciones 
complementarias y de acompañamiento a la formación, por Comisiones 
Obreras, P.V., FCA13/2005/162/46), que concluye con un informe de 
síntesis y conclusiones, que aporta un diseño de metodologías de orientación 
profesional para trabajadores/as en activo, como proceso educativo de toma 
de conciencia. En este sentido, define el papel del orientador dentro de un 
sistema integrado de información, orientación y asesoramiento profesional, 
así como las implicaciones que para la orientación tiene un nuevo sistema 
basado en competencias; asimismo, las bases para desarrollar protocolos de 
orientación sensibles a las particularidades de los colectivos que este sistema 
deberá acoger. 

 
 
Y en el ámbito europeo (Marco europeo de la información y la orientación) e 
internacional, son relevantes: 



Máster en Orientación Profesional 

Facultad de Educación. UNED. 

 

28 

 
� La Resolución del Consejo de Europa sobre la educación permanente (2002) 

recomendó que los Estados miembros y la Comisión dieran prioridad a los 
servicios de información, orientación y asesoramiento de buena calidad y al 
acceso a los mismos, en relación con las oportunidades de educación y 
formación en Europa. 

 
� El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje a lo largo de la vida 

(EQF) (Posición del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2007) 
proporcionará un lenguaje común para describir las cualificaciones que ayudará 
a los Estados miembros, los empleadores y las personas a comparar las 
cualificaciones de los distintos sistemas de educación y formación de la UE. 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_consolides/2006
/0163/EP-PE_TC1-COD(2006)0163_ES.pdf  

 
� En la Resolución del Consejo de la Unión Europea (2004) sobre fortalecimiento 

de las políticas, sistemas y prácticas en materia de orientación permanente en 
Europa, se insta a los Estados a “reforzar y coordinar las estructuras de 
orientación existentes y a garantizar a los ciudadanos el acceso a la orientación 
educativa y profesional a lo largo de la vida”.  

 
En el caso de esta última Resolución, su progreso ha sido respaldado por un 
informe de la ODCE sobre la Orientación para la Carrera (ver Boletín de 
Noticias # 48, ENERO 2004), por el trabajo paralelo del Banco Mundial,  el 
CEDEFOP, y la Fundación Europea para la formación (FEF), así como el 
realizado por el Grupo Experto de la Comisión Europea para la Orientación a lo 
largo de la Vida.  

 
El argumento principal de la Resolución es que en el contexto del aprendizaje a 
lo largo de la vida, el campo específico de la orientación para la carrera 
contribuye al logro de los objetivos de la UE en materia de desarrollo 
económico, eficacia del mercado laboral y movilidad geográfica y ocupacional 
al mejorar la rentabilidad de la inversión en la educación y la formación 
profesional, en el aprendizaje a lo largo de la vida, el capital humano y 
desarrollo de la fuerza laboral. 
 

� Una referencia europea que es preciso destacar son los centros de la red 
Euroguidance desarrollada por la Comisión Europea desde 1992. Creada dentro 
del Programa Petra (con la finalidad de apoyar los intercambios de información 
sobre los sistemas educativos nacionales y las oportunidades de aprendizaje 
dentro de la UE), es una red de centros distribuidos por toda Europa que 
establece puntos de unión entre los Sistemas de Orientación europeos, con el fin  
de promover la movilidad, y ayudar, principalmente a orientadores a conocer 
mejor las oportunidades disponibles para los ciudadanos europeos en el contexto 
Europeo. En este contexto se decidió apoyar esta acción con “medidas de 
acompañamiento”. Al conjunto de estas medidas se le denominó “Red de 
Centros Nacionales de Recursos para la Orientación Vocacional”, y este fue el 
título oficial de los centros hasta el final de 2006. El nuevo Programa de 
Aprendizaje a lo largo de la Vida, para el periodo 2007-2013 cita de forma 
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explícita el apoyo a la Red Euroguidance, que el nombre oficial de estos centros 
y de la Red.  

 
Esta red Euroguidance está vinculada a PLOTEUS (Portal europeo para el 
aprendizaje) y a EURES (Servicio de Empleo Europeo). 

 
� Dentro del Programa europeo de Life Long Learning (LLP), hay que destacar el 

subprograma Leonardo da Vinci, centrado en el ámbito de la orientación y 
formación vocacional. Este programa implica a todos los sectores interesados: 
profesorado de educación vocacional, instituciones y cuerpos docentes, 
empresas, asociaciones, agentes sociales y otros cuerpos relacionados con el 
aprendizaje a lo largo de la vida o el mercado laboral.  

 
� Deben tenerse en cuenta, asimismo: Subject Benchmark Statements de la 

Agencia de calidad universitaria británica (QAA-Quality Assurance Agency for 
Higher Education), así como las propuestas de las asociaciones pertenecientes a 
la asociación americana Council for Higher Education Accreditation (CHEA). 

 
� La Resolución del Consejo de la Unión Europea (2004) sobre fortalecimiento de 

las políticas, sistemas y prácticas en materia de orientación permanente en 
Europa, que insta a los Estados a “reforzar y coordinar las estructuras de 
orientación existentes y a garantizar a los ciudadanos el acceso a la orientación 
educativa y profesional a lo largo de la vida”. 

 
� Los llamados “Descriptores de Dublín”, que ofrecen la pauta que deben seguir 

los planes de estudio de las diversas disciplinas y campos de conocimiento para 
que dicha oferta formativa se adapte a los requisitos de la Convergencia 
Europea. Estos Descriptores enuncian genéricamente las expectativas típicas 
respecto a los logros y habilidades relacionados con las cualificaciones que 
representan el fin de cada ciclo de Bolonia. No se pretende que sean 
descriptivos; no representan el umbral de requisitos mínimos y no son 
exhaustivos; pueden añadirse características similares o equivalentes o 
sustituirse por otras equivalentes. Los Descriptores pretenden identificar la 
naturaleza de la titulación completa. No son específicos para cada materia ni 
están limitados a las áreas académica profesional o vocacional. En ciertas 
disciplinas en particular, los descriptores deberán interpretarse dentro del 
contexto y del uso del lenguaje de esa disciplina. Siempre que sea posible, 
deberán establecerse referencias cruzadas entre ellos y cualquier expectativa / 
competencia publicada por la comunidad de académicos y/o  profesionales 
relevantes.  
http://www.jointquality.nl/content/Spanish%20Descriptores_de_Dublin/Spanish
_Descriptores_de_Dublin.doc   
 

� La Orientación en el Programa Educación y Formación 2010, un Informe que 
el grupo de trabajo de la Comisión Europea redactó en 2004 sobre orientación a 
lo largo de la vida -2004 Progress Report- proporciona información sobre 
principios y objetivos de la orientación, calidad e instrumentos de la orientación. 
Este documento se desarrolla para llevar a cabo el Programa de trabajo sobre la 
Educación y la Formación para 2010 (2006) (Report on progress in 
implementing the Education and Training 2010 work programme, 2006. 
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http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/guidance2004.pdf). En 2004 ya 
se identificaron los siguientes problemas: 
o 16% de los jóvenes abandonaba la escuela antes de tiempo 
o 20% de los adolescentes de 15 años leía con dificultad 
o solo el 77% de los jóvenes de 18-24 años completaba la educación 

secundaria superior. 
o Sólo el 10,8% de los adultos europeos (25-64 años) participaba en una 

actividad (formal, no formal) de aprendizaje permanente. 
 

Una de las medidas que propone la Comisión Europea es la intervención de 
profesionales de la orientación educativa, que contribuyan con el profesorado, 
las familias y los administradores de la educación a mejorar la situación de estos 
indicadores.  

 
A continuación se enumeran las principales resoluciones europeas en las que se 
promueve el desarrollo de la Orientación Profesional:  
 

� Resolución sobre la orientación a lo largo de la vida 
 http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/resolution2004_es.pdf 
 

� Programa de Trabajo Educación y Formación 2010 
 (http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progressreport06.pdf) 
 
� Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias 

clave para el aprendizaje permanente (2006) 
 http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html 
 
� Comunicación de la Comisión Europea sobre eficiencia y equidad en los 

sistemas de educación y formación 
 (http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comm481_es.pdf) 
 
� “Improving Lifelong Guidance policies and systems using common European 

Reference Tools” (CEDEFOP, 2005, http://www.cedefop.europa.eu/ ) 
 
 
Por otra parte, en el plano mundial, con respecto a la OCDE, los últimos documentos 
publicados sobre la orientación profesional recogen las recomendaciones planteadas, 
tanto en la Resolución sobre orientación a lo largo de la vida, como en el Programa 
Educación y Formación 2010. Cabe destacar los siguientes documentos: 

• Orientación profesional y políticas públicas. Cómo acortar distancias (OCDE, 
2004). 

• Orientación profesional. Manual para responsables políticos (OCDE, 2004)  

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en sus recomendaciones 
sobre educación, formación y aprendizaje a lo largo de toda la vida, destacaba el papel 
clave de la orientación en este proceso, señalando, por ejemplo, que la orientación tiene 
la función de promover la igualdad de oportunidades y la actualización de habilidades, 
así como la orientación para el desarrollo de la carrera debería estar disponible a todos 
los trabajadores (véase la Hoja Informativa nº 50 de la AIOSP/IAEVG). 
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Cabe destacar también al respecto, lo expresado en las directrices de la Comisión 
Europea para la consecución de los Objetivos Europeos para 2010, que enfatizan la 
necesidad de aumentar la competitividad y la cohesión social. En este marco, los 
servicios de Orientación Profesional y, por tanto los profesionales adecuadamente 
especializados, se consideran una pieza fundamental para el aumento del alumnado con 
estudios postsecundarios, así como para la inclusión sociolaboral de los jóvenes, 
especialmente de aquellos más vulnerables y en riesgo de exclusión social. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.5. Justificación de la orientación profesional e investigadora del master 
propuesto.  
 
El interés científico-técnico principal del presente master es proporcionar a los 
estudiantes una conexión, estructurada y consistente entre los estudios de grado de la 
Facultad de Educación y los temas fundamentales de especialización para el ejercicio 
profesional, dada la existencia de perfiles y ocupaciones de orientación que encuentran 
un desarrollo inmediato de estos contenidos; y asimismo, pretende proporcionar una 
base formativa que sitúe a los estudiantes en una posición adecuada para investigar en el 
campo de la orientación profesional, acerca de los fenómenos y dimensiones que 
intervienen en los procesos de desarrollo profesional y de intervención orientadora en 
este campo.  
  
� Orientación profesional del Máster 
 
El presente título tiene la finalidad de proporcionar al estudiante una formación 
avanzada de carácter especializado dentro del ámbito de la Orientación Profesional en 
sus distintos contextos y para las diversas poblaciones receptoras de dicha orientación.  
 
En la actualidad, el ejercicio de la orientación profesional, está integrado por un 
conjunto de ocupaciones, caracterizado por una diversidad de denominaciones, al ser un 
ámbito profesional relativamente nuevo en el panorama sociolaboral, que ha crecido al 
ritmo de las necesidades sociales y del desarrollo de la sociedad del bienestar. Así, se 
encuentran en las instituciones públicas, distintas denominaciones para designar puestos 
semejantes, entre ellas, orientador/a profesional, orientador/a ocupacional, 
orientador/a sociolaboral, insertor/a laboral, agente de inserción sociolaboral, técnico 
de orientación para la inserción laboral con inmigrantes, orientador/a para el empleo, 
orientador/a laboral, orientado/ar laboral para la inserción, orientador sociolaboral, 
orientador/a ocupacional, orientador-prospector/a de empleo, técnico/a de formación y 
empleo, técnico/a de autoempleo, agente de empleo, etc. Este conjunto de ocupaciones 
tiene un perfil común de competencias, si bien, dependiendo de las funciones a 
desempeñar, del contexto concreto donde se aplican y, sobre todo, de los destinatarios 
específicos (trabajadores/as, mujeres, personas con discapacidad, desempleados/as en 
general, jóvenes, etc.), estas competencias son requeridas en diferente medida. En este 
sentido, cada perfil específico del orientador profesional se deriva de la interacción 
entre los contextos (no escolares) y situaciones laborales, sociales y familiares de los 
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usuarios de los servicios y programas; y otras variables tales como el sexo, el origen 
cultural o la discapacidad, u otras condiciones asociadas al riesgo de exclusión del 
mercado laboral.  
 
Por lo tanto, la dimensión profesional de la presente propuesta de Máster se dirige a la 
formación y capacitación de los profesionales de la orientación para el desempeño de 
las competencias exigidas en el ejercicio profesional de esta profesión, 
fundamentalmente en los contextos del sistema de empleo y sus dinámicas y procesos,  
en los que se ven implicadas las personas en la búsqueda de empleo, la toma de 
decisiones y desarrollo de la carrera. El papel del orientador, es de estímulo, guía, 
acompañamiento y mediación, y su actuación ofrece consejo, información y 
asesoramiento para ayudar a las personas a desarrollarse. 
 
En este mismo sentido, hay que destacar que, como parte de la respuesta a las demandas 
que se producen en este ámbito profesional, las principales institucionales públicas se 
encuentran legislando y articulando los sistemas de orientación profesional tanto a nivel 
estatal como autonómico, con la finalidad de desarrollar los distintos programas y 
servicios de orientación para el empleo. 
 
Para destacar las necesidades, la relevancia y la demanda de los servicios de orientación 
profesional, se enumeran a continuación una serie de sitios web, a nuestro juicio los más 
destacados, en los que se ofrecen informaciones, recursos, documentación y servicios, 
tanto a los profesionales de la Orientación Profesional como a los usuarios de la misma. 
 
 
Recursos y documentos de Orientación para Orientadores Profesionales  
 
http://www.orientared.com/ En esta página se ofrecen recursos de orientación 
psicopedagógica para profesionales, y se presentan agrupados según distintas áreas: 
orientación académica y profesional, tutoría, atención a la diversidad, evaluación, 
formación. 
http://www.madrimasd.org/RecursosHumanos/ServicioEstrategiaProfesional/ManualOr
ientacionProfesional/default.asp Contiene un manual de Orientación Profesional cuya 
finalidad es poner a disposición del usuario la información necesaria para la búsqueda 
de empleo, tratando de resolver dudas y de aproximar a los temas relacionados con el 
mercado de trabajo. 
http://usuarios.lycos.es/webasem/ Este sitio está dedicado a profesionales técnicos 
(recursos y novedades) y a usuarios (información sobre empleo, empresas y formación 
ocupacional) 
http://www.sieres.org Ofrece recursos de información, asesoramiento y apoyo para 
profesionales de la orientación. 
http://www.telepolis.com/comunidades/orientacionprofesional/ Esta página incluye 
diversos recursos: novedades referidas al campo, artículos referidos al ámbito educativo 
y de orientación, asociaciones de orientación y psicopedagogía, acción tutorial y 
estudios universitarios. 
http://www.terra.es/personal6/orientadora/index.htm Página de Mª Luisa Rodríguez 
Moreno, catedrática de Orientación Profesional de la Universidad de Barcelona. En ella 
ofrece una selección de artículos y publicaciones relacionadas con este ámbito de la 
orientación. 
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Recursos dirigidos a los usuarios de Orientación Profesional 
 
http://orienta.mecd.es/orienta/piop/jsp/index.jsp Portal de información y orientación 
profesional del Ministerio de Educación. En él se pueden encontrar secciones dedicadas 
a oportunidades de empleo y aprendizaje así como un listado con las descripciones de 
distintas ocupaciones. Tiene una sección dedicada a los profesionales de la orientación 
en la que se ofrece información acerca de formación, servicios, actividades y 
asociaciones. 
http://sauce.pntic.mec.es/~mbenit4/ Página que recoge los recursos que se pueden 
encontrar en Internet para la orientación académica y profesional. 
http://universia.es/ Portal destinado a universitarios. Servicios para la búsqueda del 
primer empleo, información sobre ofertas de trabajo, formación, becas, prácticas 
profesionales. 
http://www.educaweb.com/ Servicios de orientación académica y profesional a centros 
educativos y usuarios individuales, de carácter presencial y online. Amplia información 
sobre la oferta educativa y también del mundo laboral (búsqueda de empleo e 
información del mercado laboral). 
http://www.webempleo.org Red Araña. Información, recursos, estudios para técnicos de 
empleo y herramientas de búsqueda para trabajadores y desempleados. 
http://www.infoempleo.es Proporciona información de carácter laboral: ofertas de 
trabajo (público y privado), inserción en la bolsa de empleo e información sobre las 
herramientas básicas para la búsqueda de empleo. También da información sobre 
aspectos formativos: masteres, cursos, becas, etc. 
http://contenido.monster.es/ Apartado dedicado a Orientación profesional en el que se 
recogen diferentes artículos sobre estrategias de búsqueda de empleo (currículum, cartas 
de presentación y entrevista), derechos del trabajador y desarrollo profesional (ascenso 
en el puesto y cambio de trabajo). Cuenta también con bolsa de empleo. 
http://www.cpop.net Centro Permanente de Orientación Profesional. Describe los 
diferentes servicios que ofrece, informa sobre el sistema educativo y los distintos tipos 
de estudios que conforman el mismo, dispone de un test de orientación profesional 
sobre áreas de interés y posibilita la realización de consultas personalizadas. 
http://www.canaltrabajo.com/ Información general del mundo laboral. Incluye sección 
de orientación laboral sobre herramientas de búsqueda y ofertas de empleo.  
http://www.5campus.org/empleo Completo directorio que recopila más de 3000 páginas 
webs sobre el empleo, además de ofrecer noticias de actualidad y consejos muy útiles 
para la búsqueda de empleo. 
http://www.aplicaciones.info/utiles/oprofe.htm Dispone de cuestionarios para la toma 
de decisiones sobre intereses profesionales e información acerca de itinerarios 
educativos. Además ofrece enlaces con otros portales referentes al mundo educativo y 
laboral. 
http://www.azcarreras.com Consejos e información a cerca de las herramientas básicas 
para la búsqueda de empleo. 
http://www.cea.es/portalcea/uoip/op.asp Página de orientación e inserción profesional 
de la Confederación de Empresarios de Andalucía (pertenece a la red Andalucía 
Orienta). Acceso a información sobre empleo, formación y una guía de búsqueda de 
empleo con recomendación de utilidad para cualquier usuario independientemente de su 
localización geográfica. 
http://www.cfnavarra.es/inam/empleo/textos/index0.html Guía de información y 
orientación laboral para la mujer. Dispone de ejercicios prácticos. 
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http://www.cvmaker.net CV Maker es una herramienta donde realizar el curriculum en 
varios idiomas. También dispone de una base de datos que permite optar a empleos en 
toda la Unión Europea. 
http://www.fundacionmujeres.es/ Programas de Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres, formación, búsqueda de empleo e inserción laboral, técnicas de 
búsqueda de empleo y asesoramiento en la creación de empresas. 
http://www.infojobs.net Portal de empleo con ofertas de trabajo, posibilidad de 
incorporar el CV y con información acerca de las herramienta básicas para la búsqueda 
de empleo dentro del Canal Primer empleo, en el apartado de Carpeta de Consejos. 
Posibilidad de realizar consultas online. Dispone de información de cursos y masteres. 
http://www.primerempleo.com Portal para la búsqueda de empleo con ofertas de 
trabajo, posibilidad de incorporar el CV y con una sección de orientación que está en 
construcción. Dispone de información de cursos y masteres. 
http://www.servijob.com Bolsa de empleo con la posibilidad de introducir el CV en la 
misma. Facilita el acceso a servicios de orientación a través del apartado de Servicios a 
Candidatos. 
 
 
 
 
� Orientación investigadora del Máster 
 
La orientación investigadora del Máster propuesto radica en su potencial para 
proporcionar a los estudiantes una conexión estructurada y consistente entre los estudios 
de grado de la Facultad de Educación (y de otras facultades de campos disciplinares 
afines) y la vía de investigación en orientación profesional, que forme al estudiante para 
la realización posterior de una Tesis Doctoral en este ámbito de conocimiento.  
 
Como en cualquier otro campo disciplinar, el de la orientación profesional necesita 
seguir fomentando una retroalimentación desde la investigación básica y aplicada, que 
aporte evidencias acerca de los fenómenos y las dimensiones sociales y personales que 
intervienen en los procesos de desarrollo profesional y de intervención orientadora.  
 
Como se ha señalado en el epígrafe 2.1.1., el Departamento MIDE II (OEDIP) viene 
acumulando una experiencia de docencia y de investigación sobre un conjunto de 
contenidos y líneas de investigación directamente centradas en las temáticas de dicha 
propuesta, lo que avala su capacidad para impartir la docencia:  
- Desde 1999 se desarrolla el Programa de Doctorado de Orientación para la 

Carrera, que deberá extinguirse en el año 2010.  

- De igual forma, y por iniciativa del Dpto. desde el curso 2004/05, se viene 
impartiendo un Doctorado con mención de Calidad con carácter interuniversitario 
sobre Orientación en Competencias. 

 
Además, hay que destacar los proyectos de investigación, de ámbito nacional e 
internacional, financiados externamente que están adscritos al Departamento de 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II (Orientación Educativa, 
Diagnóstico e Intervención Psicopedagógica) o en los que participa su profesorado, y 
que  abordan temas de interés relacionados con los contenidos del Máster. Entre ellos 
destacamos los siguientes: 
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De carácter internacional 
 

- Proyecto Leonardo da Vinci EAS-European Accreditation Scheme for Careers 
Guidance Counsellors (Sistema de Acreditación Europeo para orientadores 
profesionales). Referencia: IT/06/C/F/TH-81406. Director Científico: Leonardo 
Evangelista. Miembros: COREP (Consorzio per la Ricerca e l´Educazione 
permanente), UNED, AEOP, Codess Cultura (IT), Forcoop (IT), Kadis (SLO), 
Canterbury Christ Church University (UK), ICG (The Institute of Careers Guidance-
UK). Duración 2006-2008. Investigador principal: Dr. Leonardo Evangelista 
(Italia). Investigadores del Departamento MIDE II: Dra. Elvira Repetto, Dra. C. 
Vélaz de Medrano, Dra. Nuria Manzano, Dña. Maite Uribarri. 
 
- Creación de un servicio de orientación e inserción sociolaboral en la universidad 
San Carlos de Guatemala. Proyecto financiado por AECI en la Convocatoria de 
Ayudas para Programas de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica 
(Ayudas Integradas). Instituciones participantes: Universidad de San Carlos 
(Guatemala), Universidad de Almería y UNED. Duración: 2007-2010. Investigador 
principal: Juan Fernández Sierra (U. de Almería). Investigadores del Departamento 
MIDE II: Dra. Consuelo Vélaz de Medrano, Dr. J.R. Guillamón y Dra. Nuria 
Manzano. 

 
- Políticas públicas y equidad en educación: estudio de casos en América Latina, 
África Subsahariana y Magreb. Financiada en el marco de las convocatorias del 
Convenio Fundación Carolina-Secretaría de Estado de Cooperación (Mº de Asuntos 
Exteriores) (2005-2007).  Dirección: Dra. Consuelo Vélaz de Medrano Ureta. 
 
- Proyecto ALFA III: Adult Teacher Education. Continuing the Network on Adult Education 
and Lifelong Learning. Comisión Europea. Ministerios de Educación y universidades de 
Dinamarca, Argentina, Bolivia, Chile, Perú y España (UNED). Dirección: Ministerio de 
Educación de Dinamarca. Otros investigadores del Departamento MIDE II y del COIE de la 
UNED: Dra. Consuelo Vélaz de Medrano Ureta, Dra. Nuria Manzano y Dra. Paula Ferrer. 

 
- Multicultural Literacy in Spain´s emerging pluralist society. Proyecto financiado 
por el Senate Research Committee (Ontario, Canada). Coordinadora grupo UNED: 
Beatriz Malik Lievano. Dirigido por la Dra. Lisa Taylor (Bishop´s University), 
2006/2007.  

 
De carácter nacional 
 

- Género y desarrollo profesional: identificación y valoración de los elementos 
implicados en la evolución de la carrera profesional de la población adulta desde 
la perspectiva de género. Financiado por el Instituto de la Mujer (Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales), en la convocatoria de Ayudas a la Investigación 
I+D+I 2004, Ref: 36/04 (Orden de 1 de septiembre de - BOE 09-09-2004). 
Directora: Dra. María Fe Sánchez (Depto. MIDE II).   

 
- Orientación y desarrollo de competencias socio-emocionales a través de las 
prácticas en empresa. Proyecto I+D SEJ2004-07648 del Ministerio de Educación y 
Ciencia. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2004-2007. Investigador responsable: Dra. Elvira Repetto Talavera 
(Dpto. MIDE II).  
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- Proyecto para establecer un marco de colaboración entre las unidades de empleo 
y ANECA, con la finalidad de compartir información sobre la inserción laboral de 
los titulados universitarios. Financiado por la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA), Convocatoria 2005-06 y Convenio ANECA-
UNED de 19 de diciembre de 2005. Fases I y IV. Investigador Principal: María Fe 
Sánchez García. Responsable del equipo de la UNED. 

 
- Racismo, jóvenes e inmigración, financiado por el Ministerio de Asuntos 
Sociales dentro de las Ayudas para acciones para la integración de inmigrantes 
(2005/2006), por encargo de la Sección de Enseñanza de FETE/UGT. 
 

 
Por último, destacar la participación del Departamento MIDE-II (OEDIP) que 
propone, en la creación y/o en los trabajos de los siguientes centros, redes y grupos 
de investigación: 
 
- El Centro de Investigación sobre Orientación en Competencias para la Inserción 

y el Desarrollo Profesional (UNED) (creación 10-10-2004), bajo la dirección del 
Departamento MIDE II, y con la participación estable de muchos de sus 
profesores. 
http://www.uned.es/investigacion/instituto_investigacion/Orientacom/INDEX.html  

- El Grupo de Investigación: “Orientación y formación en competencias para la 
inserción y el desarrollo profesional” (UNED, 2006). Una de las líneas de 
investigación es: Orientación y formación en competencias de los orientadores. 
Sistema de acreditación a nivel europeo. 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,955212&_dad=portal&_schema=PORTAL  

- El Grupo de Investigación: “Desarrollo y orientación de la carrera profesional” 
(UNED, 2006). Sus líneas de investigación son: Desarrollo de la carrera 
profesional; Género y carrera profesional; Orientación universitaria e inserción 
laboral. 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,955423&_dad=portal&_schema=PORTAL  

- Participación en el European Comission Cluster Group on Access and Social 
Inclusion in Lifelong Learning (desde 2006). Investigadora del Depto MIDE II que 
participa como experta: Dra. C. Vélaz de Medrano. 

- Grupo de trabajo Foro sobre la Orientación de los trabajadores/as en materia de 
Orientación para el Empleo. FOREM (Acciones complementarias y de 
acompañamiento a la formación, 2007, 0053). Miembro del grupo y ponente sobre 
el perfil del Orientador profesonal:  Dra. Sánchez García. 
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2.1.6.  Relación de la propuesta con la situación del I+D+I del sector científico-
profesional 
 
Este campo profesional, como cualquier otro que se desarrolle de acuerdo a unas lógicas 
exigencias de rigor y calidad, necesita una retroalimentación desde la investigación básica y 
aplicada, que aporte evidencias acerca de los fenómenos y las dimensiones sociales y personales 
que intervienen en estos procesos orientadores, y que facilite el avance del mismo. Por esta 
razón, las diferentes áreas de interés dentro del campo de la orientación profesional, deben ser 
objeto de una investigación sistemática.  
 
Por su parte, el Plan Nacional I+D+I (Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica), viene contemplando en sus programas estratégicos ampliar la participación de 
agentes sociales, así como promover diseños que favorezcan la competitividad empresarial. 
 
La Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT) constituye el marco de principios y 
objetivos generales, a partir de los cuales han de elaborarse los futuros Planes nacionales de 
I+D. Esta iniciativa es el resultado de la experiencia de los sucesivos Planes Nacionales 
desarrollados hasta el momento, así como de los resultados del Programa INGENIO 2010. 
 
La ENCYT se elabora en el seno de un Grupo de Reflexión constituido por diferentes 
actores del sistema español de ciencia y tecnología. Establece su horizonte temporal de 
trabajo en el año 2015, incluyendo los dos próximos Planes Nacionales, con el objetivo 
de establecer una visión ambiciosa sobre los retos que España afronta en materia de 
ciencia y tecnología. El dossier completo de estas acciones estratégicas se puede 
consultar en la dirección: http://www.sebbm.com/pdf/151/d01151.pdf 
 
De forma resumida, los objetivos estratégicos de la ENCYT son:  
 
1. Situar a España en la vanguardia del conocimiento: Mediante el aumento y estabilización 
de los recursos humanos destinados a I+D, la mejora de la financiación de programas de 
investigación, el respaldo y promoción de grupos consolidados de investigación y redes de 
cooperación internacionales, y la movilización de la universidad como motor de I+D+I en 
conexión con el sector productivo. 
 
2. Promover un tejido empresarial altamente competitivo: Mediante capacitación 
tecnológica de la empresa, mejora de la transferencia de la investigación financiada con fondos 
públicos, apoyando a las organizaciones de soporte a la innovación.  
 
3. Integrar los ámbitos regionales en el sistema de ciencia y tecnología: Coordinación y 
cooperación activa de las políticas regionales e integración de nuevas actuaciones de cohesión 
en el conjunto del Plan Nacional. 
 
4. Potenciar la dimensión internacional del Sistema de Ciencia y Tecnología: Coordinación 
efectiva de las diferentes políticas de apoyo a la proyección internacional de la I+D, mayores 
incentivos a la participación en el Programa Marco, la gestión profesional para la coordinación 
de proyectos internacionales. 
 
5. Disponer de un entorno favorable a la inversión en I+D+I: Este objetivo requiere la 
mejora de los instrumentos y los mecanismos de organización y coordinación de la política de 
ciencia y tecnología.  
 
6. Consolidar unas condiciones adecuadas para la difusión de la ciencia y la tecnología: 
Para ello se debe incidir en la creación de estructuras generadoras de información científica, 
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apoyo a la movilización de recursos para estimular la actitud emprendedora de los ciudadanos, y 
la promoción de nuevos formatos de comunicación que satisfagan las necesidades del público. 
 
De acuerdo con estos planteamientos, en el nuevo período del Plan Nacional I+D+I 2008-2011, 
los objetivos principales son: 

• Poner la I+D+I al servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo 
sostenible, con plena e igual incorporación de la mujer. 

• Hacer de la I+D+I un factor de mejora de la competividad empresarial. 
• Reconocer y promover la I+D como un elemento esencial para la generación de nuevos 

conocimientos. 

En lo que respecta al desarrollo investigador en el campo de la Orientación 
Profesional, hay que tener en cuenta las líneas de investigación que se vienen 
desarrollando en el Departamento MIDE-II (OEDIP) de esta Universidad. Como 
medio para potenciar la investigación en estas áreas, el Departamento también cuenta, 
desde 2003, con un Centro de Investigación: El Centro de Investigación sobre 
Orientación en Competencias para la Inserción y el Desarrollo Profesional, asociado al 
Instituto de Investigación de la UNED. Y asimismo, con dos Grupos de investigación 
consolidados, según se recoge en el Epígrafe 2.1.5. 
 
Entre los proyectos de investigación adscritos a este Departamento que han sido 
financiados externamente en los últimos años, y que abordan temas de interés en el 
campo de este Master, cabe resaltar los siguientes: 
 
Proyectos de carácter nacional: 
 

� Proyecto “Beneficios educativos, sociales y económicos de los Programas de 
Educación y Orientación para la Carrera” (financiado por la Dirección general 
de Investigación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid; 
registro nº 06/0110/2000; 2000-2001). 

� Proyecto “Diseño y elaboración en formato multimedia del  Programa de 
Orientación para la carrera ‘Tu Futuro Profesional’ para estudiantes 
universitarios” (financiado por el MEC; 2002-2003). 

� Proyecto “Orientación y Desarrollo de Competencias Socioemocionales a 
través de las Prácticas en Empresas" (financiado por el MEC; SEJ2004-
07648/EDUC; período 2005-2007). 

� Proyecto “Género y desarrollo profesional: Identificación y valoración de los 
elementos implicados en la evolución de la carrera profesional de la población 
joven y adulta desde la perspectiva de género” (financiado por el Instituto de la 
Mujer, período 2005-2007). 

� Proyecto “COFAMES Colaboración Familias-Escuela, Formación del 
Profesorado en Orientación Familiar, a través de las TICs” (financiado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional; A/5784/06; año 2007, 
concesión). 

� Proyecto “COFAMES Colaboración Familias-Escuela, Formación del 
Profesorado en Orientación Familiar, a través de las TICs” (financiado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional; A/7541/07; año 2008, 
renovación). 
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Proyectos de carácter internacional (obsérvese que todos ellos se centran, precisamente, 
en la formación y en el perfil de competencias del orientador): 
 

� Proyecto “New Skills for a New Future: Higher Education Guidance and 
Counseling in the European Union” (financiado por el Programa Leonardo Da 
Vinci de la Comunidad Europea; 1998-1999). 

� Proyecto “International Counsellor Qualifications Standards” (cofinanciado 
por la AIOSP/IAEVG y la UNED; 2002-2004). 

� Proyecto “European Accreditation Écheme (EAS) for careers guidance 
practitioners” (financiado por el Programa Leonardo Da Vinci de la Comunidad 
Europea; 2006-2008). 

 
A continuación se detallan los proyectos I+D+I directamente relacionados con la 
temática del Master en Orientación Profesional que han sido financiados por el MEC en 
las convocatorias de los últimos cuatro años. Estos proyectos de investigación 
representan otro aval del interés científico, profesional y social de este master. 
 

Año Referencia 
Investigador 

principal Título del proyecto Organismo 

2004 SEJ2004-
06112 

HERNANDEZ 
FERNANDEZ, 
JOSEFINA 

Guía de evaluación y diagnóstico de las 
competencias del orientador laboral en la 
intervención con desempleados. 

UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 

 SEJ2004-
06193-C02-
01 

PARRILLA 
LATAS, 
ANGELES 

La construcción del proceso de exclusión social 
en jóvenes: guía para la detección y evaluación de 
procesos de exclusión (Sevilla) 

UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA 

 SEJ2004-
06193-C02-
02 

SUSINOS RADA, 
TERESA 

La construcción del proceso de exclusión social 
en jóvenes: guía para la detección y evaluación de 
procesos de exclusión (Cantabria)¨ 

UNIVERSIDAD 
DE CANTABRIA 

 SEJ2004-
07648 

REPETTO 
TALAVERA, 
ELVIRA 

Orientación y desarrollo de competencias 
socioemocionales a través de las prácticas en 
empresas 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACION A 
DISTANCIA 

2005 

SEJ2005-
01957 

VILA SUÑE, 
MONTSERRAT  

Análisis de la formación para la inserción laboral 
de las personas con discapacidad en la etapa de 
educación secundaria en España. Propuestas de 
actuación para la mejora de la formación 
sociolaboral. 

UNIVERSIDAD 
DE GIRONA 

 

SEJ2005-
02741 

CASTEJON 
COSTA, JUAN 
LUIS 

Integración de las inteligencias académica, 
emocional, social y práctica. Identificación de 
competencias socio-emocionales y diseño de 
programas educativos en el espacio europeo de 
educación superior 

UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 

 
SEJ2005-
02878 

BUENDIA 
EISMAN, 
LEONOR  

Nuevos yacimientos de empleo: evaluación de la 
formación e inserción socio-laboral de personas 
en riesgo de exclusión social. 

UNIVERSIDAD 
DE GRANADA 

 SEJ2005-
09284-C04-
04 

TORRES 
GONZALEZ, 
JOSE ANTONIO 

Bases para la mejora de la docencia universitaria: 
la tutoría universitaria en la convergencia europea 

UNIVERSIDAD 
DE JAEN 

2006 
SEJ2006-
09927 

SANCHEZ 
MORENO, 
ESTEBAN 

Condiciones de empleo y precariedad laboral en 
los trabajadores menores de 35 años en España 

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
DE MADRID 

 
SEJ2006-
13210 

PLANAS COLL, 
JORDI 

Especialidad de formación, especialidad de 
empleo y resultados de inserción 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
BARCELONA 

 
SEJ2006-
15109 

VIDAL 
FERNANDEZ, 
FERNANDO 

Capital social y capital simbólico como factores 
de empoderamiento en los itinerarios de inclusión 
social 

UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA 
COMILLAS 

2007 SEJ2007-
67911-C03-
02 

RAMOS 
MORILLA, 
XAVIER 

Exclusión social, movilidad intergeneracional e 
igualdad de oportunidades. España en el contexto 
europeo 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 
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 SEJ2007-
68045-C02-
01 

NAVARRO 
GOMEZ, Mª 
LUCIA 

Formación y trayectorias laborales de grupos 
desfavorecidos 

UNIVERSIDAD 
DE MALAGA 

 

SEJ2007-
61027 

SALA ROCA, 
JOSEFINA 

Análisis de los factores condicionantes de los 
procesos de inserción social de los jóvenes 
acogidos en centros residenciales de acción 
educativa y propuesta de un modelo de 
intervención de calidad 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 

 
SEJ2007-
62145 

MARHUENDA 
FLUIXA, 
FERNANDO 

Practicas de intermediación laboral y fomento de 
la empleabilidad: la gestión de itinerarios de 
inserción con colectivos vulnerables 

UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA 

 
SEJ2007-
66105 

HIDALGO 
GARCIA, Mª 
VICTORIA 

Evaluación de un programa de intervención 
psicoeducativa para familias en situación de 
riesgo psicosocial 

UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA 

 
SEJ2007-
67306 

ORTE SOCIAS, 
MARIA DEL 
CARMEN 

Prevención  de conductas problema en la familia: 
programa de competencia parental para familias 
en situación de dificultad social 

UNIVERSIDAD 
DE LAS ISLAS 
BALEARES 

 
SEJ2007-
65300 

JIMENEZ 
MORAGO, 
JESUS MIGUEL 

Riesgo y protección en los acogimientos en 
familia extensa: trayectorias vitales y ajuste 
personal, familiar y social 

UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA 

 

SEJ2007-
66919 

GARCIA 
GRACIA, 
MARIBEL 

Educación-trabajo e inclusión social de los 
jóvenes 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 

 

SEJ2007-
67091 

GARRIDO 
MEDINA, LUIS 
JOAQUIN 

Inmigración, estado del bienestar y desigualdad 
social en España 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACION A 
DISTANCIA 

 

SEJ2007-
67569 

MIRET 
GAMUNDI, PAU 

Juventud, género e inmigración ante la inserción 
en el mercado laboral en España ¿substitución o 
complementariedad? ¿efecto edad o efecto 
cohorte? 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 

 
 
Revistas especializadas como medios de difusión de la investigación en este ámbito 
 
Finalmente, nos parece oportuno recordar que la Orientación, en todas sus áreas de 
intervención, constituye una disciplina científica consolidada, por lo que cuenta con un 
plantel de revistas científicas de carácter nacional e internacional. A continuación se 
enumeran las principales de estas revistas, entre las que destacamos la Revista Española 
de Orientación y Psicopedagogía que se halla en el primer cuartil de las revistas 
científicas de Educación según los listados publicados por el CSIC y por el Grupo de 
Investigación EC3 de la Universidad de Granada. Dicha revista se dirige, precisamente, 
desde este Departamento desde sus orígenes y en la actualidad. 
 
Revistas españolas de Orientación 
 

� Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP) 
 
Otras revistas españolas que publican trabajos en este ámbito 

• Revista de Educación (del Ministerio de Educación) - 
http://www.revistaeducacion.mec.es/ 

• Bordón - http://www.uv.es/soespe/bordon.htm 
• Revista de Educación XXI - http://www.uned.es/educacionXX1/ 
• Revista de Investigación Educativa (RIE) - http://www.um.es/depmide/RIE/ 
• Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa (REIPE) 

http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/ 
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• Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa (RELIEVE) - 
http://www.uv.es/RELIEVE/ -  

• Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP) - 
http://www.uned.es/reop/ 

� Revista Española de Pedagogía - http://www.revistadepedagogia.org/ 
 
Revistas extranjeras de Orientación 

� Asian Journal of Counselling  
� Australian Journal of Guidance and Counselling  
� British Journal of Guidance and Counselling  
� Career Development Quarterly  
� Counselor Education and Supervision Journal  
� European Journal of Vocational Training (EJVT) / Revista Europea de Formación 

Profesional (REFP)  
� International Journal for Educational and Vocational Guidance  
� Journal of Career Assessment  
� Journal of College Counseling  
� Journal of Counseling & Development  
� Journal of Employment Counseling   
� Journal of Humanistic Counseling Education and Development    
� Journal of Multicultural Counseling and Development  
� Journal of Vocational Behavior  
� Measurement and Evaluation in Counseling and Development  
� Revista de Orientación Educacional  
� Revista Mexicana de Orientación Educativa (REMO) 
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2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 
para títulos de similares características académicas.  
 
 
2.2.1.  Planes de estudios de universidades españolas, europeas, de otros países o 
internacionales de calidad o interés contrastado.  
 
 

PLANES DE ESTUDIO DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
 
 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, Master Oficial en Orientación Profesional (60 
créditos) (http://wzar.unizar.es/SERVICIOS/epropios/oferta/104.html) 

 
Objetivo: Capacitar a los participantes para el desempeño de acciones de orientación en 
los diversos programas de empleo y formación, tanto dentro como fuera de la 
comunidad aragonesa. 
 
Contenidos: 

1. Orientación Laboral: Oferta y Demanda en el Mercado de Trabajo (9 créditos) 
2. Concepciones, Modelos y Evolución de la Orientación Profesional (7 créditos) 
3. Métodos y técnicas en Orientación (8 créditos) 
4. Políticas de promoción de Empleo (6 créditos) 
5. Sistema de Formación Reglada y No Reglada (6 créditos) 
6. Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (4 créditos) 
7. La Orientación para el Empleo en el Sistema Educativo (4 créditos) 
8. Orientación para la Formación: Itinerarios Formativos (3 créditos) 
9. Recursos Informáticos en la Orientación (3 créditos) 
10. Trabajo Final (10 créditos) 

 
Modalidad: Presencial y on-line 
 
 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA, Master en Orientación Profesional 
(60 créditos) (http://www.mop.posgrado.uclm.es/contenidos.aspx) 

 
 
Objetivo: Proporcionar una formación especializada que facilite a los orientadores la 
adaptación y reciclje al nuevo escenario educativo y laboral. Pretende actualizar las 
competencias exigidas a los orientadres en su trabajo de ayuda a los ciudadanos en la 
gestión y planificación de itinerarios de aprendizaje y laborales con arreglo a sus 
objetivos vitales, así como ayudar a las instituciones educativas, de formación, 
empresas y organizaciones en la motivación para el aprendizaje y el logro en la 
adquisición de competencias profesionales, tanto en alumnos como en trabajadores 
ocupados o desempleados. 
 
Contenidos:  
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1. Modelos y evolución de la orientación profesional (5 ECTS) 
2. Formación, aprendizaje y orientación a lo largo de la vida (5 ECTS) 
3. Sistema Nacional de Cualificaciones (5 ECTS) 
4. Evaluación y acreditación de la experiencia profesional (5 ECTS) 
5. Orientación Profesional en el sistema educativo (5 ECTS) 
6. Orientación para el empleo en el entorno laboral (5 ECTS) 
7. Orientación y políticas de promoción de empleo (5 ECTS) 
8. Orientación para la formación: itinerarios formativos (5 ECTS) 
9. Orientación y colectivos en riesgo de exclusión (5 ECTS) 
10. Intervención en Orientación Profesional: técnicas, recursos e 

instrumentos (5 ECTS) 
11. Proyecto Final de Máster  10 ECTS 

 
Modalidad: Semipresencial 
 
 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, Master Universitario en Educar y Orientar para 
la Transición Sociolaboral (74 ECTS: 24 Teóricos, 50 Prácticos) 
(http://www.ull.es/master/educyor/) 

 
 
Objetivo: Interpretar la educación y la orientación sociolaboral bajo nuevas 
coordenadas socioeconómicas pergeñadas en clave medioambiental y social 
 
Contenidos. Módulos: 

1. La transición sociolaboral de los colectivos desfavorecidos (8 ECTS) 
2. La inserción sociolaboral de los jóvenes (8 ECTS) 
3. Educar y orientar en la sociedad postmoderna (8 ECTS) 
Prácticas (50 ECTS) 

 
Modalidad: Presencial 
 
 

PLANES DE ESTUDIO DE UNIVERSIDADES EUROPEAS  
Y DE OTROS PAÍSES 

 
 
UNIVERSITÉ DU QUEBEC À MONTREAL - UQÀM (Canadá), Certificat en 
développement de carrière (30 créditos) http://www.programmes.uqam.ca/4017        

 
 
Objetivos: Permitir al diplomado ayudar a personas que se encuentran en necesidad de 
toma de decisiones, a prepararse para el mercado laboral, a pasar por transiciones 
estudios-trabajo y a reconsiderar las orientaciones profesionales. 

1. Conocer las teorías del desarrollo de la carrera, sobre evaluación y sobre 
empleabilidad.  

2. Desarrollar habilidades relacionadas con el acompañamiento a los individuos en 
el proceso de construcción de soluciones.  

3. Evaluar sus conocimientos y sus habilidades 
4. Desarrollar las competencias profesionales 
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Contenidos: 

1. Desarrollo vocacional (3 créditos) 
2. Documentación y clasificación (3 créditos) 
3. Counseling individual: teorías, técnicas y prácticum (3 créditos) 
4. Instrumentos de medida de aptitudes e intereses (3 créditos) 
5. Métodos dinámicos de búsqueda de empleo (3 créditos) 
6. Counseling de carrera (3 créditos) 
7. Prácticas 1 y 2: Actividades profesionales obligatorias (6 créditos) 
8. Psicometría y evaluación a través de tests (3 créditos) 
9. Métodos cuantitativos en psicología(3 créditos) 

 
Modalidad: Presencial 
 
 
UNIVERSTÉ LAVAL (Canadá), Maîtrise en Sciences de l’Orientation (45 
Créditos: 35 obligatorios 9 optativos) (http://www.fse.ulaval.ca/prog/5/plus ) 

 
 
Objetivos: 

1. Demostrar un conocimiento profundo de los fundamentos de la orientación y de 
la intervención educativa en este ámbito. 

2. Desarrollar los modos de intervención propios de la orientación 
3. Tener una actitud crítica frente a su práctica 
4. Ser capaces de leer, evaluar y utilizar de forma adecuada los resultados de 

investigaciones en el campo de las ciencias de la orientación 
5. Ser capaces de presentar por escrito, de forma clara y coherente, una 

problemática de cierta complejidad, de precisar la clarificación teórica que ha 
servido de base a su elaboración y de situar en el marco de los conocimientos 
acumulados sobre el tema. 

 
Contenidos: 

1. Problemáticas actuales en las trayectorias profesionales 
2. Estrategias de cambio 
3. Intervención psicosocial 
4. Mujeres, carrera e identidad 
5. Intencionalidad y proyectos de vida 
6. Cultura organizacional 
7. Modelos de intervención en readaptación 
8. Intervención individual 
9. Procesos de grupos 
10. Interacción estratégica 
11. Ética de la intervención y de la investigación 
12. Salud mental en el trabajo 
13. Integración profesional y entornos de trabajo 
14. Toxicomanía y readaptación 

 

Modalidad: Presencial 
 
 



Máster en Orientación Profesional 

Facultad de Educación. UNED. 

 

45 

UNIVERSITÉ DE NANTES (Francia), Formation de formateurs para l’analyse 
des situations de travail (FFAST) (240 horas mínimo) 
(http://www.paysdelaloire.iufm.fr/article.php3?id_article=583 ) 

 
 
Objetivos: 

1. Formar para el análisis de situaciones profesionales 
2. Formar a formadores  
3. Formar en la reflexión 
4. Proponer una formación cualificante 

 
Contenidos: 

1. Aproximaciones teóricas en las situaciones de trabajo 
2. Análisis de prácticas profesionales bajo el triple punto de vista de las personas, 

las organizaciones y las instituciones. 
3. Metodología general: construir herramientas de recogida de datos, de 

observación sistemática sobre las situaciones profesionales en relación con la 
memoria. 

4. Aproximación a los contextos profesionales y prácticas 
5. Aproximación a las nuevas profesiones de formación y a sus contextos. 
6. Memoria final: formación para la investigación 

 
Modalidad: Presencial 
 
 

UNIVERSITÉ PARIS 10  NANTERRE (Francia), Master en Orientation, 
évaluation, conseil (Master Profesional M2) (6 meses) 
http://www.parisetudiant.com/etudes/master/master.php?master=174 

 
 
Objetivos: 

1. Analizar una demanda de consejo en orientación, de balance de competencias o 
de validación de adquisiciones. 

2. Interpretar los resultados y comunicarlos a los sujetos ayudándoles a integrar 
esas informaciones. 

3. Dirigir una entrevista de consejo con los consultantes 
4. Balance psicológico 
5. Integrar sus actividades en los marcos jurídico e institucional 

 

Contenidos: 
1. Modelos teóricos del desarrollo vocacional de la vida 
2. Gestión de carrera 
3. Consejo en orientación 
4. Evaluación psicológica 
5. Balance de competencias 
6. Herramientas psicométricas 
7. Conocimiento de las instituciones y de los dispositivos de orientación y de 

validación de cualificaciones en Francia y en Europa, así como las de los 
ámbitos de formación y de empleo 
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Modalidad: Presencial 
 
 
UNIVERSITÉ DE TOULOUSE (Francia),  Master Conseil en Développement 
Professionnel (450 horas:320 horas de prácticas)  
(http://www.univ-tlse2.fr/ED2M2_930/0/fiche___formation/&RH=02Diplomes ) 

 
 
Objetivo: Este Máster permite profesionalizarse sobre las prácticas, desarrollos y 
dispositivos de acompañamiento y de consejo en situaciones de formación y de trabajo. 
Encauzados a la comprensión de los procesos de desarrollo profesional tanto a nivel 
individual como a nivel organizacional o instituciones. 
Las competencias de acompañamiento y de consejo, sobre los que particularmente 
profundiza este Máster, permiten a su vez un carácter transversal, la acogida de un 
público variado: profesionales de la educación, de la formación, que trabajan en 
servicios de consejo, en empresas etc. 
 

Contenidos: 
1. Teorías relativas al consejo, a la evaluación, y al acompañamiento. Tutorización 

de conocimientos sobre el proceso de profesionalización de los actores en las 
situaciones de formación y de trabajo. Sólidas referencia en sociología de las 
organizaciones y de la innovación, y en psicología del trabajo. 

2. Concernientes a la dinamización de reuniones, reacción de redes, dinámica de 
grupos; estrategias para la evaluación y seguimiento de situaciones de trabajo en 
el contexto socioeconómico actual; competencias de comunicación oral y 
escrita. 

3. Se apoyarán en el análisis de las prácticas profesionales, la observación de 
situaciones de trabajo, de formación, de desarrollo de entrevistas, de elaboración 
de informes y proyectos, Dispositivos de alternancia, de acompañamiento, de 
consejo. Evaluación de las acciones, de dispositivos y de sistemas. Elaboración 
de proyectos individuales y colectivos en contextos de formación y de trabajo. 

 
 
CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY Master of Science Degree in 
Career Education, Information and Guidance (Reino Unido) (www.cccu.ac.uk) (mín. 
120 créditos) 

 
 
Objetivos: 

1. Presentar un rango de competencias de evaluación e investigación, animar la 
discusión y el debate, ayudar a los participantes a ser pensadores críticos y 
reflexivos 

2. Elaborar una introducción crítica del concepto “carrera” y sus relaciones con la 
educación, el desarrollo y la orientación. 

3. Analizar y reflexionar sobre los factores internos y externos, considera cómo 
gestionarlos de forma estratégica y a nivel operativo. 

4. Obtener una comprensión crítica de algunas de las cuestiones claves 
relacionadas con la propia práctica profesional 

5. Obtener una comprensión crítica de las perspectivas de igualdad de 
oportunidades/justicia social y explorar cómo se relacionan con los orientadores 
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laborales. Reflexionar y considerar cómo se podría cambiar si la sociedad 
progresara hacia la justicia y equidad. 

6. Desde un enfoque experimental, trazar la propia historia de vida, relacionarla 
con la teoría y los propios supuestos  personales y profesionales. 

7. Desarrollar una comprensión crítica del rango de enfoques de asesoramiento y 
evaluar su aplicación por los orientadores laborales. 

8. Considerar la planificación y el desarrollo de su propuesta de investigación. 
9. Revisar y desarrollar la propia tesina. 

 
Contenidos: Niveles 
1: (mín. 3 cursos de 20 créditos).  

Curso 1: Orientación 
Curso 2:  Educación para la carrera, desarrollo y orientación: influencias en 

la práctica profesional 
Curso 3:  Liderando y gestionando actividades profesionales en contextos 

organizacionales 
2: (exige superar el nivel 1. Se ofrecen 4 cursos de 30 créditos a elegir 2) 

Curso 4:  Educación para la carrera en un mundo cambiante. Aspectos que 
influyen en el desarrollo de la Educación para la carrera dentro de 
la enseñanza obligatoria y post-obligatoria 

Curso 5: Justicia social e inclusión: un contexto para los orientadores 
laborales. 

Curso 6: Perspectivas biográficas en el diseño de la carrera: empleando 
perspectivas feministas, constructivistas y psicosociales, los 
estudiantes considerarán críticamente el concepto de carrera y 
desarrollo. 

Curso 7: Integrando los enfoques de asesoramiento en la práctica del 
orientador laboral 

3: (exige superar el nivel 2. Requiere cursar 60 créditos) 
Curso 8: Métodos de Evaluación e  Investigación. Curso obligatorio para la 

realización del proyecto de investigación. Los estudiantes 
exploran diversos métodos y enfoques de investigación. 

Curso 9: Tesina. Elemento obligatorio del MA que exige una disertación 
de 12.000 -14.000 palabras con supervisión tutorial. 

 
Modalidad: Presencial 
 
Estructura: Al finalizar cada uno de los 3 niveles obtiene un diploma de posgraduado 
en un programa específico (en total entre 7 y 15 trimestres). La consecución de un 
Grado exige un mínimo de 120 créditos de estudio dentro de un determinado itinerario 
que debe incluir el programa 3.  Para ser admitidos en el Master deben haber superado 
al menos el 50% del Postgraduate Diploma en Careers Guidance.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Máster en Orientación Profesional 

Facultad de Educación. UNED. 

 

48 

NAPIER UNIVERSITY Posgraduate Diploma in Career Guidance and 
Development  (Reino Unido) (www.napier.ac.uk) 

 
 
Objetivos: 

1. Adquir técnicas de entrevista eficaces y desarrollar competencias comunicativas.  
2. Aprende y poner en práctica técnicas de asesoramiento mientras desarrolla la 

necesaria investigación y las competencias de trabajo en equipo que le llevarán a 
una carrera exitosa. 

 
Contenidos: Trimestres: 

1. Práctica profesional, política y organizaciones, información y aprendizaje de la 
carrera 

2. Práctica profesional, estudios sobre el mercado laboral, teoría de desarrollo de 
carrera 

 
Modalidad: Presencial o a distancia online durante 2 años pero sólo si ya se trabaja 
desempeñando roles profesionales del orientador. 
 
Estructura: A tiempo completo durante un año, el curso implica clases, tutorías y 
estudio independiente. 
 
 
UNIVERSITY OF ULSTER MSc Careers Guidance (Reino Unido) (180 créditos) 
(www.ulster.ac.uk ) 

 
 
Objetivos: El programa proporciona educación y entrenamiento para graduados en el 
conocimiento teórico, la comprensión, las competencias y estrategias de intervención de 
los profesionales de la orientación para la carrera: 

1. Comprender y tener en cuenta las implicaciones de su propia práctica 
profesional, sus valores y los de sus empleados, clientes y la sociedad 

2. Adquirir perspectivas teóricas y desarrollar competencias analíticas y críticas 
que les sustenten en la práctica reflexiva de la Orientación 

3. Utilizar eficazmente redes y ayudar a sus clientes a lo largo de sus cambios. 
4. Ser capaces de reflexionar sobre su propia práctica, fijarse y lograr metas de 

desarrollo profesional 
5. Ser profesionales de la Orientación eficaces y reflexivos con conocimientos 

suficientes, competencias y actitudes para planificar, guiar y evaluar 
intervenciones orientadoras 

6. Contribuir a la provisión y el desarrollo de la Educación y Orientación para la 
carrera dentro de las organizaciones educativas 

7. Registrar, investigar, interpretar y evaluar información a partir de diversos 
medios y ser capaces de capacitar a clientes y otras personas para acceder –y 
actuar- conforme la información que es apropiada  en el contexto de la estructura 
de oportunidades local y nacional. 

 
Contenidos: Módulos 

1. Psicología a lo largo de la vida humana (15 créditos) 
2. Perspectivas teóricas sobre la carrera (15 créditos) 



Máster en Orientación Profesional 

Facultad de Educación. UNED. 

 

49 

3. Psicología de la interacción interpersonal (15 créditos) 
4. Gestión de la información (15 créditos) 
5. Trabajo en grupo: competencias y estrategias (15 créditos) 
6. Orientación: modelos y estrategias (15 créditos) 
7. Aprendizaje a lo largo de la vida (15 créditos) 
8. Redes de orientación y organizacionales (15 créditos) 
9. Conocimientos de investigación en la Orientación para la carrera (15 créditos) 
Módulos 10, 11 y 12: Tesina (45 créditos) 

 
Modalidad: Presencial. Prácticas de orientación profesional (2 días por semana) y 
clases en la universidad (3 días por semana). 
 
Estructura: 8 módulos fundamentales (Postgraduate Diploma) y un módulo adicional 
que comprende una tesina (10-12.000 palabras). 
 
 
UNIVERSITY OF DERBY Centre for Guidance Studies (iCeGS) (Reino Unido),  
MA Guidance Studies (180 créditos) (www.derby.ac.uk/icegs) 

 
Objetivos de los Módulos: 

1. Identificar formas de proporcionar orientación a través de la reflexión en la 
práctica dentro de los contextos de las teorías y de la política. Examinar 
políticas gubernamentales y prácticas de desarrollo profesional para fortalecer la 
comprensión de cómo las teorías sustentan las prácticas. 

2. Capacitar a los estudiantes para que desarrollen la comprensión de los debates 
éticos que subyacen a una Orientación de calidad. Considerar la naturaleza de la 
calidad, la profesionalidad y el desarrollo profesional continuo desde diferentes 
perspectivas 

3. Capacitar a los estudiantes para que comprendan el rol de desarrollo de la 
Orientación como apoyo al aprendizaje a lo largo de la vida. Considerar la 
naturaleza de la Orientación y sus relaciones con el trabajo y el aprendizaje 
desde diferentes perspectivas. 

 
Contenidos: Módulos de Orientación ofertados en forma de 15 y 30 créditos 
(acreditados a través de diferentes métodos/resultados de evaluación. Por ejemplo la 
realización exitosa de un trabajo de curso de 2.500 ó de 5.000 palabras conlleva la 
obtención de 15 o 30 créditos respectivamente, en ese módulo). 

1. Teoría y práctica de la Orientación (15/30 créditos) 
2. Orientación: Ética y Práctica profesional  (15/30 créditos) 
3. La naturaleza cambiante de la Orientación  (15/30 créditos) 

 
Otros Módulos: 

4. Estudiar a nivel de Master (15 créditos) 
5. Técnicas de Investigación (15 créditos) 
6. Informe de resultados de investigación (15 créditos) 
7. Evidencias basadas en la práctica (30 créditos) 
8. Módulos negociables conducentes a la realización del Estudio Independiente 

(15/30 créditos) 
9. Práctica profesional avanzada  (15/30 créditos) 
10. Estudio Independiente (60 créditos) 
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Modalidad: A distancia (e-learning) 
 
Estructura:  

El programa puede iniciarse en Septiembre y en Enero. 
Para conseguir el Master ha de superarse un mínimo de 2 Módulos de 
Orientación y elaborar un Estudio Independiente relacionado con ellos. 
Los módulos en cursiva son fundamentales y obligatorios. 

 
 
UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG (Universität Heidelberg, Alemania) Master in 
Career Guidance and Organizational Development (120 créditos ECTS, 2 años y 
medio) (http://www.ibw.uni-heidelberg.de/bob.html)  

 
 
Objetivo: Fortalecer la profesionalización, calidad y orientación científica de la 
Orientación y el Asesoramiento en los ámbitos de la educación y el empleo, tanto a 
nivel personal como organizativo. 
 
Contenidos generales:  

- Orientación y asesoramiento profesional 
- Administración y Gestión en servicios de orientación. 
- Desarrollo de Conceptos y Estrategias. 
- Investigación en Orientación y Asesoramiento 

 
      Está estructurado por módulos de consolidación y optativos. 

 
Modalidad: Presencial 
 
 
UNIVERSIDAD DE LIEPAJ (Liepaj, Letonia) Master’s study progamme: Career 
Consultant (120 créditos ECTS, 2 años y medio) (http://www.liepu.lv)  

 
 
Objetivos: 

- Facilitar la adquisición de competencias (contenidos teóricos y experiencia 
práctica) para analizar los temas relacionados con el entorno social y el mercado 
laboral, la toma de decisiones y la orientación para la carrera. 

- Promover la auto-orientación de los estudiantes en el contexto del aprendizaje a 
lo largo de la carrera.  

 
Contenidos: 
 
 4 Módulos que combinan conocimiento teórico y experiencia metodológica: 

I. Teorias de la Carrera – 10 CP  
II. Entorno social y mercado laboral – 16 CP  
III. Metodología de las actividades profesionales – 22 CP 
IV. Investigación – 32 CP 

 Formación pràctica: 26 crèditos  
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Modalidad: Presencial 
 
 
 

2.2.2.  Títulos del catálogo vigentes a la entrada en vigor 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.  
 
Títulos del Catálogo vigente que abordan parcialmente los contenidos de este Máster en 
Orientación profesional: 
 
• Título de Licenciado en Psicopedagogía (R.D. 916/1992, de 17 de Julio) 
 
Las enseñanzas deberán proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos 
básicos y aplicados de la Psicopedagogía. Los planes de estudio conducentes a la 
obtención de este título deberán articularse  como enseñanzas de solo segundo ciclo, con 
una duración de dos años y determinarán, en créditos, la carga lectiva global en ningún 
caso será inferior a 120 créditos. Esta titulación se extingue en 2010. 
 
Entre las materias troncales de la licenciatura en Psicopedagogía que tienen relación con 
las materias que se proponen en este Máster mencionaremos: 

- Educación Especial 
- Diagnóstico en Educación 
- Dificultades de Aprendizaje e Intervención 
- Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica 
- Intervención Psicopedagógica en los Trastornos del Desarrollo  
- Prácticum 

 
 

• Título de Licenciado en Pedagogía (R.D. 915/1992, de 17 de Julio).  
 
Las enseñanzas deberán proporcionar una formación teórica –práctica necesaria para el 
análisis, organización y desarrollo de sistemas y procesos educativos. Los planes de 
estudio conducentes a la obtención de este titulo deberán articularse como enseñanzas 
de primero y segundo ciclo con una duración total de entre cuatro y cinco años, y 
determinarán en créditos la carga lectiva global, que en ningún caso será inferior a 300 
créditos. 
 
Entre las materias troncales de la licenciatura en Pedagogía que tienen relación con las 
materias que se proponen en este Máster mencionaremos las siguientes: 

- Procesos Psicológicos Básicos 
- Psicología del Desarrollo y de la Educación 
- Teoría de la Educación 
- Formación y Actualización en la función pedagógica 
- Teoría de la Educación 
- Prácticum 

 
•  Título de Licenciado en Psicología (R.D. 1428/1990, de 26 de Octubre).  
 
Las enseñanzas deberán proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos 
básicos y aplicados de la psicología. Los planes de estudio conducentes a la obtención 
del título deberán articularse como enseñanzas de primero y segundo ciclo, con una 
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duración total entre 4 y 5 años, y una duración por ciclo de al menos 2 años. La carga 
lectiva global, en ningún caso será inferior a 300 créditos. 
 
Entre las materias troncales de la licenciatura en Psicología que se relacionan con las 
materias que se ofrecen en este Máster están las siguientes: 

- Psicología de la Educación 
- Psicología del Desarrollo 
- Evaluación Psicológica 
- Procesos Psicológicos Básicos 
- Psicología de la Personalidad 

 
 
 
2.2.3.  Informes de colegios profesionales o asociaciones nacionales, europeas, de 
otros países o internacionales. 
 
Desde el punto de vista de las asociaciones y redes profesionales, también merecen 
destacarse una serie de referentes a nivel nacional y a nivel internacional que avalan 
tanto el carácter profesional como científico de la Orientación Profesional. A 
continuación se enumeran las más relevantes tanto a nivel español como europeo y 
mundial. 

 
Las asociaciones nacionales de la Orientación Profesional son: 

- Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)  
- Confederación Española de Orientación y Psicopedagogía (COPOE)  
- Federación Española de Orientación y Psicopedagogía (FEOP)  
- Diversas Asociaciones Profesionales para la Orientación en cada una de las 

Comunidades Autónomas: AMOP (Asociación Madrileña de orientadores), 
APOCLAM (Asociación de Orientación en Castilla la Mancha), APOEX 
(Asociación Extremeña de Orientación) 

 
Las asociaciones y redes internacionales que trabajan sobre Orientación educativa y 
profesional son: 
 
- La Asociación Internacional para la Orientación Educativa y Profesional 

(AIOSP/IAEVG/AIOEP). 
- American Counseling Association (ACA)  
- American Educational Research Association (AERA)  
- Association for Assessment in Counseling and Education (AACE)  
- European Association of Psychological Assessment (EAPA)  
- European Educational Research Association (EERA)  
- Forum Europeo de la Orientación Académica (FEDORA)  
- International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG)  
- Red EURES (Portal Europeo de la Movilidad Profesional) 
- Red EUROGUIDANCE de centros europeos de Orientación Profesional 
- Red EURYDICE de información sobre Educación en Europa 

Dentro de los portales destinados específicamente a la Orientación profesional, algunos 
destacados son: 
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Centro Nacional Europass 

Portal de Información y Orientación Profesional 

Spainskills 
 
La formación en orientación profesional es una necesidad que hay que España. Esta 
necesidad la avalan los numerosos y diferentes informes que emiten las instituciones y 
asociaciones mencionadas anteriormente. Concretamente: 
 
- Los últimos documentos publicados por la OCDE sobre la orientación profesional 

recogen las recomendaciones planteadas, tanto en la Resolución del Consejo de 
Europa sobre orientación a lo largo de la vida, como en el Programa Educación y 
Formación 2010.  

o Career Guidance and Public Policy: Key Findings from an OECD Review. 
OCDE, 2003. Publicación en español: Orientación Profesional y políticas 
públicas: Cómo acortar distancias. MEC / OCDE, 2004 (ISBN 84-369-
3860-7). 

o Orientación profesional. Manual para responsables políticos. OCDE, 2004.  
- Politiques d’orientation dans la société de la connaissance. Tendentes, défis et 

réponses en Europe. Rapport de synthèses du CEDEFOP. Por Ronald G. Sultana. 
Luxemburgo: Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas, 
2004 (ISBN 92-896-0293-7). 

- A Manual for Policy-Makers and Stakeholders. Coming Together: Establishing and 
Developing National Lifelng Guidance Policy Forums. Documento elaborado por S. 
Kristensen, J. MacCarthy y A.G. Watts. CEDEFOP, 2008 (Borrador 4.8., 15.4.08). 

- La AIOSP/IAEVG/AIOEP (Asociación Internacional de Orientación Educativa y 
Profesional) inició en 2001 un estudio pormenorizado de las competencias y 
funciones de la orientación en sus diversos contextos. Fue un esfuerzo de 
clarificación y y definición de las competencias profesionales de los orientadores, 
que culminó en un conjunto de competencias centrales y específicas (AIOEP, 2003) 
que definían los estándares internacionales de competencias que debe poseer un 
orientador según sea su especialización laboral.  

 
Por último, debemos destacar que algunas de las asociaciones mencionadas están 
presididas por profesoras del Departamento MIDE II que presenta la propuesta de este 
Máster de Orientación Profesional y que, como tales, han estado implicadas en la 
elaboración de los proyectos e informes que evidenciaban la necesidad de orientación 
profesional.  
 
- AEOP (Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía), FEOP (Federación 

Española de Orientación y Psicopedagogía), AMOP (Asociación Madrileña de 
Orientación y Psicopedagogía): la presidencia de estas asociaciones la ejercen dos 
profesoras del departamento MIDE II (Elvira Repetto Talavera y Consuelo Vélaz de 
Medrano).  Asimismo, editan la Revista Española de Orientación y Psicopedagogía 
(REOP).  
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- AIOSP/IAEVG/AIOEP (Asociación Internacional de Orientación Educativa y 
Profesional): la profesora Beatriz Malik perteneciente al Departamento MIDE II es 
la representante española en su ejecutiva. 

 
A través del diálogo establecido a lo largo del proceso de elaboración de esta propuesta 
formativa (según se recoge en el epígrafe 2.3.2.2), tanto la Federación Española de 
Orientación y Psicopedagogía (FEOP), como la Asociación Española de Orientación y 
Psicopedagogía (AEOP) han aportado sus valoraciones acerca de las necesidades de 
orientación profesional de las personas y la conveniencia de su proyección en este 
programa formativo. Estas entidades han manifestado a través de sendos informes su 
valoración positiva de la propuesta ofreciendo su apoyo a la puesta en marcha de este 
Máster. 
 
 
 
2.2.4.  Documentos relativos a los procedimientos de reconocimiento de las actuales 
atribuciones publicadas por los correspondientes Ministerios y Colegios 
Profesionales.  
 
Las atribuciones de la orientación profesional (fuera del contexto escolar de la 
educación primaria y secundaria) están recogidas en varias normativas de ámbito 
nacional (Ver también el Epígrafe 2.1.4.) y autonómico. Entre ellas, cabe destacar: 
 
���� Plan nacional de formación e inserción profesional (Real Decreto 631/1993, de 3 

de mayo), que en su Artículo 15 se refiere a los promotores de orientación e 
inserción profesional del INEM, a los que signa los cometidos de: 

 
a) Promover y, en su caso, realizar actividades de información y orientación 

profesional en favor de los parados, con el fin de facilitar su inserción 
profesional, prestando especial atención al principio de igualdad de 
oportunidades de las mujeres, con carácter previo y posterior a la realización 
de los cursos.  

b) Realizar una continua prospección de las necesidades de cualificación en los 
mercados locales de empleo y de la adecuación a las mismas de la formación 
que se está impartiendo.  

c) Participar en los procesos de selección, control y evaluación de los centros 
colaboradores.  

d) Analizar los resultados alcanzados por los alumnos a la finalización de los 
cursos, así como sus efectos sobre la inserción profesional de los mismos.  

 
���� Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (Ley Orgánica 

5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional). 
 

Entre los principios básicos que rigen el Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional, se establece que la formación profesional estará orientado 
al desarrollo personal y al ejercicio del derecho al trabajo como a la libre lección 
de profesión u oficio y a la satisfacción de las necesidades del sistema producido y 
del empleo a lo largo de toda la vida (Artículo 2.3.a). Por tanto, esta formación no 
se contempla sólo como parte de la etapa escolar, sino que se extiende a la oferta 
formativa continua destinada a los trabajadores, junto con los procedimientos de 
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reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones 
profesionales. 
Esta Ley señala como uno de los fines del Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional, es proporcionar a los interesados información y orientación 
adecuadas en materia de formación profesional y cualificaciones para el empleo. 
(Artículo 3). Así, en su Título III (Artículos 14) se atribuye a la información y 
orientación profesional la finalidad de: 
1. Informar sobre las oportunidades de acceso al empleo, las posibilidades de 
adquisición, evaluación y acreditación de competencias y cualificaciones 
profesionales y del progreso en las mismas a lo largo de toda la vida. 
2. Informar y asesorar sobre las diversas ofertas de formación y los posibles 
itinerarios formativos para facilitar la inserción y reinserción laborales, así como 
la movilidad profesional en el mercado de trabajo. 
En el Artículo 15.2, corresponde proporcionar esta información y orientación 
profesional, no sólo al alumnado del sistema educativo y a las familias, sino también 
a los trabajadores desempleados y ocupados y a la sociedad en general. 
 

���� Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998 
(Boletín Oficial del Estado de 23) por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo; y Orden de 4 de 
febrero de 2000 (Boletín Oficial del Estado del 11), que modifica la anterior. 

 
En los años siguientes se han producido diversas regulaciones como desarrollos 
legislativos de estas órdenes en el marco de las Comunidades Autónomas, una vez 
transferidas las competencias. Entre otras, las siguientes normativas:  
- Comunidad Autónoma de Extremadura: Decreto 20/2003, de 25 de febrero, 

por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y 
asistencia para el autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, 

- Comunidad Autónoma de Madrid: Orden 7643/2004, de 28 de diciembre, de 
la Consejería de Empleo y Mujer, reguladora de las ayudas para la realización 
de acciones de orientación profesional para el empleo y de asistencia para el 
autoempleo. BOCM 04.01.2005. 

- Gobierno de Aragón: Decreto 157/2006, de 4 de julio, del Gobierno de 
Aragón, para la ordenación de los programas de orientación profesional para el 
empleo y asistencia para el autoempleo y la regulación de los programas de 
inserción en el empleo («Boletín Oficial de Aragón» 14 de julio de 2006). 

- Principado de Asturias: Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la 
Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional 
para el empleo y asistencia para el autoempleo. BOPA. Boletín Oficial del 
Principado de Asturias , 03 de Diciembre 2008 (núm. 281). 

- Comunidad Autónoma de Cantabria: Orden EMP/28/2007, de 28 de 
diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria de las subvenciones para la realización de acciones de orientación 
profesional para el  empleo y asistencia al autoempleo para el ejercicio 
económico 2008. 
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- Comunidad de Castilla y León: Resolución de 22 de diciembre de 2005, del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones para el año 2006, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para 
la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y de 
asistencia para el autoempleo, a entidades sin ánimo de lucro (OPEA).  

- Comunidad Autónoma de La Rioja: Resolución de 14 de febrero de 2007, del 
Presidente del Servicio Riojano de Empleo, por la que se aprueba la 
convocatoria pública para la programación y la concesión de subvenciones 
públicas para desarrollar los programas de formación para el fomento del 
empleo en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2007.  

- Comunidad Foral Navarra: Resolución 3401/2006, de 20 de noviembre, de la 
Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se convocan 
subvenciones para la realización de acciones de orientación y seguimiento para 
la inserción laboral. 

 
Estas regulaciones han dado lugar a numerosas convocatorias para cubrir puestos de 
orientadores profesionales con diversas denominaciones, si bien los requisitos de 
acceso pueden ser variables, dependiendo de cada programa y entidad o centro 
colaborador convocante. 

 
���� Subsistema de Formación Profesional para el Empleo (Real Decreto 395/2007, 

de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo). 

 
En su Artículo 4, reconoce entre las iniciativas de formación, las acciones de apoyo 
y acompañamiento a la formación, que son aquellas que permiten mejorar la eficacia 
del subsistema de formación para el empleo.  Asimismo establece que serán 
destinatarios todos los trabajadores ocupados y desempleados (Artículo 5). 
 
Se contempla la Información y la Orientación Profesional como una acción de 
apoyo, acompañamiento y acciones complementarias a la formación para el empleo. 
El artículo 31, en su primer punto, señala que el Gobierno desarrollará un sistema 
integrado de información y orientación profesional que asegure el asesoramiento a 
los trabajadores desempleados y ocupados, en relación con las oportunidades de 
formación y empleo y con las posibilidades de reconocimiento y acreditación de su 
cualificación. 
 
En el mismo artículo (punto 2), establece que el sistema integrado de información y 
orientación profesional estará al servicio de la definición y ejecución de itinerarios 
profesionales individuales para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores, 
así como del desarrollo del espíritu emprendedor y del apoyo a iniciativas 
empresariales y de autoempleo. A continuación plantea que para favorecer el 
desarrollo de este sistema integrado se reforzarán las actuaciones de los Servicios 
Públicos de Empleo, que fijarán las acciones a realizar con la población activa, su 
financiación y la participación de los interlocutores sociales, así como el papel de 
los Centros Integrados de Formación Profesional y de los Centros de Referencia 
Nacional en este ámbito (punto 3). 
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���� Plan Extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e 
inserción laboral (Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso 
a la actividad económica). 

 
Este Plan queda establecido en el Capítulo II, y en su Artículo 9 prevé la subvención 
a los trabajadores que participen en acciones de orientación profesional y grupos 
específicos de búsqueda de empleo. Establece que estas acciones se desarrollarán a 
través de grupos específicos de búsqueda de empleo, como parte de su itinerario 
personalizado de inserción, que en todo caso deberán ser tutorizadas por 
orientadores profesionales. 

 
En lo que respecta a las atribuciones de los orientadores profesionales, remitimos 
asimismo a la información recogida en el Epígrafe 2.2.3., relativa a los trabajos de las 
asociaciones para avanzar en los estándares y perfiles de competencias, en tanto que 
constituyen un referente importante en esta propuesta formativa.  
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2.2.5.  Otros, con la justificación de su calidad o interés académico.  
 
Existe un conjunto de referencias, que son tenidas en cuenta por esta propuesta 
formativa y que es preciso destacar, entre ellas:  
 
- Los “Subject Benchmark Statements” de la Agencia de calidad universitaria 

británica (QAA-Quality Assurance Agency for Higher Education). 
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.asp . 

- Las propuestas de las asociaciones pertenecientes a la asociación americana Council 
for Higher Education Accreditation (CHEA). http://www.chea.org/ .  

- El proyecto “Tuning educational structures in Europe”: 
http://www.unideusto.org/tuning/ .  

- Las aportaciones de las redes temáticas europeas 
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/index_en.html . 

 
Finalmente, destacar que esta propuesta formativa integra en su planteamiento, diversos 
elementos que anteceden, encaminados a asegurar su calidad, entre ellos: 
 
- La participación en su diseño de entidades y profesionales que trabajan en los 

ámbitos profesionales de salida. 
- La alta cualificación académica y profesional del profesorado, todos ellos doctores 

que desarrollan su investigación en las temáticas asociadas a los contenidos de la 
propuesta. 

- La disposición de una red de centros de prácticas con perfiles de desarrollo 
competencial afín a cada una de las especialidades. 

- La disposición de mecanismos de orientación profesional para los postgraduados, 
tanto para el itinerario profesional como para el investigador. A ese efecto, se prevé 
el funcionamiento de una bolsa de trabajo (Ver punto 4.3. de esta Memoria). 

- Un sistema de evaluación de todos sus elementos que garantice una 
retroalimentación y actualización constante sobre la base las realidades y 
necesidades identificadas. 

 
 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 

2.3.1. Consultas y debates internos en la Universidad 

 
2.3.1.1. Consulta a la Comisión de PDI del Departamento MIDE-II (OEDIP) 
 
La actual propuesta formativa surgió en el seno de esta Comisión, en la que tuvieron 
lugar los primeros debates entre sus miembros acerca de la necesidad en el panorama 
educativo de la Universidad española de contar con un Máster en Orientación 
Profesional y, particularmente, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La 
percepción de la ausencia de una formación universitaria de carácter oficial ha sido el 
principal elemento decisivo para emprender esta iniciativa. Los debates han tenido lugar 
en numerosas reuniones, según consta en las correspondientes Actas.  



Máster en Orientación Profesional 

Facultad de Educación. UNED. 

 

59 

A continuación se sintetiza la secuencia de tareas y acuerdos que se han ido llevando a 
cabo en las reuniones del Departamento MIDE II (Reuniones de Personal, Docente e 
Investigador –PDI-) desde enero de 2007 y relativas a la elaboración de la propuesta del 
Máster de Orientación Profesional. En dicha propuesta se ha implicado todo el personal 
docente e investigador del departamento. 

Curso 2007-08 

- PDI 17-10-2007: se aprueba la denominación del Máster de Orientación Profesional, 
así como las especialidades y las dos asignaturas comunes. Se solicitan las 
propuestas sobre las vías de acceso al Máster y las materias posibles. 

- PDI 07-11-2007:    
- PDI 28-11-2007: se acuerda trabajar en la elaboración del Máster de Orientación 

Profesional, elaborando una serie de asignaturas comunes y específicas. 
- PDI 13-12-2007: se acuerda ofertar a otros departamentos algunas asignaturas del 

Máster de Orientación Profesional para su impartición. 
- PDI 16-01-2008: se debate la reformulación de algunas materias específicas del 

Máster de Orientación Profesional y se acuerdan algunas materias de la 
especialidad. 

- PDI 29-01-2008: se acuerda eliminar dentro de las materias específicas la asignatura 
“Procesos y técnicas de orientación e intervención psicopedagógica” e incorporar 
dentro de las materias comunes la asignatura “Fundamentos de la Orientación en 
Competencias”. Asimismo se reformula la denominación de otras materias. 

- PDI 13-02-200: se acuerda el acceso directo al Máster y quién debe cursar el Curso 
de Nivelación. 

- PDI 05-03-2008:   
- PDI 02-04-2008: se acuerda traer propuestas sobre el apartado de Justificación 

(puntos 2.1 y 2.2) y propuestas de materias para el curso de nivelación del Máster de 
Orientación Profesional. 

- PDI 30-04-2008: se constituye el equipo de trabajo encargado de elaborar un 
borrador de los puntos 2.1 y 2.2 del Máster. Se acuerda traer propuestas de 
titulaciones ajenas al campo educativo desde las que se pueda acceder al Máster y 
sobre el curso de adaptación que deberían cursar. 

- PDI 29-05-2008: se presentan los documentos elaborados por el grupo de trabajo del 
Máster y se acuerda ir mejorándolos y traer propuestas para el punto 3 de la 
Memoria del Máster. 

- PDI 25-06-2008: se aprueba la estructura general y el contenido desarrollado en el 
Máster y el reajuste de la distribución en el número de créditos. También se aprueba 
las titulaciones que tendrán acceso al Máster 

- PDI 08-07-2008: se aprueban las titulaciones que tendrán acceso al Máster. 

Curso 2008-2009 

- PDI 01-10-2008: se comunica por parte de la Dirección del Departamento la 
conveniencia de reducir la optatividad ofertada por el Máster de Orientación 
Profesional, para lo cual se solicita al grupo de trabajo que eleven una propuesta 
concreta al departamento. 

- PDI 22 y 29-10-2008: se informa de la presentación del plan de estudios del Máster 
en el Decanato y de la buena acogida recibida. Se aprueba la estructura final del 
Máster y se presenta y aprueba la Ficha básica del título. 
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- PDI 12-11-2008: se realiza una adscripción docente tentativa a las asignaturas 
previstas por el Máster. Se aprueba el nombramiento de la Coordinadora el Máster. 

- PDI 09-12-2008: se informa del proceso de adaptación del Máster de Orientación 
Profesional y Sociocomunitaria al Máster finalmente aprobado en Máster de 
Orientación Profesional. 

- PDI 21-01-2009: se informa y aprueba la modificación de la estructura de materias y 
asignaturas de los cursos de nivelación y de adaptación. Asimismo se aprueba la 
modificación de la denominación de algunas materias, y desdoblar una asignatura en 
dos. Por último se informa de las conversaciones mantenida por profesores de otras 
Facultades de la UNED y de otras universidades para responsabilizarse de 
determinadas asignaturas en las que son especialistas. 

- PDI 25-02-2009: se aprueba el último borrador de la propuesta del Máster. 

 
 
2.3.1.2. Consulta al Consejo del Departamento MIDE-II (OEDIP) 
 
La decisión de promover el diseño e impartición de un Máster en Orientación 
Profesional, fue sometida a debate y aprobación en el seno del Consejo de 
Departamento MIDE-II (OEDIP), en el que se contó con la participación de los 
representantes de los profesores tutores de los Centros Asociados en el Departamento, 
así como con los representantes de los estudiantes. Los diversos aspectos de la 
propuesta han sido objeto de debate y aprobación en las reuniones del Consejo del 
Departamento a lo largo de los cursos académicos 2007/08 y 2008/09. 

- Consejo de Departamento 19-12-2007: Se informa al Consejo de la presentación del 
Máster de Orientación Profesional y de las gestiones y tareas que se han llevado a lo 
largo del año. 

- Consejo de Departamento 09-07-2008. Se informa de las diversas tareas y avances.  
- Consejo de Departamento 17-12-2008. Se informa de las diversas tareas y avances y 

se somete a debate y aprobación la propuesta.  

 
 
2.3.1.3. Consulta a la Comisión Académica de la Facultad de Educación  
 
La propuesta ha sido tratada en las reuniones de la Comisión Académica de la Facultad 
de fechas: 25/11/08, 11/12/08. 
El Máster de Orientación Profesional se ha tratado en la Comisión Académica de la 
Facultad, de la que adjuntamos sus Actas. 

- Comisión Académica de la Facultad de Educación 25-11-2008: se presenta la Ficha 
básica del Máster de Orientación Profesional a la Comisión Académica de la 
Facultad.  

- Comisión Académica de la Facultad de Educación 11-12-2008: se debate el 
calendario de aplicación del Máster. Posteriormente, dicha propuesta fue analizada 
por la Comisión Académica del 18/12/08, quien elaboró un Informe que recoge la 
ausencia de alegaciones y observaciones que impidan el desarrollo de la 
correspondiente Memoria. 
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2.3.1.4. Trabajos de la Comisión de Diseño del Máster 
 
Desde los primeros debates en el seno de la Comisión de PDI del Departamento MIDE-
II (OEDIP), se creó una Comisión (grupo de trabajo) para el diseño del Máster en 
Orientación Profesional. Dicha Comisión ha estado compuesto por 9 profesores/as de 
dicho Departamento y coordinada por la profesora Marifé Sánchez García. Esta 
Comisión ha mantenido numerosas reuniones de trabajo y desarrollado tareas para la 
realización de la Memoria justificativa del Máster, con numerosos documentos 
preparatorios que fueron presentados a la Comisión de PDI.  
 
La Comisión ha trabajado mediante reuniones presenciales y en red, tanto de forma 
plenaria como en subgrupos de trabajo, a fin de recabar toda la información necesaria 
para elaborar adecuadamente la propuesta de Memoria. Esta Comisión viene 
desarrollando su actividad desde mediados de 2006 hasta la actualidad. 
 
Asimismo, la Coordinadora de la Comisión ha participado en las correspondientes 
reuniones de trabajo convocadas por el Vicerrectorado de Espacio Europeo y por el 
Vicerrectorado de Investigación, a fin de coordinar e integrar al máximo los elementos 
de calidad comunes a toda la oferta de nuevos planes de estudio en la UNED. 
 
Además de las sesiones de trabajo regular llevadas a cabo por la Comisión de diseño del 
Máster durante un año, se han realizado diversas consultas tanto internas como externas, 
que han permitido una mejor aproximación y ajuste de los objetivos y competencias a 
desarrollar a través de la propuesta formativa (Ver epígrafes subsiguientes, 2.3.1.5 y 
2.3.2.1).  
 
 
 
2.3.1.5. Consulta interna al profesorado, al alumnado y egresados de la Facultad de 
Educación de la UNED 
 
La consulta interna al profesorado y al alumnado y egresados de la Facultad de 
Educación de la UNED, se ha realizado utilizando el método de encuesta, a través de un 
cuestionario elaborado al efecto para su aplicación on-line. La muestra de encuestados 
fue de 143 personas, y estuvo compuesta por cuatro grupos de miembros: 15 profesores 
de la UNED (profesores-tutores/as de Centros Asociados de la UNED y profesores/as 
de la Facultad de Educación ajenos al diseño del Máster), 103 estudiantes de la 
asignatura de Orientación Profesional (estudios de Psicopedagogía), 19 estudiantes del 
posgrado actual en Orientación y Cualificación Profesional, y 7 egresados (ex-alumnos) 
con formación de posgrado o doctorado en Orientación Profesional.  
 
El cuestionario utilizado integraba dos conjuntos de preguntas: 1) uno referido a la 
valoración de la pertinencia de 11 posibles bloques de contenido para un Máster Oficial 
en Orientación Profesional, y 2) el otro referido a la valoración del interés social y de la 
demanda potencial de un máster de este tipo diseñado sobre los citados bloques de 
contenido. Para ambos conjuntos de preguntas, se empleó una escala numérica de 
respuesta tipo Likert de 5 puntos, variando la equivalencia de categorías verbales para 
cada conjunto, de la siguiente manera: a) para la valoración de la pertinencia: 1 (muy 
baja), 2 (baja), 3 (media), 4 (alta), 5 (muy alta); b) para la valoración del grado de 
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acuerdo con las afirmaciones referidas a la demanda social del título: 1 (nada de 
acuerdo), 2 (poco de acuerdo), 3 (indeciso/a), 4 (de acuerdo), 5 (muy de acuerdo). 
Asimismo, cada conjunto de preguntas o ítems incluía un apartado de observaciones 
donde se invitaba a incluir sugerencias o comentarios cualitativos al respecto. 
 
En general, como puede apreciarse en la Tabla-A la pertinencia de los once bloques de 
contenidos fue considerada “alta” (�=4.20), con una media igual o superior a 4 en nueve 
de los once bloques de contenidos, siendo, en todos los casos, la opción 5=muy alta, la 
más elegida por los informantes clave, y con un importante porcentaje de acuerdo. En 
los dos bloques restantes se obtienen valores cercanos a los 4 puntos (Conciliación 
laboral-personal y gestión de conflictos, con 3.94, y Trabajo de fin de Máster, con 
3.80).  
 
Tabla-A. Descriptivos de la consulta interna: moda, porcentaje de profesionales que eligieron el valor de 
la moda (%), media (�), y desviación típica (DT). 

Dimensiones del cuestionario de consulta interna Moda % ���� DT 

Pertinencia general de los bloques de contenidos   4.20 .50 

   Ítem 1. Orientación profesional 5 68.5 4.58 .67 

   Ítem 2. Diagnóstico en orientación profesional 5 47.6 4.24 .89 

   Ítem 3. Orientación para la igualdad y la inclusión sociolaboral 5 37.8 4.07 .89 

   Ítem 4. Orientación para la construcción del proyecto profesional 5 55.9 4.43 .73 

   Ítem 5. Cualificaciones y competencias profesionales 5 44.8 4.29 .75 

   Ítem 6. Análisis del mercado laboral 5 39.2 4.09 .89 

   Ítem 7. Orientación sociolaboral para personas con discapacidad 5 40.6 4.17 .83 

   Ítem 8. Asesoramiento para el autoempleo 5 37.1 4.00 .93 

   Ítem 9. Conciliación laboral-personal y gestión de conflictos 5 36.4 3.94 .99 

   Ítem 10. Módulo de prácticas 5 67.1 4.51 .80 

   Ítem 11. Trabajo de fin de máster 5 36.4 3.80 1.18 

 

En cuanto al interés social de una formación universitaria oficial y especializada en 
orientación profesional, los resultados aportan una valoración media de 4.13, con un 
42.7% de la muestra eligiendo la opción 4 (moda). Por tanto, la muestra de informantes 
clave mostró un importante acuerdo en reconocer la necesidad de que exista un Máster 
en Orientación Profesional que integre los bloques de contenidos indicados.  
 
Finalmente, en cuanto a las sugerencias cualitativas derivadas de los apartados de 
observaciones, éstas fueron reducidas y en pocos de estos casos resultaron coincidentes, 
si bien algunas de las ideas más repetidas se tomaron en cuenta en el diseño de las 
competencias específicas y resultados de aprendizaje del programa del Máster. 
 
Del análisis de las aportaciones cualitativas derivadas del apartado de observaciones, se 
solicitó a los participantes la propuesta de contenidos que no estuvieran representados y 
fuera importante su inclusión en el plan de estudios del Máster de Orientación 
Profesional. Se obtuvieron algunas propuestas que aunque ya estaban implícitas en 
alguno de los módulos, ayudó a precisar mejor las áreas de interés y desempeño que 
demandan los encuestados. Fueron, entre otros, las siguientes: nuevas tecnologías 
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aplicadas a la orientación profesional, orientación sociolaboral de colectivos especiales 
(mujeres, inmigrantes, mayores de 45 años, colectivos en riesgo de exclusión, etc.), 
análisis del mercado laboral a nivel europeo, integración eficaz de la orientación 
profesional en los centros educativos, inteligencia emocional y formación profesional 
para el empleo.  
 

2.3.2. Consulta externa a los profesionales de la Orientación Profesional  
 
 
2.3.2.1. Consulta a profesionales 
 
Con la finalidad de contrastar el perfil de competencias inicialmente diseñado para este 
Máster con las demandas reales de la práctica profesional, emprendimos un estudio 
empírico en el que consultamos a una muestra incidental de orientadores profesionales 
en ejercicio, a través de un cuestionario construido ad hoc y cumplimentado vía on-line, 
basado en una revisión de la literatura especializada en este campo profesional. 
 
La muestra final del estudio estuvo compuesta por un total de 38 profesionales que 
desarrollan su trabajo en servicios y programas de orientación e inserción profesional 
(34 mujeres y 4 hombres), con una experiencia profesional media de 6,7 años (rango: 1-
16 años), procedentes de 21 provincias y 14 Comunidades Autónomas. En cuanto al 
puesto de trabajo desempeñado por estos profesionales, 5 se identificaron como 
coordinadores de orientación y/o formación, 19 como orientadores 
laborales/profesionales, y 14 como técnicos de empleo. En cuanto a la titulación 
universitaria oficial de estos profesionales, las más frecuentes eran las Licenciaturas en 
Pedagogía y en Psicología, y la Diplomatura en Trabajo Social. Por otra parte, el 97 % 
de la muestra poseía alguna formación complementaria en aspectos generales o 
específicos de la Orientación Profesional (cursos o posgrados en Orientación Laboral). 
 
El cuestionario utilizado para la recogida de la información consistió en una serie de 38 
ítems describiendo, cada uno de ellos, una competencia profesional específica. Además, 
el cuestionario integraba, al final, otros tres ítems abiertos para que cada profesional, si 
lo estimaba oportuno, delimitara alguna otra competencia digna de mención que no 
estuviera recogida por alguno de los ítems precedentes. Asimismo, se ofrecía un espacio 
para escribir observaciones sobre el propio cuestionario.  
 
A cada uno de los items correspondían dos escalas de respuesta (tipo Likert de 4 puntos: 
0 = nula; 1 = baja; 2 = media; 3 = alta): 
- Una escala de “importancia” de la competencia para el desempeño en el trabajo del 

encuestado como orientador profesional.  
- Otra escala de “formación”, para valorar el grado de formación que posee el 

encuestado en esa competencia.  
 
En cuanto a la fiabilidad del cuestionario, ésta resultó relativamente alta en términos de 
consistencia interna (alfa de Cronbach), con valores de .90 a .95 para las escalas de 
importancia y de formación, respectivamente.  
 
Con respecto a la validez de contenido del cuestionario, según las observaciones 
cualitativas hechas por varios de los profesionales encuestados, el cuestionario fue 
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calificado como muy completo, y tan sólo 5 de las 38 competencias del mismo 
recibieron una valoración media inferior a 2 puntos en la escala de importancia. Estos 
datos constituyen un indicador de la validez aparente y muestral del cuestionario. 
 
Tras un análisis descriptivo de los datos referentes a las 38 competencias valoradas por 
los profesionales encuestados, se encontró que 20 obtuvieron una valoración media-alta 
(con media mayor o igual a 2.5 puntos y moda igual a 3 puntos) en la escala de 
importancia, lo que nos conduce a considerar estas 20 competencias como 
competencias clave del orientador profesional. Desde el punto de vista del cuestionario 
en su conjunto, la puntuación media obtenida en la escala de importancia fue de 2.45 (dt 
= .29), lo que igualmente refleja que, en general, las competencias recogidas en el 
cuestionario fueron consideradas de una importancia media-alta para el desempeño 
laboral. 
 
Tabla-B. Descriptivos del cuestionario de consulta externa: moda, porcentaje de profesionales que 

eligieron el valor de la moda (%), media (����), y desviación típica (DT). 
Dimensiones del cuestionario de consulta externa a profesionales Moda % ���� DT 
Puntuación global del cuestionario de competencias del orientador profesional   2.45 

(1.80) 
.29 

(.47) 
* Ítem 1. Ser capaz de promover la autoevaluación (valores, intereses, experiencias, 

expectativas, competencias transferibles, formación, etc.). 
3 (3) 86.3 

(48.6) 
2.87 

(2.41) 
.34 

(.64) 
Ítem 2. Seleccionar y administrar las herramientas de evaluación de la carrera 

(estandarizadas y no estandarizadas) en sus diversas dimensiones. 
3 (2) 48.6 

(47.2) 
2.32 

(1.97) 
.75 

(.74) 
* Ítem 3. Conocer y analizar el mercado de trabajo y su problemática sociolaboral, 

identificando las habilidades, conocimientos y experiencias demandados para 
los distintos perfiles profesionales. 

3 (2) 94.7 
(51.4) 

2.95 
(2.24) 

.23 
(.64) 

* Ítem 4. Identificar las necesidades de la carrera profesional y sus barreras y 
encontrar los recursos para cubrir las necesidades identificadas. 

3 (2) 78.9 
(48.6) 

2.79 
(2.11) 

.41 
(.72) 

* Ítem 5. Asesorar y orientar en la elaboración del proyecto de inserción y de 
desarrollo profesional desde los resultados de evaluación para tomar decisiones. 

3 (3) 97.4 
(54.1) 

2.97 
(2.51) 

.16 
(.56) 

* Ítem 6. Saber ayudar a las personas a identificar las oportunidades del entorno y 
las habilidades necesarias para encontrarlas. 

3 (3) 89.5 
(48.6) 

2.87 
(2.41) 

.41 
(.64) 

* Ítem 7. Identificar y conocer los servicios externos de derivación sociolaborales y 
de apoyo comunitario, y sus características y modelos de actuación. 

3 (2) 65.8 
(61.1) 

2.63 
(2.17) 

.54 
(.61) 

* Ítem 8. Identificar y conocer los potenciales empleadores, sus entornos sectoriales 
y mecanismos de selección de recursos humanos. 

3 (2) 84.2 
(48.6) 

2.84 
(2.03) 

.37 
(.73) 

Ítem 9. Conocer e identificar las bases teórico-conceptuales de la intervención 
orientadora sobre personas jóvenes y adultas en el ámbito profesional. 

2 (2) 57.9 
(56.8) 

2.21 
(2.05) 

.62 
(.70) 

* Ítem 10. Identificar los factores relevantes en las tomas de decisiones 
(características personales y oportunidades del entorno). 

3 (2) 81.6 
(56.8) 

2.82 
(2.22) 

.39 
(.63) 

* Ítem 11. Ser capaz de planificar acciones y programas de orientación en diferentes 
contextos socio-laborales y comunitarios, según necesidades detectadas. 

3 (2) 63.2 
(40.5) 

2.55 
(2.00) 

.64 
(.88) 

Ítem 12. Utilizar el conocimiento sobre los procesos de transición para lograr el 
cambio en la carrera vital y profesional. 

3 (1) 50 
(41.7) 

2.45 
(1.75) 

.60 
(.84) 

* Ítem 13. Asistir en el proceso de búsqueda de empleo, ayudando a definir un plan 
y a utilizar los recursos disponibles (Internet, bases de datos, ETTs, etc.). 

3 (3) 97.4 
(81.1) 

2.97 
(2.81) 

.16 
(.40) 

* Ítem 14. Desarrollar materiales y estrategias para la búsqueda de empleo 
(portafolio de empleo, carta de presentación, CV, entrevista, auto-
presentación,) 

3 (3) 84.2 
(78.4) 

2.84 
(2.78) 

.37 
(.42) 

* Ítem 15. Efectuar un seguimiento personalizado de los itinerarios laborales y 
profesionales realizados en momentos de transición socio-profesional 
(cambios de puesto, promociones, pérdida de empleo, etc.). 

3 (2) 76.3 
(44.4) 

2.66 
(2.22) 

.71 
(.72) 

* Ítem 16. Ser capaz de seleccionar y evaluar ofertas de trabajo acordes con el perfil 
del cliente, y de capacitarle para valorar los recursos del entorno y a 
utilizarlos en una toma de decisiones documentada. 

3 (2) 76.3 
(52.8) 

2.76 
(2.42) 

.43 
(.55) 

⇓⇓⇓⇓ Ítem 17. Asistir a los empleadores en estrategias para atender las consecuencias 
psicológicas y sociales del desempleo. 

2 (1) 39.5 
(42.9) 

1.87 
(1.34) 

.87 
(.91) 

⇓⇓⇓⇓ Ítem 18. Asesorar a las empresas y formar a los empleadores en estrategias de 
empleabilidad. 

3 (1) 40.5 
(42.9) 

2.08 
(1.11) 

.89 
(96) 
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⇓⇓⇓⇓ Ítem 19. Promocionar la empleabilidad y la reorientación profesional en la 
empresa, asesorando a empleadores para redefinir objetivos de trabajo 
atendiendo a las expectativas profesionales de los empleados. 

2 (1) 37.8 
(40) 

2.03 
(1.11) 

.90 
(.93) 

* Ítem 20. Analizar la realidad social y económica en los niveles global y local. 3 (2) 60.5 
(48.6) 

2.55 
(1.89) 

.60 
(.77) 

Ítem 21. Identificar problemas y necesidades que demandan una intervención socio-
comunitaria. 

2 (1) 57.1 
(38.2) 

2.17 
(1.65) 

.71 
(.92) 

Ítem 22. Aplicar las técnicas, estrategias, recursos e instrumentos para la evaluación 
de contextos y situaciones (personal, familiar y social). 

2 (1) 44.1 
(38.7) 

2.26 
(1.84) 

.71 
(.90) 

Ítem 23. Emplear modelos, procedimientos y técnicas de mediación aplicados a los 
procesos y situaciones de intervención. 

2 (1) 48.5 
(37.5) 

1.97 
(1.38) 

.85 
(.94) 

⇓⇓⇓⇓ Ítem 24. Fundamentar las características de la intervención social en función de las 
políticas de bienestar social. 

2 (1) 54.5 
(54.8) 

1.73 
(1.39) 

.76 
(.71) 

Ítem 25. Gestionar y coordinar los recursos de la comunidad. 3 (1) 39.4 
(35.5) 

2.03 
(1.45) 

.95 
(.92) 

⇓⇓⇓⇓ Ítem 26. Asesorar en la elaboración y desarrollo de proyectos socio-comunitarios. 2 (1) 50 
(50) 

1.82 
(1.47) 

.76 
(.88) 

* Ítem 27. Aplicar la perspectiva intercultural en la práctica profesional. 3 (2) 61.8 
(36.4) 

2.53 
(1.85) 

.66 
(.91) 

* Ítem 28. Promover la comunicación y la creación de redes de apoyo entre los 
agentes sociales implicados. 

3 (2) 67.6 
(45.5) 

2.65 
(1.67) 

.54 
(.74) 

* Ítem 29. Promover la colaboración entre los distintos profesionales. 3 (2) 80 
(47.1) 

2.77 
(1.94) 

.49 
(.74) 

⇓⇓⇓⇓ Ítem 30. Favorecer las estructuras y procesos de participación  social e 
intervención comunitaria. 

2 (1) 53.1 
(43.3) 

1.97 
(1.40) 

.82 
(.85) 

Ítem 31. Conocer y aplicar estrategias para el trabajo interdisciplinar. 3 (2) 48.5 
(40.6) 

2.36 
(1.69) 

.70 
(.90) 

⇓⇓⇓⇓ Ítem 32. Valorar la importancia de la investigación para el impulso y avance de la 
innovación y la mejora en este campo disciplinar. 

3 (1) 47.1 
(50) 

2.35 
(1.31) 

.69 
(.78) 

* ⇓⇓⇓⇓  Ítem 33. Conocer las dimensiones investigadas y los avances en el campo de la 
orientación profesional. 

3 (1) 60 
(45.5) 

2.51 
(1.45) 

.66 
(.79) 

⇓⇓⇓⇓ Ítem 34. Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y repercusiones sociales de 
la investigación e innovación en el campo de la orientación profesional. 

2 (1) 52.9 
(50) 

2.06 
(1.44) 

.69 
(.84) 

⇓⇓⇓⇓ Ítem 35. Diseñar y desarrollar un proceso investigador en el ámbito de la 
orientación profesional. 

2 (1) 50 
(42.4) 

2.15 
(1.36) 

.70 
(.96) 

⇓⇓⇓⇓ Ítem 36. Aplicar técnicas y procedimientos metodológicos de investigación y 
evaluación para la solución de problemas en orientación profesional. 

2 (1) 44.1 
(42.4) 

2.26 
(1.42) 

.71 
(.94) 

⇓⇓⇓⇓ Ítem 37. Comunicar y difundir los resultados de investigación a la sociedad y a los 
agentes intervinientes en procesos de orientación profesional. 

3 (1) 50 
(46.9) 

2.44 
(1.31) 

.61 
(.86) 

Ítem 38. Identificar los organismos públicos y privados que generan información 
como resultado de investigaciones en este campo. 

2 (1) 52.9 
(37.5) 

2.35 
(1.63) 

.60 
(.91) 

Nota: Los resultados referidos a la subescala importancia son los expresados sin paréntesis, los referidos 
a la subescala formación están expresados entre paréntesis. En negrita y con asterisco (*) se destacan las 
competencias valoradas por los profesionales con importancia media-alta (media = ó > a 2.5 puntos y con 
moda = 3 puntos fruto del acuerdo de al menos 40% de la muestra). ⇓⇓⇓⇓ Competencias en las que los 
profesionales indican tener una formación especialmente baja (con media = ó < a 1.5 puntos y con moda 
= 1 fruto del acuerdo de al menos 40% de la muestra). 
 
Por otro lado, en cuanto a la escala de formación, los profesionales mostraron  una 
puntuación media en tales ítems inferior a 2, es decir, mostraron niveles bajos de 
formación en al menos 24 de las 38 competencias. En el conjunto del cuestionario, la 
puntuación media obtenida en la escala de formación fue de 1.80 (dt = .47). 
 
Desde una perspectiva cualitativa, se analizó la formación complementaria de los 
profesionales participantes en el estudio, así como las competencias propuestas en los 
ítems abiertos y las observaciones finales hechas al cuestionario. De todo ello se 
pudieron extraer tres nuevas competencias que no habían sido reflejadas en el 
cuestionario, pero que, sin embargo, de una forma o de otra eran destacadas de manera 
específica por bastantes encuestados como importantes para el desempeño de su labor 
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como orientadores: habilidades sociales e inteligencia emocional, manejo de las TIC y 
asesoramiento para el autoempleo. 
 
Tomados en su conjunto, los resultados cuantitativos y cualitativos de este estudio han 
servido finalmente, junto con los resultados de otros estudios, como feedback para la 
delimitación del perfil de competencias definitivo de este Máster. 
 
En conclusión, el estudio nos ha permitido validar empíricamente el perfil de 
competencias del orientador profesional en el que se basa el diseño del Master en 
Orientación Profesional. Los resultados hallados apoyan la importancia de las 
competencias del Master en Orientación Profesional para el desempeño laboral de los 
orientadores. Asimismo, también constatan la existencia de necesidades de formación 
en este conjunto de competencias por parte de los actuales profesionales de la 
Orientación Profesional en activo.  
 
 
2.3.2.2. Diálogo con entidades e instituciones que desarrollan programas o servicios 
de Orientación Profesional 
 
A través de las reuniones y conversaciones mantenidas con entidades e instituciones 
dedicadas a la Orientación Profesional, se ha obtenido un fructífero intercambio de 
referencias, aportaciones y sugerencias para tener en cuenta en el programa formativo, 
así como el apoyo para llevar a cabo esta formación.  
 
Dicho apoyo se ha materializado en la firma de pre-convenios para la realización de 
prácticas de orientación profesional del alumnado del Máster. Estos pre-convenios se 
han firmado con las siguientes entidades: Cáritas, CEPAIM, Cruz Roja Española, 
FOREM (Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera, Programa OPTA de UGT, 
Proyecto Hombre. 
 
 
2.3.2.3. Diálogo con la Federación Española de Orientación y Psicopedagogía 
(FEOP) y a la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía (AEOP) 
 
A través de la Presidencia de la Federación Española de Orientación y Psicopedagogía, 
se han mantenido una reunión en la que se ha explicado la finalidad y contenidos del 
Máster, siendo trasladado el debate en el seno de dicha Federación. Como resultado, 
esta Federación ha transmitido su apoyo a través de un escrito en el que se valora la 
propuesta como un avance muy positivo en la formación de los orientadores que 
desarrollan su trabajo fuera de los contextos escolares.  
 
Del mismo modo, se ha entablado un diálogo con miembros de la Asociación Española 
de Orientación y Psicopedagogía (AEOP) –entidad integrante de la FEOP– 
obteniéndose una respuesta semejante de apoyo, de la que existe constancia en el Acta 
de su reunión general (Ver Anexos). 
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3. OBJETIVOS 
 
 

 
El presente título tiene la finalidad de proporcionar al/a la estudiante una formación 
avanzada de carácter especializado dentro del ámbito de la orientación profesional en 
sus distintos contextos y para las diversas poblaciones receptoras de dicha orientación. 
Esta formación está dirigida tanto al ejercicio profesional como al de iniciación en la 
actividad investigadora en su campo de especialización. 
 
En la actualidad, el ejercicio de la orientación profesional, está integrado por un conjunto de 
ocupaciones, caracterizado por una diversidad de denominaciones, al ser un ámbito profesional 
relativamente nuevo en el panorama sociolaboral, que ha crecido al ritmo de las necesidades 
sociales y del desarrollo de la sociedad del bienestar. Así, se encuentran en las instituciones 
públicas, distintas denominaciones para designar puestos semejantes, entre ellas, orientador/a 
ocupacional, insertor/a laboral, agente de inserción sociolaboral, etc. Este conjunto de 
ocupaciones tiene un perfil común de competencias, si bien, dependiendo de las funciones a 
desempeñar, del contexto concreto donde se aplican y, sobre todo, de los destinatarios 
específicos (trabajadores/as, mujeres, personas con discapacidad, desempleados/as en general, 
jóvenes, etc.), estas competencias son requeridas en diferente medida. En este sentido, cada 
perfil específico del orientador profesional y socio-comunitario se deriva de la interacción entre 
los contextos, las edades y situaciones laborales o sociales y familiares de los sujetos y otras 
variables tales como el sexo, el origen cultural o la discapacidad, u otras condiciones asociadas 
al riesgo de exclusión. 
 
Por otro lado, este campo profesional necesita una retroalimentación desde la investigación 
básica y aplicada, que aporte evidencias acerca de los fenómenos y las dimensiones sociales y 
personales que intervienen en estos procesos de desarrollo profesional y de intervención 
orientadora.  
 
Los objetivos de aprendizaje y las competencias específicas que se proponen se han 
delimitado de acuerdo con los descriptores que figuren en el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y de acuerdo con los estudios 
desarrollados por la International Association for Educational and Vocational Guidance 
(IAEVG, 2008), y por la European Accreditation Scheme for careers guidance 
practitioners (EAS, 2008). Asimismo, en consonancia con los objetivos de Dublín, el 
Informe Tunning y el Informe Reflex (Aneca, 2007), algunas de las cuáles habrán 
alcanzar un nivel profundo de desarrollo. 
 
De los bloques de competencias indicados, se derivan las unidades competenciales, tanto 
generales como específicas, así como las materias a cursar dirigidos a su desarrollo. Este 
conjunto de competencias delimita el perfil profesional general del orientador/a profesional.  
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3.1. Objetivos 

 
 
Los objetivos que se propone este master se concretan en lograr que los/las estudiantes 
sean capaces de: 
 
1. Profundizar en el conocimiento y aplicación de los principios, enfoques teóricos y 

modelos de intervención que fundamentan la orientación en los ámbitos 
profesional, así como sus interacciones con campos profesionales y científicos 
relacionados. 

2. Identificar y analizar los distintos contextos, situaciones, necesidades y 
dimensiones en los que los orientadores profesionales desarrollan su práctica 
profesional. 

3. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre orientación profesional ante 
situaciones o problemas nuevos que requieren una intervención orientadora, 
mediante el desarrollo de estrategias y técnicas metodológicas específicas en la 
práctica de la orientación profesional. 

4. Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en la formulación de juicios ante 
situaciones que requieren una orientación profesional, desde la reflexión sobre la 
responsabilidad social, ética y el código deontológico. 

5. Justificar y comunicar las propuestas y resultados acerca de la actividad 
desarrollada a los diversos agentes implicados (persona orientada, colegas, agentes 
del entorno) de un modo claro y riguroso. 

6. Adoptar la atención a la diversidad y la equidad en los distintos contextos de 
intervención orientadora. 

7. Aplicar las metodologías de investigación y de evaluación a la comprensión y 
transformación de la realidad de la orientación profesional, utilizando criterios de 
rigor científico. 

8. Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 
forma autodirigida, autorregulada, y cooperativa, particularmente, mediante el 
uso de entornos virtuales. 

 
 
 
3.2. Competencias  

 
 
Los objetivos precedentes se traducen en una serie de competencias genéricas y en un 
conjunto de competencias específicas y especializadas propias de este ámbito 
profesional. 
 
Con relación a las competencias genéricas (generales o transversales), la UNED 
propone que todo/a egresado/a de la Universidad sea competente, con carácter genérico, 
para llevar a cabo de forma solvente una amplia gama de actuaciones consideradas de 
especial relevancia en la sociedad del conocimiento y el aprendizaje a lo largo de la 
vida. Estas competencias genéricas tienen carácter transversal a las distintas profesiones 
y constituyen una parte fundamental del perfil profesional y formativo de este Máster. 
Por tanto estas competencias se trabajarán a través de las metodologías empleadas por 
las materias y asignaturas. 
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Las principales razones para la inclusión de este tipo de competencias provienen, por un 
lado, de las instituciones y las empresas que contratan a los titulados universitarios, 
quienes demandan una formación basada en competencias para poder contar con 
recursos humanos que no sólo posean competencias técnicas, sino también 
competencias metodológicas, humanas y sociales. Es decir, que cuenten con todas 
aquellas competencias relacionadas con la capacidad de actuación efectiva en las 
situaciones concretas de trabajo y en la vida, en general (Rychen y Salganik, 2001, 
2003). 
 
Por otro lado, la inclusión de estas competencias en la formación universitaria es lo que 
permite evitar una simplificación reductora de las posibilidades formativas de la 
universidad, no restringiéndose únicamente a las competencias profesionales específicas 
sino proporcionando una formación integral al individuo (Yáñiz, 2006). 
 
Asimismo, cabe resaltar que la Unión Europea señala que, en la Sociedad del 
Conocimiento, cada ciudadano requerirá una amplia gama de competencias para 
adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando con rapidez y que muestra 
múltiples interconexiones (Education and Training”, 2010). Estas competencias 
genéricas son de gran relevancia para el Marco Europeo de Cualificaciones Europeo. 
 
De cara al diseño de los futuros títulos de grado y posgrado, la UNED se ha planteado 
como objetivo prioritario elaborar un mapa de competencias genéricas, común a toda la 
universidad, que incluya las competencias transversales de un egresado de la UNED. En 
este sentido, algunas de estas competencias serán consideradas como especialmente 
características de un egresado de esta universidad (Sánchez-Elvira, 2008). 
 
Tras una amplia revisión de las distintas investigaciones europeas y españolas que se 
han realizado en los últimos años (ej. Proyectos Tunning, ReFLEX, UEConverge, 
TRANSEND, mapa de competencias de la Universidad de Deusto, Proyecto DeSeCo de 
la OECD, Definición y Selección de Competencias, etc.) y de las distintas propuestas y 
categorizaciones de competencias genéricas derivadas de estos estudios y otros (ej. la 
Agencia de Calidad Catalana, AQU, las competencias propuestas por Bennett y cols. 
1999, etc.), la UNED propone un conjunto de competencias genéricas que tienen 
como objetivo describir el perfil de un titulado de la UNED. 
 
La organización de competencias que se propone se asemeja a las planteadas por el 
proyecto DeSeCo de la OECD, el proyecto TRANSED elaborado por un consorcio de 
universidades británicas lideradas por la Universidad de Surrey, el modelo de Bennett y 
cols.1999, la universidad de Cambridge o la categorización de la AQU, entre otras 
propuestas. 
 
Las competencias incluidas en el mapa responden a aquellas más mencionadas en los 
distintos trabajos, así como las más relevantes en todos los estudios realizados y 
recogen, asimismo, los requisitos de los tres niveles propuestos por los Descriptores de 
Dublín (grado, posgrado y doctorado). El tipo de competencias genéricas seleccionadas 
indica, por otra parte, el proceso formativo que deberá abordarse en los diversos títulos 
ofertados por la universidad para que los estudiantes puedan desarrollar dichas 
competencias. 
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La UNED propone que todo egresado de la Universidad sea competente, con carácter 
genérico, para llevar a cabo de forma solvente una amplia gama de actuaciones 
considerada de especial relevancia en la Sociedad del Conocimiento y el aprendizaje a 
lo largo de la vida. 
 
Las competencias específicas se sustentan en el análisis del perfil del/de la orientador/a 
profesional, a partir de diversas fuentes procedentes de: la investigación científica en 
este ámbito de conocimiento, los referentes nacionales e internacionales, los referentes 
formativos de otras universidades, los informes de asociaciones nacionales e 
internacionales, la experiencia docente e investigadora de este centro universitario, las 
fuentes legislativas e informes tanto de carácter nacional como europeo e internacional, 
así como las consultas internas y externas a nuestra Universidad, a las que nos hemos 
referido más detalladamente en los epígrafes 2.1., 2.2. y 2.3. (y sub-epígrafes).  
 
A continuación se detallan las competencias delimitadas para la presente propuesta 
formativa, tanto generales como específicas. 
 
 
3.2.1. Competencias generales 
 

1. Gestionar y planificar la actividad profesional 

Tomar iniciativas y llevarlas a la práctica, dentro de las responsabilidades y tareas de 
orientación. Mantener una alta disposición para trabajar y conseguir los propuestos. Planificar el 
trabajo con antelación y organizar con realismo las tareas, los tiempos y los recursos necesarios. 

2. Desarrollar procesos cognitivos superiores 

Analizar y sintetizar. Aplicar los conocimientos a la práctica. Resolver problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos. Utilizar el pensamiento creativo y el razonamiento crítico. Tomar 
decisiones razonadas. Adaptarse a situaciones y tareas nuevas.  

3. Gestionar procesos de mejora, calidad e innovación 

Seguimiento y evaluación de las tareas desarrolladas. Aplicación de medidas de mejora. 
Innovación. Preocupación por la calidad. 

4. Comunicarse de forma oral y escrita en todas las dimensiones de su actividad 
profesional con todo tipo de interlocutores 

Expresar claramente ideas o hechos, de una manera persuasiva, y convencer a los otros de 
su punto de vista. Comunicar sus conocimientos y conclusiones argumentadas de forma 
científica, de forma oral y escrita, a públicos especializados y no especializados de un modo 
claro y eficaz. 

5. Utilizar de forma eficaz y sostenible las herramientas, informaciones y recursos 
de la sociedad del conocimiento 

Manejar con agilidad las herramientas de información digitales, de edición y de comunicación 
telemática. Seleccionar, organizar y transformar la información. Evaluación de la información. 
Manejar la información proveniente de fuentes diversas en sus bases de búsqueda, selección, 
almacenamiento y recuperación 

6. Trabajar en equipo 

Coordinarse y colaborar con otros profesionales. Saber aconsejar e influir a otros, así como 
animar al equipo para trabajar, movilizar sus capacidades y lograr los objetivos propuestos. 
Escuchar y crear cauces de comunicación empática y asertiva con otras personas en el marco de 
las distintas tareas de orientación.  
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7. Desarrollar actitudes éticas de acuerdo con los principios deontológicos y el 
compromiso social 

Mantener una actitud de integridad ética, de respeto al cliente. Mantener una actitud de 
compromiso social y de compromiso con la calidad de la labor orientadora. Aplicar el marco 
jurídico del área profesional. Formular juicios a partir de la información manejada y actuar de 
modo reflexivo, honesto y responsable hacia las personas, manteniendo la confidencialidad de 
los registros de información personal y asumiendo el código ético de la profesión. 

 
3.2.2. Competencias específicas 
 

1. Conocer e identificar las bases teórico-conceptuales y los desarrollos que 
sustentan la intervención orientadora sobre personas jóvenes y adultas en el 
ámbito laboral y profesional. 

 
2. Saber diagnosticar las necesidades y los rasgos vinculados al desarrollo 

profesional y personal, promoviendo la autoevaluación. 
 

3. Conocer y evaluar el entorno sociolaboral y el mercado de trabajo, sus 
características, mecanismos de funcionamiento, recursos y oportunidades. 

 
4. Identificar y evaluar las situaciones y factores de riesgo de exclusión del 

mercado de trabajo entre personas y grupos, así como los recursos para 
favorecer la inclusión. 

 
5. Saber diseñar programas de orientación profesional sobre diferentes 

contextos y destinatarios, desde la reflexión crítica y con criterios de calidad.  
 

6. Asesorar y orientar a las personas en los distintos momentos del proceso de 
orientación: en la construcción del proyecto profesional, en la planificación del 
itinerario de inserción, en la identificación de las oportunidades del entorno, y en 
el seguimiento a lo largo de dichos procesos.  

 
7. Utilizar el conocimiento sobre los procesos de transición, inserción e inclusión 

para lograr el cambio en la carrera y en el desarrollo personal de las personas 
orientadas 

 
8. Gestionar la información sobre los recursos y las estrategias para promover el 

desarrollo personal y profesional, mediante el uso de la TICs (inserción laboral, 
formación para el empleo, orientación, coordinación, etc.).  

 
9. Diseñar procesos de investigación e innovación aplicando, con rigor científico, 

técnicas y procedimientos metodológicos destinados a la solución de problemas 
en el marco de la orientación profesional. 

 
10. Aplicar el principio de igualdad de oportunidades a las actividades de 

orientación profesional, y en ese marco, la perspectiva intercultural y la 
perspectiva de género.  
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3.3. Articulación de objetivos y competencias 

 

 

Cuadro 3.1. Articulación de objetivos y competencias 

Objetivos 
Los estudiantes serán capaces de: 

 

Competencias 
genéricas 

Competencias 
específicas 

1. Profundizar en el conocimiento y aplicación de los principios, 
enfoques teóricos y modelos de intervención que fundamentan 
la orientación en los ámbitos profesional, así como sus 
interacciones con campos profesionales y científicos 
relacionados. 

 

2. 
1. 
9. 
 

2. Identificar y analizar los distintos contextos, situaciones, 
necesidades y dimensiones en los que los orientadores 
profesionales desarrollan su práctica profesional. 

 

2. 2. 
3. 

3. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre orientación 
profesional ante situaciones o problemas nuevos que 
requieren una intervención orientadora, mediante el desarrollo 
de estrategias y técnicas metodológicas específicas en la 
práctica de la orientación profesional.  

 

1. 
3. 
5. 
6. 

5. 
6. 
8. 

4. Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en la 
formulación de juicios ante situaciones que requieren una 
orientación profesional, desde la reflexión sobre la 
responsabilidad social, ética y el código deontológico. 

 

3. 
7. 

7. 
10. 

 

5. Justificar y comunicar las propuestas y resultados acerca de la 
actividad desarrollada a los diversos agentes implicados 
(persona orientada, colegas, agentes del entorno) de un modo 
claro y riguroso. 

 

4. 
11. 
12. 

6. Adoptar la perspectiva de la atención a la diversidad y la 
equidad en los distintos contextos de intervención orientadora. 

 
7. 4. 

10. 

7. Aplicar las metodologías de investigación y de evaluación a la 
comprensión y transformación de la realidad de la orientación 
profesional, utilizando criterios de rigor científico. 

 

3. 
6. 

9. 
 

8. Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de forma autodirigida, autorregulada, y 
cooperativa, particularmente, mediante el uso de entornos 
virtuales. 

 

2. 
5. 
6. 

1. 
8. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 

 
 
4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes 
de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la 
titulación  

 
 

La UNED ha desarrollado un Plan de acogida para nuevos/as estudiantes, que 
constituye un conjunto integrado de acciones de información, formación, orientación y 
seguimiento del/de la estudiante de primera matrícula que se inicia en la fase previa a la 
matricula y concluye con la integración de los nuevos estudiantes en la Universidad, 
prestando especial atención a aquellos/as estudiantes que tengan mayores dificultades en 
este proceso. 
 
El plan combina los siguientes tipos de acciones: 

- Actividades de tipo presencial llevadas a cabo a través de los Centros 
Asociados. 

- Acciones de difusión por diversos canales como folletos, DVD, radio, 
televisión.  

- Acciones en la Red a través de la web de la UNED, comunidades virtuales de 
acogida de cada Facultad/Escuela, del propio Máster, así como acciones 
formativas a cargo del COIE y el IUED y medidas a desarrollar por los equipos 
docentes de primeros cursos como, por ejemplo, “cursos 0”. 

 
Dichas acciones, diseñadas por la Universidad, son desarrolladas por los servicios 
centrales, las Facultades y Escuelas, los Departamentos y los Centros Asociados.  
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En la fase previa a la matricula la UNED ofrece a sus futuros/as estudiantes: 
 
� Foro Virtual de Acogida a estudiantes del Máster: Este Foro, coordinado y 

moderado por profesorado del Máster, se pondrá en marcha antes de la matrícula, a 
fin de orientar a los/las estudiantes potenciales, tanto acerca de los contenidos, 
características y salidas profesionales del Máster, como en la matrícula y en la 
planificación de sus estudios. 

 
� Información para “Futuros/as estudiantes”: a través de la web institucional, 

folletos, información específica sobre cada uno de sus títulos elaborada por las 
Facultades y Escuelas y sesiones informativas de “puertas abiertas” a través de sus 
Centros Asociados. 

 
� Orientación para la matricula, a través de la aplicación de matricula en línea y a 

través de la página web para futuros estudiantes y en sus Centros Asociados. 
 
� Acciones de formación: desarrolladas por el Departamento de Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación – II (Orientación Educativa, Diagnóstico 
e Intervención Psicopedagógica) a través de dos modalidades de cursos que 
permiten a los estudiantes que no disponen del título de acceso al Máster, alcanzar 
un grado de preparación para iniciar estos estudios: 

 
- Curso de nivelación, destinado a estudiantes que, teniendo formación en el 

campo de la educación y la orientación, no disponen de un título de acceso al 
Máster. 
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- Curso de adaptación, destinado a estudiantes que, si bien disponen de una 
formación en algún campo de las ciencias sociales y jurídicas, deben realizar una 
formación preparatoria previa en el ámbito de la educación y la orientación.  

 
En la fase inmediatamente siguiente a la matricula la UNED ofrece a sus nuevos/as 
estudiantes: 
 
� Información sobre las características de la modalidad de enseñanza a distancia y 

sobre los recursos humanos y materiales con que la Universidad apoya el 
aprendizaje de sus estudiantes, en la página web para nuevos/as estudiantes. Esta 
información se articula a través de una serie de Guías de servicios desarrolladas por 
la UNED, Guías de titulación elaboradas por los Centros y Guías didácticas 
elaboradas por los equipos docentes. 

 
� Formación en las competencias necesarias para el estudio a distancia a través de 

talleres (en línea y presenciales) sobre el aprendizaje autorregulado, la gestión de la 
información, el uso de herramientas informáticas para el uso de las TIC aplicadas al 
estudio, etc.  

 
� Orientación: a través de comunidades virtuales de acogida atendidas por las 

Facultades y Escuelas y servicios de orientación para nuevos/as estudiantes en los 
Centros Asociados. 

 
 
 
4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  

 
 
 
4.2.1. Admisión 
 
Mínimo:    50 estudiantes  
Máximo: 100 estudiantes 
 
El número de plazas ofertadas será de 100 estudiantes como máximo, en el primer 
curso, ampliable según la demanda. No obstante, la impartición del Máster requerirá la 
matriculación de al menos 50 estudiantes.  
 
 
4.2.2. Criterios de acceso  
 
Dependiendo de la titulación de acceso, los/las estudiantes podrán acceder directamente 
al Máster o bien deberán cursar ciertos módulos previos que les permitan realizarlo con 
ciertas garantías de éxito.  
 
Acceso directo 
 
Se accederá directamente desde las titulaciones de Grado y Licenciaturas actuales 
directamente relacionadas con el campo de la Educación y la Psicología: Pedagogía, 
Ciencias de la Educación, Psicología, Psicopedagogía o afines. 
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Acceso mediante curso de Adaptación o Nivelación 
 
Asimismo, podrán acceder al Máster ciertos titulados que no reúnen los requisitos de 
acceso directo, previa realización, en su caso, de un curso de Adaptación o de 
Nivelación: 
 
- Curso de Nivelación: para actuales Diplomados de Magisterio y actuales 

Diplomados en Educación Social (16 créditos). 
- Curso de Adaptación: para Licenciados o Graduados de la rama de conocimiento 

de Ciencias Sociales y Jurídicas (exceptuando los estudios de Educación y de 
Psicología) (27 créditos). 

 
A continuación se recogen las materias y asignaturas que integran dichos cursos: 

 
4.1. Materias que integran los cursos de Nivelación y de Adaptación 

 

NIVELACIÓN Titulados en 
Magisterio y en Educación 

Social 
(16 créd.) 

ADAPTACIÓN 
Licenciados  en titulaciones 

de Ciencias Sociales y 
Jurídicas  
(27 créd.) 

Cuatrimestre 

Diagnóstico en 
educación 

Diagnóstico en Educación(1)   
5 créd. 

Diagnóstico en Educación(1)  
5 créd. 2c 

Orientación educativa (1) 
 5 créd. 

Orientación educativa (1)     
5 créd.  2c Bases conceptuales y 

contextuales de la 
orientación Acción tutorial (2)  

6 créd. 
Acción tutorial (2)  

6 créd. 1c 

Intervención 
socioeducativa para la 

prevención de la 
exclusión social  

 

Intervención socioeducativa 
para la prevención de la 

exclusión social (2)  
6 créd. 

2c 

Sistemas educativos 
comparados 

 
Sistemas educativos 

comparados (1)  
5 créd. 

1c 

(1) Estas asignaturas forman parte asimismo de los cursos de Adaptación y Nivelación del Máster en Innovación e 
Investigación en Educación. 
(2) Esta asignatura forma parte asimismo del Plan de Estudios de Grado en Pedagogía. 

 
 
El curso de Adaptación podrá cursarse antes de iniciar el Máster o bien de forma 
simultánea con éste. No obstante, la evaluación de las materias del Máster estará 
condicionada a la superación de la totalidad del curso de Adaptación. 
 
El curso de Nivelación podrá cursarse antes de iniciar el Máster o bien de forma 
simultánea con éste. No obstante, la evaluación de las materias del Máster estará 
condicionada a la superación de la totalidad del curso de Nivelación. Por ello se 
recomienda no iniciar el Máster hasta haber superado este curso. 
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4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados  

 
 
 
4.3.1. Orientación grupal a través del Foro de Orientación del Master 
 
Todos/as los/las estudiantes del Master formarán parte de esta comunidad virtual, que 
será moderada y dinamizada por profesorado del Máster. Será la continuación del Foro 
Virtual de Acogida (descrito en el epígrafe 4.1.).  

Su objetivo es prestar apoyo a los/las estudiantes en relación sus distintas necesidades 
informativas, las dudas y las situaciones planteadas. Contribuirá a asegurar la completa 
información referida al Máster, a sus aspectos organizativos, metodológicos, a los 
recursos disponibles, así como a las estrategias para el estudio y la adquisición de 
competencias. 

Además, a través de un sub-foro se les orientará para la inserción laboral y profesional, 
en relación con los perfiles y ocupaciones de salida. Este sub-foro se mantendrá abierto 
a los antiguos estudiantes por un período de dos años, trabajándose en estrecho contacto 
con el COIE de la UNED, y contando con la intervención de profesionales de este 
Centro. 

 

www.uned.es/educacion/masterOP 
 
 
4.3.2.  Orientación personalizada a través del Programa de Orientación Tutorial 
(e-Tutoría) 

El Máster desarrollará, a lo largo del curso, un Programa de Orientación Tutorial para sus 
estudiantes, en coordinación con el COIE. Su objetivo es orientarles académicamente para 
incrementar su rendimiento y su satisfacción en la realización de sus estudios, previniendo el 
fracaso o el abandono académico. En definitiva, pretende situar a los estudiantes en una óptima 
posición “de partida” para afrontar estos estudios universitarios y para alcanzar el éxito 
académico, facilitando una óptima adaptación al sistema metodológico a distancia y un inicio de 
sus estudios en las mejores condiciones. 
Con ese fin, a cada nuevo/a estudiante matriculado en el Máster o en sus cursos de nivelación y 
adaptación, se le asignará un Consejero/a o Tutor/a Académico como figura de apoyo. Los 
consejeros serán profesores que imparten el Master o profesores tutores/as de los Centros 
Asociados, que articularán su labor de apoyo en el marco del Programa de Orientación Tutorial.  
Dicho programa contemplará la formación específica previa de los/las consejeros/as para el 
desempeño de dicho rol, y a través del mismo se realizará un seguimiento personalizado del 
progreso y adaptación de cada estudiante. Éste se llevará a cabo mediante la plataforma virtual 
(e-tutoría), el correo electrónico, la vía telefónica y/o la vía presencial. De este modo, se 
garantiza en todo momento su orientación y  acompañamiento. 
 
 
4.3.3. Orientación personalizada a través del COIE  
 
Nuestra Universidad dispone del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), 
un servicio especializado en información y orientación académica y profesional que la 
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UNED ofrece a sus estudiantes para proporcionarles información y orientación a lo 
largo de sus estudios.  

El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional y ejerce 
sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos. Su objetivo es 
ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del alumnado, así como para 
la inserción y promoción profesional. 

El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la realización de sus 
estudios universitarios como una vez finalizados: 

Al inicio de sus estudios  
El COIE proporciona una ayuda a conocer mejor cómo es la metodología específica 
de estudio en la UNED, qué recursos están disponibles para ello, y cómo puede 
planificar y autorregular sus tareas de estudio con un mejor aprovechamiento. En 
definitiva, te puede ayudar a tomar decisiones para la secuenciación y regulación de 
sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma realista, de acuerdo con sus intereses y 
su situación personal. 

Durante sus estudios: 
El/la estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los recursos 
a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado, gestionar su tiempo 
de estudio, afrontar mejor los exámenes y superar dificultades de aprendizaje en el 
sistema a distancia. También, para tener acceso a numerosas informaciones y 
recursos adicionales para su formación, como son becas, cursos complementarios, 
oportunidades de estudiar en el extranjero, o de realizar prácticas de trabajo en 
empresas, entre otros aspectos. 

Una vez terminados los estudios: 
El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de Su plan de 
búsqueda de empleo y en el desarrollo de Su carrera profesional. Los titulados 
disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la cual se preseleccionan 
candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas recibidas por parte de 
las empresas. También puedes recibir orientación para proseguir tu formación y 
acceder a la información sobre una amplísima oferta formativa de posgrado y 
especializada existente en nuestro país y en el extranjero. 

 
Orientación e información personalizada a través del COIE:  

 
Actualmente están disponibles 31 puntos de consulta en su Sede Central y Centros 
Asociados. En estos COIE se proporciona: 

a) INFORMACIÓN  
� Carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero, cursos de 

formación, becas, ayudas, y premios. 
b) ORIENTACIÓN 

� Académica: Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma 
de decisiones para la elección de la carrera. 

� Profesional: Asesoramiento del itinerario profesional e información sobre 
las salidas profesionales de cada carrera. 

c) EMPLEO  
� Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España.  
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� Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de 
empresas. 

� Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de la 
entrevista de selección, etc. 

� Gestión de convenios para la realización de prácticas. 
� Base de datos de currículos de titulados de la UNED demandantes de 

empleo. 
d) OTRAS ACTIVIDADES 

� Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y 
revistas especializadas.   

� Difusión de la información propia de este servicio a través del BICI, radio 
educativa e Internet.   

� Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro centro, la 
sede del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dispone también de un 
servicio  de autoconsulta con acceso a: bases de datos con información 
académica y laboral. 

 

www.uned.es/coie 

 
Para acceder a los servicios del COIE, el/la estudiante deberá identificarse y entrar en 
“Orientación personalizada (COIE)”. 
Para solicitar orientación personalizada el/la estudiante sólo tiene que contactar a través de 
la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos 913987884 y 
913987518. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano con servicio de 
COIE. 

 
4.3.4. Bolsa de trabajo para titulados del Master 
 
En colaboración con el COIE, se gestionará una bolsa de trabajo para los/las titulados/as del 
Máster, favoreciendo así su inserción laboral. Esta bolsa recogerá, por un lado, ofertas de 
empleo con perfiles profesionales asociados al master publicadas por empleadores; y por otro, 
los CV de los titulados/as que deseen formar parte de la base de datos. A través de esta bolsa, se 
difundirán las ofertas de empleo y se realizarán preselecciones gratuitas de candidatos a las 
empresas y empleadores que lo soliciten. 
 
4.3.5. Apoyo y asesoramiento específico a estudiantes con discapacidad 

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de 
discapacidad, la UNED cuenta con una unidad especializada destinada a estos 
estudiantes, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS). La 
finalidad de este Centro es que los alumnos con discapacidad que deseen cursar estudios 
en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de 
estudiantes de la UNED. Para ello coordina y desarrolla una serie de acciones de 
asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir barreras 
para el acceso, la participación y el aprendizaje de los/las universitarios/as con 
discapacidad. Entre estas acciones cabe destacar las siguientes:  

���� Sensibiliza a la comunidad universitaria, sobre las necesidades especificas que 
tienen las personas con discapacidad.  
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���� Realiza una labor mediadora entre el alumno y los diferentes departamentos y 
servicios universitarios, tanto docentes como administrativos. Valora las solicitudes 
presentas para la realización de los exámenes en condiciones especiales y comunica 
a los equipos docentes y a los Centros Asociados las adaptaciones más oportunas y 
necesarias, tanto académicas como de accesibilidad al medio físico, para conseguir 
la igualdad de oportunidades.  

���� Promueve la coordinación de personas voluntarias en los diferentes colectivos que 
integran la Universidad, mantiene un contacto permanente con el Servicio de 
Psicología Aplicada (SPA) y con el Centro de Orientación, Información y Empleo 
(COIE) para la incorporación al mundo laboral y desarrolla una labor de 
información y comunicación continua con los Centros Asociados para conseguir la 
inclusión plena de los estudiantes con discapacidad en la vida universitaria.  

El Programa de Orientación Tutorial del Máster trabajará en estrecha colaboración con 
el UNIDIS para asegurar la orientación personalizada de calidad de estos estudiantes. 
 
 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por 
la Universidad  

 
 
En su Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2008, la UNED aprobó las Normas de 
reconocimiento de créditos en los másteres universitarios oficiales. En dichas normas 
se establece: 
 
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 
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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).  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 

 
 
Las materias que componen este plan de estudios han sido definidas a partir de los 
objetivos establecidos en el punto 3 de esta Memoria, en el que se delimitaban las 
competencias genéricas y específicas que desarrollará el/la estudiante. Éstas últimas, a 
su vez, han sido previamente analizadas al estudiar el estudio del perfil de competencias 
del/de la orientador/a profesional (recogido en los epígrafes 2.1, 2.2 y 2.3. y 
subepígrafes de esta Memoria). Por tanto, entendemos que constituyen una propuesta 
coherente. 
 
El plan de estudios incluye enseñanzas relacionadas con la igualdad de oportunidades de 
las personas en el campo de la orientación profesional: el tratamiento de la igualdad con 
relación al género5, la discapacidad u otra condición6; y en conexión con los valores 
propios de una cultura de paz y los valores democráticos7. Esto se lleva a cabo de una 
forma transversal en el conjunto del programa así como, específicamente, a través de la 
materia Orientación para la Igualdad y la Inclusión Sociolaboral. 
 
Asimismo, se garantiza la accesibilidad de todos los/las estudiantes a los estudios, 
mediante los mecanismos de orientación personalizada y la colaboración con el 
UNIDIS, según se recoge en los epígrafes 4.3.3. y 4.3.4. 
 
A su vez, la distribución organizativa de las materias y asignaturas, hace factible su 
realización tanto para los/las estudiantes con dedicación al estudio a tiempo completo, 
como para quienes lo realizan con una dedicación parcial y desean realizar el Máster a 
lo largo de más de un curso académico; permitiendo una distribución flexible y 
homogénea a lo largo de los dos semestres. Al contemplarse un bloque de contenidos 
optativos cuya impartición y evaluación es anual, se posibilita que cada estudiante 
pueda organizar su calendario de trabajo a lo largo de todo el curso académico, 
independientemente de que lo realice en un solo curso o en varios. 
 
 
 

 

                                                
5 Conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
6 Estos principios se recogen en Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
7 Según se recoge en la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz. 
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5.1. Estructura del plan de estudios 
 

 
El Master tiene un total de 60 créditos europeos (sobre una oferta de 72) y se estructura 
en dos módulos de contenidos. Estos módulos se encuentran, a su vez, estructurados en 
cinco materias: 
 
- Contenidos teórico-metodológicos (42 créditos europeos, sobre una oferta de 54): 

o Materia 1: Diagnóstico y orientación profesional   
o Materia 2: Estrategias y recursos para la orientación profesional 
o Materia 3: Orientación para la inclusión sociolaboral 

- Contenidos vinculados a la práctica profesional (18 créditos ECTS) 
o Materia 4: Prácticum 
o Materia 5: Trabajo Fin de Máster 

 
Cuadro 5.1. Estructura general del plan de estudios: módulos, materias y asignaturas 

MÓDULO MATERIAS  
y créditos ofertados 

ASIGNATURAS 
 

Diagnóstico y orientación 
profesional   
(12 créd.) 

� Diagnóstico en orientación 
profesional (OB) 

� Orientación  para el desarrollo 
profesional (OB) 

 
Estrategias y recursos para la 

orientación profesional 
(30 créd.) 

 
 

� Orientación para la construcción del 
proyecto profesional (OB) 

� Mercado laboral, empleo y 
profesiones (OP) 

� Orientación para la evaluación y 
acreditación de competencias 
profesionales (OP) 

� Orientación para la conciliación 
laboral y personal y la gestión de 
conflictos (OP)  

� Asesoramiento para el autoempleo 
(OP)  

 
 
Teórico-
metodológico 
 
 
 

Orientación para la inclusión 
sociolaboral 

(12 créd.) 

� Orientación para la igualdad y la 
inclusión sociolaboral (OB) 

� Orientación sociolaboral para 
personas con discapacidad (OP) 

Prácticum 
(12 créd.) 

� Prácticum (OB) 
Práctico  

Trabajo fin de titulación      
(6 créd.) 

� Trabajo Fin de Máster (OB) 

 
 



Máster en Orientación Profesional 

Facultad de Educación. UNED. 

 

84 

Cuadro 5.2. Materias, asignatura, ubicación temporal y carácter obligatorio/optativo 

MATERIAS 
ASIGNATURAS 
 

Créditos 
ECTS 

Unidad 
Temporal* 

Carácter
**  

� Diagnóstico en orientación 
profesional  

6 1C OB 
Diagnóstico y 
orientación 
profesional  � Orientación para el desarrollo 

profesional  
6 1C OB 

� Orientación para la construcción del 
proyecto profesional 

6 A OB 

� Mercado laboral, empleo y 
profesiones   

6 A OPT 

� Orientación para la evaluación y 
acreditación de competencias 
profesionales 

6 A OPT 

� Asesoramiento para el autoempleo  6 A OPT 

 
Estrategias y 
recursos para la 
orientación 
profesional  
 

� Orientación para la conciliación 
laboral-personal y la gestión de 
conflictos  

6 A OPT 

� Orientación para la igualdad y la 
inclusión sociolaboral 

6 1C     OB  Orientación para 
la inclusión 
sociolaboral  
 

� Orientación sociolaboral para 
personas con discapacidad  

  6  A    OPT    

Prácticum 
 

� Prácticum  
12 A OB 

Trabajo fin de 
titulación 

� Trabajo Fin de Máster  
6 2C OB 

*A: Anual / 1C: Primer cuatrimestre / 2C: Segundo cuatrimestre 
** OB: Obligatorio / OP: Optativo 
 
 

Cuadro 5.3. Distribución temporal de la impartición de asignaturas 

Anual 

1º cuatrimestre 2º cuatrimestre 

� Orientación para el desarrollo profesional 
(OB) 

� Diagnóstico en orientación profesional 
(OB) 

� Orientación para la igualdad y la inclusión 
sociolaboral (OB) 

 

� Orientación para la construcción del proyecto profesional (OB) 
� Mercado laboral, empleo y profesiones (OP)  
� Orientación para la evaluación y acreditación de competencias profesionales (OP) 
� Orientación sociolaboral para personas con discapacidad (OP) 
� Asesoramiento para el autoempleo (OP) 
� Orientación para la conciliación laboral y personal y gestión de conflictos (OP) 
� Prácticum (OB) 

 � Trabajo Fin de Máster (OB) 
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Para la superación de este programa educativo, el/la estudiante deberá cursar 60 
distribuidos del siguiente modo: 
 
Asignaturas obligatorias………………….  24 créditos 
Asignaturas optativas……………………. 18 créditos (sobre una oferta de 30 créditos) 
Prácticum (obligatorio)…………………… 12 créditos 
Trabajo de Fin de Máster (obligatorio)……   6 créditos 
 
 
5.1.1. Breve descripción de las materias 
 

 

Materia 1: Diagnóstico y orientación profesional   
 
La materia Diagnóstico y orientación profesional, aporta un marco de fundamentos en los 
que situar el desarrollo de la actividad de orientación profesional, y se estructura en dos 
asignaturas.  
 
La primera de ellas, Diagnóstico en orientación profesional, permite al/a la estudiante 
desarrollar una serie de competencias teórico-metodológicas, centradas en la comprensión 
del conocimiento diagnóstico en su aplicación al campo de la orientación, las variables 
del diagnóstico, los recursos y la incorporación de los criterios de calidad. La segunda, 
Orientación para el desarrollo de la carrera, aporta el marco teórico-conceptual del 
desarrollo de la carrera profesional de las personas y sienta las bases para la intervención 
y el desarrollo de programas de orientación profesional.  
 
En conjunto, esta materia, junto con el resto de contenidos obligatorios, constituye una 
base preparatoria para la profundización y especialización en determinados contenidos de 
alta especificidad, recogidos a través de los contenidos optativos. 
 
 
Materia 2: Estrategias y recursos para la orientación profesional 
 
La materia Estrategias y recursos para la orientación, ofrece un conjunto de contenidos 
destinados a profundizar en aspectos concretos del proceso orientador que implican el uso 
de estrategias y recursos más concretos. Se compone de cinco asignaturas, una de ellas de 
carácter obligatorio, y cuatro de carácter optativo. 
 
La asignatura obligatoria, Orientación para la construcción del proyecto profesional, 
posibilita el conocimiento y aplicación de un planteamiento metodológico integral de la 
orientación profesional, en tanto que constituye un núcleo en el que situar el resto de 
estrategias y técnicas a aplicar en el proceso de orientación y ayuda a las personas para 
desarrollar su carrera de forma óptima. 
 
Las otras cuatro asignaturas optativas que integran la materia son Mercado laboral, 
empleo y profesiones, Orientación para la evaluación y acreditación de competencias 
profesionales, Orientación par la conciliación laboral y personal y gestión de conflictos 
y Asesoramiento para el autoempleo. Este conjunto de contenidos permite al/a la 
estudiante, profundizar y desarrollar competencias y destrezas específicas sobre aspectos 
concretos de la práctica orientadora, desde una perspectiva que trata de aproximarse a la 
realidad, problemática y necesidades actuales de las personas en su vida profesional: los 



Máster en Orientación Profesional 

Facultad de Educación. UNED. 

 

86 

mecanismos y dimensiones que modulan los mercados laborales y el modo en que se 
relacionan con la calidad del empleo; la forma de ayudar a las personas a alcanzar un 
autoconocimiento acerca de sus competencias, a desarrollarlas y hacerlas valer en el 
mercado laboral; las claves para afrontar la necesaria conciliación de la vida personal y 
profesional de los/las trabajadores/as y la gestión de los conflictos más frecuentes que 
surgen en la vida laboral; y, finalmente, la forma de asesorar a las personas que optan por 
modalidades de autoempleo, aportándoles los elementos informativos y estratégicos que 
les permitan diseñar y gestionar su plan de negocio con posibilidades de éxito. 
  
 
Materia 3: Orientación para la inclusión sociolaboral 
 
La materia Orientación para la inclusión sociolaboral, está centrada en el tratamiento y 
desarrollo del principio de igualdad en el ámbito de la orientación profesional, desde una 
perspectiva transversal y también en vínculo con determinados grupos en riesgo o 
situación de exclusión del mercado laboral. La materia se compone de dos asignaturas, 
una de carácter obligatorio, y otra de carácter optativo. 
 
La asignatura Orientación para la igualdad y la inclusión sociolaboral (obligatoria), 
aporta contenidos esenciales que todo/a orientador/a profesional debe integrar en su 
práctica, en tanto que aborda las situaciones, grupos y factores de riesgo de exclusión en 
el mercado laboral, propone estrategias proactivas que reducen este riesgo, e integra 
planteamientos que favorecen la igualdad de oportunidades, integrando de manera 
transversal la perspectiva de género y el enfoque intercultural. Complementariamente, la 
asignatura Orientación sociolaboral de personas con discapacidad (optativa), aborda el 
tratamiento de la orientación profesional en el caso de la población de personas con 
discapacidad, desde el análisis de sus particularidades, aportando múltiples estrategias y 
recursos encaminados a lograr la integración sociolaboral y el óptimo desarrollo 
profesional. 
 
 
Materia 4: Practicum 
 
El Prácticum tiene carácter anual y supone para el/la estudiante un grado de 
compromiso e implicación en un contexto profesional del ámbito de competencias de la 
orientación profesional y la inclusión sociolaboral, que se materializa en la realización 
de prácticas externas en centros de trabajo, a través de las cuales el estudiante podrá 
desarrollar las competencias generales y específicas del Máster, en situaciones reales de 
ejercicio profesional. 
 
Este Prácticum tiene carácter presencial  para la realización de las prácticas en un centro 
colaborador, y carácter virtual en el desarrollo de diversas actividades individuales y 
grupales.  
 
Requisitos: La Fase I del Prácticum, de carácter teórico-práctico y a distancia, podrá 
cursarse de manera simultánea con los créditos obligatorios de primer cuatrimestre; 
mientras que la Fase II del Prácticum, de carácter presencial en el centro de prácticas, 
requerirá haber superado los créditos obligatorios del Máster correspondientes al primer 
cuatrimestre: Diagnóstico en orientación profesional, Orientación para el desarrollo 
profesional y Orientación para la igualdad y la inclusión sociolaboral.  
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Estructura general del Prácticum: 
 
El Prácticum supone un proceso formativo gradual que se desarrollará en dos fases: 
 
Fase I. Actividades con contenidos teórico-práctico  
 
Esta fase se cursará durante el 1º cuatrimestre con la metodología a distancia (virtual), y 
constituye una preparación y complementación de la fase II, desarrollándose a través de 
un conjunto de actividades de carácter teórico-práctico que conllevan la lectura analítica 
de material impreso de la bibliografía básica, el uso de material audiovisual, la asistencia 
a seminarios virtuales y la participación en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). Las 
actividades implicarán el trabajo autónomo (análisis de contenido, análisis bibliográfico y 
documental, reflexión crítica), así como el trabajo colaborativo en grupo (simulaciones, 
estudio de casos, etc.).  
 
 
Fase II. Actividades en el centro de prácticas  
 
En esta fase, el/la estudiante desarrollará un período de prácticas en el centro colaborador, 
con carácter necesariamente presencial. Éste se realizará durante el 2º cuatrimestre; no 
obstante, si el estudiante ya tiene superados los créditos obligatorios de primer 
cuatrimestre y ha superado la primera fase del Prácticum, podrá realizar la segunda fase 
presencial durante el primer o segundo cuatrimestre.  
 
El período de prácticas se inicia con el Plan Inicial de Prácticas (PIP), que debe ser 
elaborado por el/la estudiante antes de iniciar las prácticas en el centro colaborador y con 
el visto bueno del Profesional Tutor/a. Este Plan será tutorizado por el/la Tutor/a 
Académico/a, y una vez aprobado por éste/a, podrá comenzar el período de prácticas en 
dicho centro. 
 
El/la estudiante contará con un/a Profesional Tutor/a de dicho centro que supervisará su 
desarrollo y, en coordinación con el/la Tutor/a Académico/a, harán un seguimiento de los 
progresos del/de la estudiante. En ese proceso, el/la estudiante deberá realizar además 
unas actividades de observación sistemática, de acuerdo con las orientaciones 
proporcionadas por su Tutor/a Académico/a, a fin de garantizar el máximo 
aprovechamiento de la experiencia. 
 
Al finalizar las horas de prácticas, el estudiante elaborará la Memoria de Prácticas que, 
junto con el resto de las actividades realizadas en esta materia, será objeto de evaluación 
por parte de su Tutor/a Académico/a. 
 
Coordinación y tutorización: 
 
La Comisión del Prácticum, tendrá un/a Coordinador/a y estará compuesta por 
profesorado del Máster. Esta Comisión coordinará y supervisará los convenios de 
colaboración para la realización de las prácticas, asignando los estudiantes a los centros 
colaboradores de prácticas de acuerdo con sus preferencias y con la disponibilidad 
geográfica de las ofertas de prácticas. Asimismo, realizará un seguimiento de los/las 
estudiantes en coordinación con los centros de prácticas, velando por la calidad de los 
procesos. 
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Lugares de realización de la Fase II: Las prácticas se realizarán en los centros  
proporcionados por las instituciones y entidades colaboradoras del Máster, 
garantizándose la posibilidad de realizar las prácticas en todas las Comunidades 
Autónomas. No obstante, dependiendo del lugar de residencia del estudiante y de las 
localidades de los destinos ofertados, es posible que deba desplazarse a otra localidad 
dentro de su Comunidad Autónoma, o en alguna Comunidad limítrofe. 
 
Para este Máster se dispone, hasta el momento, de convenios o pre-convenios con  
diversas organizaciones e instituciones de ámbito nacional que acogerán a los 
estudiantes en prácticas. Asimismo hay convenios de ámbito autonómico y local que 
ofrecen la posibilidad de acoger a este alumnado, entre ellos, con las siguientes 
organizaciones: 
 
- CÁRITAS 

Es la confederación oficial de las entidades de acción social de la Iglesia católica en 
España, instituida por la Conferencia Episcopal. Cáritas tiene personalidad jurídica 
propia, tanto eclesiástica como civil. Entre sus objetivos fundacionales destacan la 
ayuda a la promoción humana y al desarrollo integral de la dignidad de todas las 
personas que se encuentran en situación de precariedad o desventaja social. 
correo@cáritas.es 

 
- CEPAIM – Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes 

Es una organización independiente con sedes en 8 comunidades autónomas,  
integrada por varias asociaciones que comparten un referente de lucha contra la 
exclusión de las personas migrantes, desde una perspectiva de interculturalidad, 
gestión de la diversidad, género y codesarrollo. Desarrolla programas de 
integración y orientación sociolaboral con población inmigrante. 
http://www.cepaim.org  

 
- Cruz Roja Española 

Cruz Roja Española es una institución humanitaria, de carácter voluntario y de 
interés público, que desarrolla su actividad bajo la protección del Gobierno de 
España . Desarrolla acciones de orientación profesional y mediante el Proyecto 
Impulsa apoya los procesos de integración sociolaboral de las personas con 
dificultades de inserción por medio de la orientación y el asesoramiento en la 
elaboración del plan de empresa y el acceso a microcréditos. El proyecto 
Impulsa se enmarca dentro de los servicios Integrados de Empleo (SIE) de Cruz 
Roja. 
 

- FOREM – Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera 
Esta fundación, de carácter privado y sin ánimo de lucro, está promovida por la 
Confederación Sindical Comisiones Obreras para la promoción y la gestión de la 
orientación y la formación para el empleo, tanto para trabajadores/as 
desempleados/as como para ocupados/as en su inserción y desarrollo 
profesional. Desarrolla acciones OPEA (orientación para el empleo y el 
autoempleo) en sus distintas delegaciones, presentes en 15 comunidades 
autónomas españolas. Y asimismo, dispone de un servicio de orientación a 
distancia on-line.   
http://www.orienta-ccoo.es  
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- Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a través del organismo 
autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE), lleva a 
cabo acciones  de orientación profesional para la búsqueda del empleo y el 
autoempleo con la finalidad de dotar a los alumnos de los recursos y la 
orientación necesaria para la búsqueda de un puesto de trabajo y contribuir a la 
reinserción social del recluso cuando concluya su periodo de reclusión.   
http://www.mir.es/INSTPEN/TRABPEN 
 

- OPTA - UGT – Servicio de Orientación Profesional para Trabajadores  
Activos  
Este Servicio, dependiente de la organización sindical Unión General de 
Trabajadores (UGT), implantada en todas las Comunidades Autónomas 
españolas, gestiona un programa de orientación profesional para apoyar a los 
trabajadores en el proceso de toma de decisiones y el establecimiento de 
estrategias para la mejora de su empleabilidad de manera independiente y 
autónoma, en el marco de las Acciones Complementarias y de Acompañamiento 
a la Formación de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.  
http://www.ugt.es/formacionparaelempleo  
http://opta.ugt.org/Paginas/Default.aspx  

 
 -    Proyecto hombre 

La Asociación Proyecto Hombre es miembro consultivo de la ONU. Su finalidad 
es la atención integral a personas excluidas socialmente o con riesgo de 
exclusión y muy específicamente con drogadictos y exdrogadictos. Desarrolla, 
entre otras, acciones relativas a la inserción sociolaboral, en el marco de 
programas más amplios. 
www.proyectohombre.es 
 

En estos momentos se continúa trabajando para ampliar el mapa de ofertas en centros de 
prácticas, a fin de ofrecer a los/las estudiantes una diversidad de posibilidades tanto 
geográfica como en relación al tipo de población atendida. 
 
 
Materia 5: Trabajo de Fin de Máster 
 
El Trabajo de Fin de Máster tiene carácter obligatorio para la obtención del título, y 
estará autorizado por el/la tutor/a asignado/a, que será un/a profesor/a del Máster. Éste 
deberá ser elaborado durante el segundo semestre sobre la base de los aprendizajes 
adquiridos y habrá de ser defendido públicamente por el estudiante, ante la Comisión 
evaluadora nombrada al efecto.  
 
La defensa pública tendrá carácter presencial, si bien podrá realizarse en las 
dependencias de la UNED de la Sede Central, o bien en su Centro Asociado a través de 
videoconferencia. 
 
Este trabajo consistirá en la elaboración de un proyecto de intervención en orientación 
profesional o bien de un proyecto de investigación o innovación en este campo e 
implicará la aplicación de las competencias generales y específicas asociadas al Título. 
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Antes del inicio del segundo semestre, le será asignado un/a profesor/a como Tutor/a 
del mismo, dependiendo de la temática elegida, para la realización de dicho Proyecto 
Fin de Máster. 
 

La UNED, en su Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2008, aprobó el documento de 
Regulación de los trabajos de fin de Máster en las enseñanzas conducentes al Título 
Oficial de Máster de la UNED.  
 
Consecuentemente, el Trabajo de Fin de Máster se regirá por dicha normativa, cuyo 
contenido se detalla a continuación: 

 
Regulación de los Trabajos de Fin de Máster 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 debe ser evaluado una vez que se tenga constancia 
(preferiblemente a través de las Actas) de que el estudiante ha 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 
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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  
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.  
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.  
Convocatoria de Febrero (salvo en el primer año de estudios): cuya entrega de actas 
debe realizarse antes del 15 de marzo.  
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 Fin de Máster será un requisito 
imprescindible el haberse matriculado en todas las asignaturas necesarias 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. Las 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.  
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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 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.  
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.  



Máster en Orientación Profesional 

Facultad de Educación. UNED. 

 

93 

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".  
 
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. 
 
 

 

5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
 
5.1.2.1. Seminarios 
 
A lo largo del curso, se celebrarán dos Seminarios: uno al inicio del curso y otro al 
inicio del segundo semestre. Estos seminarios se realizarán mediante videoconferencia 
con conexión multipunto con los Centros Asociados de la UNED más próximos a la 
zona de residencia de los estudiantes. La asistencia a los mismos por parte del alumnado 
tendrá carácter voluntario y las sesiones serán emitidas en línea y alojadas para su 
visionado por el estudiante en la plataforma virtual del Máster. 
 
 
5.1.2.2. Actividades de evaluación 
 
En el conjunto del Máster, las actividades y competencias desarrolladas por el/a 
estudiante en el marco de las distintas materias, son objeto de evaluación formativa y 
continua, y asimismo de evaluación sumativa y final.  
 
Los procedimientos de evaluación continua y procesual se basan en la realización de 
diversas actividades formativas asociadas a las competencias generales y específicas, y 
a los resultados de aprendizaje previstos en cada materia. Éstas serán de elaboración 
teórico-metodológica y práctica de diverso tipo: resolución de casos y problemas, 
simulaciones, análisis crítico de contenidos, síntesis de contenidos, análisis 
comparativos, de colaboración grupal, de planificación y diseño, etc. Entre estas 
actividades, también será objeto de evaluación la interacción establecida con el 
profesorado y la participación en los Foros virtuales. 
 
Estas actividades formativas se desarrollarán de modo tanto individual como grupal, e 
implican la utilización de la metodología a distancia, particularmente de las 
herramientas virtuales del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). Asimismo, se 
utilizarán técnicas autoevaluativas, que permitirán al/a la estudiante tomar conciencia de 
sus progresos. 
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Por otro lado, la evaluación sumativa de los resultados de aprendizaje implicará la 
realización de trabajos o memorias finales, prácticas, pruebas a distancia y pruebas 
presenciales. Asimismo, incluirá de forma ponderada los resultados de las evaluaciones 
continuas. En el caso del Trabajo de Fin de Máster, los procedimientos de evaluación 
se ajustarán a las indicaciones recogidas en el epígrafe 5.1.1. 
 
El sistema de calificaciones será numérico, con arreglo a la normativa vigente para las 
enseñanzas oficiales. 
 
 
5.1.2.3. Cursos de Nivelación y de Adaptación  
 
El Plan de Estudios cuenta asimismo, para aquellas personas que no reúnen los requisitos 
de acceso directo al Máster, con un curso de Nivelación para actuales Diplomados de 
Magisterio y actuales Diplomados en Educación Social, y un curso de Adaptación para 
titulados de la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Las características 
de estos cursos se detallan en el epígrafe 4.2.2. 
  
 
5.1.2.4. Coordinación docente de las materias del plan de estudios 
 
De acuerdo con el documento normativo Procedimientos de organización y gestión 
académica de los programas oficiales de posgrados, másteres oficiales y Doctorado de 
la UNED, cada Programa Oficial de Posgrado/Título de Máster y Programa de 
Doctorado dispondrá de una Comisión y un Coordinador. Para facilitar la coordinación 
académica interna de cada Programa/Título, y con los órganos de decisión académica 
del Centro, se constituirá una Comisión de Programa Oficial de Posgrado de Centro, 
responsable de la organización y control de resultados. 
 
� Comisión del Máster 
 
La Comisión de POP de Centro estará compuesta por: 
- el/la Decano/Director/a o vicedecano/a en quien delegue, que la presidirá 
- el/la Coordinador/a del Programa, 
- los Coordinadores de cada Máster integrantes del Programa 
 
Esta Comisión podrá trabajar para el ejercicio de algunas de sus funciones en 
subcomisiones de Máster, integrándose en ellas los coordinadores de módulos del 
máster o de especialidades, según decida la Comisión del programa, por adecuación a 
las características del título. 
 
� Coordinador/a Académico/a del Título de Máster 
 
De acuerdo con el Reglamento de Estudios Oficiales de Posgrado de la UNED 
especifica, la dirección académica de los estudios en que se estructura el programa 
recaerá en profesores/as doctores/as con vinculación estable a la UNED y que formen 
parte de los órganos responsables del Programa. 
 
Este/a Coordinador/a asumirá las siguientes funciones: 
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a) Velar por la coherencia interna del conjunto de propuestas del programa, su mejor 
organización modular y ajuste a la definición de objetivos y justificación del programa. 
b) Coordinar la elaboración y actualización de la documentación de justificación y 
diseño de la propuesta del programa en su trámite inicial y en posteriores 
modificaciones. 
c) Coordinar la elaboración del informe anual que refleje las gestiones realizadas, 
incluya una valoración de resultados, permita extraer conclusiones y formular 
propuestas de mejora. 
 
� Coordinadores/as de materia 
 
Es un objetivo sistemático de este procedimiento el establecer mecanismos que 
garanticen y favorezcan la coordinación interna y la integración ordenada de la docencia 
de los títulos de posgrado. Se asignarán los coordinadores de materia del Máster, a 
propuesta de la Comisión del título de Máster, que velarán por la coordinación de los 
equipos docentes con docencia en la materia, el buen funcionamiento de la planificación 
y desarrollo de la docencia en las distintas tareas de las asignaturas, la disposición de los 
materiales y recursos, y la consecución de los criterios de evaluación. Éstos/as se 
incorporarán a la Comisión del Titulo para la realización de sus funciones. 
 
� Coordinador/a de Orientación al Estudiante 

 
El Máster contará con esta figura desempeñada por uno de los profesores académicos, 
cuya función es coordinar todos los recursos de orientación, principalmente, las 
comunidades virtuales: el Foro de Acogida (previo a la matrícula), el Foro de 
Orientación. Igualmente, coordinará la actividad con los servicios especializados de la 
UNED (el COIE, el UNIDIS u otros servicios), asegurando la orientación personalizada 
de cada estudiante. Asimismo, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión 
de Coordinación del Máster, organizará los procesos de asignación de Consejeros o 
Tutores Académicos. 
 
Consecuentemente, el Máster contará con dos tipos de coordinación docente: 
 
- Coordinación horizontal: 

o Entre equipos docentes de las materias. 
o Con las instituciones colaboradoras del Prácticum. 
o Con las actividades e instituciones de orientación al estudiante. 

- Coordinación vertical:  
o De las materias en el conjunto del Máster. 

 
 
5.1.2.5. Otra información relevante 
 
De acuerdo con los planteamientos precedentes, es necesario destacar que si bien la 
metodología predominante en el Máster es la metodología a distancia, principalmente 
on-line, contiene una parte que exige presencialidad, concretamente en lo que se refiere 
a: 
- La asistencia a pruebas presenciales en algunas asignaturas obligatorias. 
- La asistencia al centro de prácticas, en el caso de la materia de Prácticum. 
- La defensa del Trabajo de Fin de Máster. 



Máster en Orientación Profesional 

Facultad de Educación. UNED. 

 

96 

  
Asimismo, es de interés recordar que ciertas materias contemplan ciertos requisitos 
para ser cursadas y evaluadas: 
- En el caso del Prácticum (Anual), para cursar la Fase II de esta materia será 

requisito imprescindible el haber superado las tres asignaturas obligatorias del 
Máster del 1º cuatrimestre y la Fase I del Prácticum. Si bien la Fase I puede ser 
cursado simultáneamente con dichas asignaturas obligatorias, sólo podrá 
iniciarse la Fase II una vez que se tenga constancia de que el estudiante ha 
superado las evaluaciones de dichas asignaturas y la Fase I del Prácticum. 

- En el caso de Trabajo de Fin de Máster, para cursarlo será un requisito 
imprescindible el haberse matriculado en todas las asignaturas necesarias para 
superar el Máster. Éste será evaluado una vez que se tenga constancia de que el 
estudiante ha superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del 
Plan de Estudios. 

  
 
 
5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 

 
 
 
5.2.1. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida.  
 
La movilidad en la UNED contempla acciones dirigidas a los estudiantes propios y de 
acogida. Por las características de esta universidad, el perfil de los estudiantes de 
acogida se restringe a aquellos con dedicación a sus estudios a tiempo parcial. La 
participación en este tipo de acciones, para los estudiantes de grado y de posgrado, se 
centra en el Programa Erasmus. 
 
La gestión de la movilidad se lleva a cabo desde la Unidad Técnica de Desarrollo 
Internacional (UTEDI), adscrita al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de esta Universidad, que es el responsable de la formalización y gestión 
de los convenios de movilidad. 
 
La convocatoria 2008-2009 presentará casi 40 acuerdos con 12 países distintos, lo que 
dará la posibilidad a buen número de alumnos de la UNED de poder disfrutar de una 
beca Erasmus en Universidades presenciales europeas. En concreto, para dicho curso 
académico, la UNED tiene convenio de movilidad para títulos de grado y de posgrado 
(doctorado y máster) con las siguientes Universidades: 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
 
Bulgaria: University of Rouse 
Italia: Universita’ Degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
FACULTAD DE CIENCIAS (SECCIÓN - QUÍMICAS) 
 
Portugal: Universidade Nova de Lisboa 
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República Checa:  Institute of Chemical Technology-Praga 
Francia: Université de Poitiers 
Gran Bretaña: University of Aberdeen 
 
FACULTAD DE CIENCIAS (SECCIÓN - MATEMÁTICAS) 
 
Suecia: Linköpings Universitet 
 
FACULTAD DE C.C. ECONÓMICAS 
 
Alemania: Universität Hamburg 
Italia: Universidad de Pisa 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 
Italia: Universitàt Degli Studi di Udine 
Noruega: Universitetet I Oslo 
Letonia: Universidad de Latvia-Riga 
Francia: Université de Bourdeaux 
 
FACULTAD DE DERECHO 
 
Italia:  

- Università Degli Studi del Molise-Campobasso 
- Seconda Universita’ Degli Studi di Napoli 
- Università di Pisa 
- Università Degli Studi di Foggia 
- Università Degli Studi di Siena 
- Università Degli Studi di Verona 
- Università di Roma La Sapienza 
- Università Degli Studi di Cagliari 
- Universitá Degli Studi di Milano 

 
Alemania: Universität zu Köln 
 
FACULTAD DE FILOLOGÍA 
 
Polonia: Universytet Wroclawski 
Portuga: Universidade do Minho 
Gran Bretaña:Loughborough University 
 
FACULTAD DE C.C. POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
 
Italia: 

-  Università Degli Studi di Pisa 
- Universidad de Trento 

Francia: Université Paris Descartes 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA 
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Eslovenia: University of Primorska 
Italia: Università Ca’ Foscari Venezia 
 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 
Alemania: Technische Universität Dresden 
Italia: Università Degli Studi di Verona 
Polonia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II 
 
ESCUELA DE TURISMO 
 
Francia: 

- Lycee Jules Ferry “La Colline”-Montpellier 
- Lycee Jean Monnet-Montpellier 

 
La UTEDI se encarga de la publicación y gestión de la convocatoria. La elección de los 
alumnos seleccionados corresponde a los/as Tutores/as de cada Facultad/Escuela, y la 
comunicación de esa selección se lleva a cabo desde la Unidad. 
 
El protocolo de actuación con los estudiantes de acogida sigue unas pautas claramente 
definidas. Los estudiantes que llegan a la UNED son recibidos en la Unidad para darles 
la bienvenida y proceder a su alta como estudiantes Erasmus. Reciben información 
sobre las distintas posibilidades de alojamientos y ubicación de los servicios que ofrece 
la UNED. Se les gestiona su credencial Erasmus y se les pone en contacto con los/as 
Tutores/as, que son los encargados del seguimiento de su plan académico. 
 
La movilidad se fomenta entre los estudiantes mediante acciones de difusión en la web 
de la UNED. UTEDI es la Unidad encargada de informar a Facultades/Escuelas de las 
convocatorias, así como a la comunidad universitaria en general. Los canales de 
difusión utilizados son los siguientes: 
 

- Publicación en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI), 
publicación semanal, en formato electrónico, en la que se incluyen noticias 
generadas por los distintos órganos de la Universidad para conocimiento de la 
Comunidad Universitaria.  

- Carteles y dípticos. 
- Página web del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales, 

con acceso directo desde la página web principal de la UNED. 
- Centros Asociados y extensiones, Centros en el Extranjero, Bibliotecas, 

Facultades y Escuelas Técnicas, Oficinas de Información, Vicerrectorados y 
todo otro punto que en el momento de la difusión se considere relevante, de 
acuerdo a la infraestructura de la UNED según el criterio del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales e Institucionales. 

 
 
5.2.2. Sistema de reconocimiento de créditos para estudiantes de intercambio a 
través de los distintos mecanismos de movilidad internacional. 

 
El Consejo de Gobierno de la UNED aprobó el 20 de diciembre de 2007 la Normativa 
de Reconocimiento Académico para estudiantes de intercambio del programa de 
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aprendizaje permanente-acción ERASMUS (movilidad de Estudiantes). Aunque 
inicialmente se ha previsto para estudiantes ERASMUS, las previsiones de dicha 
normativa son también de aplicación a los estudiantes de los programas de movilidad 
que puedan ponerse en marcha. 

 
Las normas de reconocimiento académico de las asignaturas cursadas por los 
estudiantes en instituciones extranjeras están basadas en los acuerdos de estudios 
firmados y aceptados entre los estudiantes de intercambio y los responsables 
académicos del programa en cada Facultad/Escuela de la UNED. 

 
En este sentido, por cada estudiante incluido en un programa de movilidad se elaborará 
una tabla de equivalencias de las asignaturas que va a cursar seleccionado (la tabla de 
equivalencias es una correspondencia entre asignaturas, cursos completos o bloque de 
asignaturas, con sus créditos correspondientes, entre la UNED y la institución 
contraparte), con anterioridad a la salida del estudiante, y se plasmará  en el Contrato de 
estudios (Learning Agreement). Los Contratos de estudios deberán ir firmados por el 
estudiante seleccionado, por el Responsable académico del programa en su 
Facultad/Escuela y el Coordinador Institucional del programa de movilidad (Vicerrector 
responsable de la gestión del programa en la UNED). En el caso en que el convenio 
establecido con las universidades de colaboración determine una oferta concreta de 
asignaturas por títulos a cursar en una u otra universidad, este procedimiento podrá 
simplificarse y adaptarse a lo establecido en dicho convenio. 

 
Cada Facultad o Escuela ha de nombrar un Responsable Académico del programa, que 
se encargará de supervisar todo el proceso. Asimismo, al regreso del estudiante deberá 
comprobar que el certificado acreditativo de realización de estudios emitido por la 
institución extranjera se corresponde con la información establecida en los contratos de 
estudios, y una vez comprobado deberá dar diligencia a la Sección de Alumnos de dicha 
información, para garantizar que se realice correctamente el reconocimiento de los 
créditos cursados y aprobados, así como su calificación. 

 
El reconocimiento académico máximo a realizar será de un curso académico completo o 
equivalente o de la parte proporcional a la duración de su estancia en el extranjero. 
Según el Sistema de Transferencia de Créditos Europeos (ECTS), un curso académico 
corresponde a 60 créditos ECTS y un semestre a 30 créditos ECTS. 

 
Los estudiantes extranjeros procedentes de aquellas instituciones con las que existe 
acuerdo bilateral establecido, tendrán apoyo académico durante su estancia en la UNED 
a través del Profesor-Tutor responsable del establecimiento de dicho acuerdo, y en su 
ausencia de la persona nombrada por el Coordinador Académico de la Facultad/Escuela 
de la UNED que tiene establecido el acuerdo. 

 
Todos los estudiantes serán matriculados sin cargo económico en la UNED y tendrán 
los mismos derechos y deberes que los estudiantes de la UNED. El procedimiento de 
matriculación lo establecerá el Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación 
Docente para los grados y el Vicerrectorado de Investigación para los Másteres 
Universitarios oficiales, a través del correspondiente Servicio de Gestión de Procesos 
Académicos. Para ello el Profesor-Tutor Erasmus asignado enviará por escrito a la 
UTEDI la relación de asignaturas con sus correspondientes códigos, en las que deberá 
matricularse al estudiante extranjero. El Servicio de Gestión de Procesos Académicos 
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asignará un código de alumno UNED a todos los estudiantes extranjeros matriculados, a 
efectos estadísticos y de poder facilitar servicios específicos a este colectivo de 
estudiantes. 

 
Los estudiantes de intercambio Erasmus extranjeros tendrán derecho a llevarse a su 
institución de origen un certificado oficial con las calificaciones obtenidas 
(“TRANSCRIPT OF RECORDS”) en créditos ECTS. 
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5.3 Descripción detallada de las materias de enseñanza-aprendizaje de 
los cursos de Adaptación y de Nivelación 

 
 
A continuación, se describen las materias de las que constan los cursos de Adaptación y 
de Nivelación que permiten el acceso al Master de aquellos/as estudiantes que no 
reúnen los requisitos para el acceso directo al mismo (de acuerdo con el epígrafe 4.2.2). 
  
 
 

Denominación de la materia  
 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
 

Número de créditos ECTS:  
 
5 créditos  
 

Unidad temporal:  
 
Semestral 

Carácter:  
 
Obligatorio en los cursos de 
Nivelación y Adaptación 

 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo 

 

 
Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes 

 
 

Competencias genéricas Resultados de aprendizaje 
1. Gestionar y planificar la actividad 

profesional 
- Planificar procesos de diagnóstico en educación a partir de 

situaciones dadas (D). 

2. Desarrollar procesos cognitivos superiores - Aplicar los conocimientos de diagnóstico en educación a la práctica 
educativa (C) (D). 

- Recoger y analizar información diagnóstica (D). 

3. Gestionar procesos de mejora, calidad e 
innovación 

- Emitir juicios conducentes a la reflexión y a la mejora  de los 
modelos de diagnósticos en educación (A). 

4. Comunicarse de forma oral y escrita en 
todas las dimensiones de su actividad 
profesional con todo tipo de interlocutores 

- Utilizar las técnicas de escucha eficaz en el marco de las 
entrevistas diagnósticas y las técnicas observacionales (D) 

- Saber elaborar informes diagnósticos (D).  

5. Utilizar de forma eficaz y sostenible las 
herramientas, informaciones y recursos de 
la sociedad del conocimiento 

- Utilizar la plataforma virtual en el proceso de aprendizaje de la 
materia (D). 

- Gestionar la información y los recursos para el diagnóstico en 
educación (D). 

6. Trabajar en equipo - Coordinarse con el trabajo de otros en las actividades grupales (D). 
 

7. Desarrollar actitudes éticas de acuerdo con 
los principios deontológicos y el 
compromiso social 

- Aplicar los elementos de ética profesional en la aplicación y 
desarrollo del diagnóstico en educación (A). 
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Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes 

 
 
 

Requisitos previos (en su caso) 
 
Para un mejor aprovechamiento de la materia es preciso tener de una formación mínima en Pedagogía y 
en Psicología que permita disponer de un vocabulario psicopedagógico adecuado. 
 

Asignatura 1 
Diagnóstico en Educación 

5 créditos ECTS 
 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

 
 

  
 
Metodología de enseñanza-aprendizaje:   

 
La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que 
se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. 
 
La metodología estará basada en los siguientes elementos: 

1. Materiales de estudio: 
a. Guía de estudio y web 
b. Textos obligatorios 
c. Materiales audiovisuales  

Competencias específicas Resultados de aprendizaje 
1. Comprender los referentes teóricos que 

sustentan el diagnóstico en educación. 
- Identificar, definir y justificar el concepto de Diagnóstico en 

Educación (C). 
- Describir e interpretar los diversos modelos teóricos del diagnóstico 

en educación (C). 
- Valorar la importancia del diagnóstico en educación como elemento 

de calidad en la Educación (A).  
- Relacionar los aspectos teóricos y prácticos del diagnóstico en 

educación (C). 
2. Asociar los componentes teóricos y 

prácticos en el diagnóstico en educación. 
- Relacionar las dimensiones, los ámbitos y las áreas de actuación 

del diagnóstico en educación (D) (C). 
- Identificar y caracterizar los grupos de evaluación diagnóstica (C).  
- Saber aplicar los tests psicométricos y criteriales a situaciones 

diagnósticas (D). 

3. Comprender y analizar los dos grandes 
grupos de evaluación diagnóstica. 

- Describir, diseñar y utilizar adecuadamente los recursos 
diagnósticos en educación (D). 

Competencias Temporalización 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 

Genera
les 

Específ
icas 

Hor
as 

Cré
ditos 
ECT
S 

Total 
de 
hora
s y 
crédi
tos 
ECT
S 

Lectura analítica de los contenidos teóricos a través de la 
bibliografía básica 

1-2-3-
4-5-7 

1-2-3- 40 1,6 

Participación en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 2-4-5 8     20 0,8 
Tutoría individual telefónica/virtual / Tutoría presencial en el 
Centro Asociado 

1-4 1-2-3 15 0,6 

Actividades y trabajos obligatorios y optativos de carácter 
teórico-práctico (individuales y grupales). Actividades de 
autoevaluación. 

1-2-3-
4-5-7 

1-2-3 50 2 

125 h. 
 

5 créd.   
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d. Bibliografía, textos complementarios, documentación 
2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 
3. Prácticas presenciales en el centro asociado: 

a. Interacción con el profesorado acerca de la realización de las actividades 
obligatorias  

4. Tutorías en línea y telefónica: 
a. Participación e interacción en los foros moderados del curso virtual (grupal) 
b. Comunicación e interacción con el profesorado vía correo electrónico (individual) 
c. Comunicación e interacción con el profesorado vía telefónica (individual) 

5. Evaluación continua y sumativa: 
a. Actividades prácticas de evaluación continua 
b. Evaluación mediante prueba presencial 
c. Interacción con el profesorado acerca de los ejercicios de autoevaluación y de los 

procesos relacionados con la evaluación. 
6. Trabajo en grupo: 

a. De forma optativa, algunas actividades de aprendizaje podrán realizarse en grupo 
7. Trabajo individual: 

a. Lectura analítica de cada tema 
b. Elaboración de esquemas a partir de la información y conocimientos obtenidos a 

través de las distintas actividades de aprendizaje (de los materiales escritos, 
audiovisuales, seminarios, exploración de fuentes, foros, contacto directo con el 
profesorado, etc.) 

c. Realización de las actividades de aprendizaje propuestas: 
i. Búsqueda y exploración de fuentes de información 

ii. Obtención de información relevante 
iii. Reflexión y elaboración de respuestas 

 
 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 

Evaluación continua (actividades) y prueba presencial. Calificación final a través de la media aritmética 
entre ambos tipos de evaluación. 

 
 

Breve descripción de contenidos de cada materia 
 
Bases conceptuales y metodológicas del Diagnóstico en Educación: 
- Aproximación al concepto de Diagnóstico en Educación 
- El diagnóstico en educación desde los modelos psicométrico, operatorio y conductual 
 
Recursos del Diagnóstico en Educación: 
- Las técnicas psicométricas y la observación 
- La entrevista y los autoinformes 
 

Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia  
 
BASES CONCEPTUALES Y CONTEXTUALES DE LA 
ORIENTACIÓN 
 

Número de créditos ECTS:  
 
11 créditos  
 
 

Unidad temporal:  
 
Semestral: 1º semestre / Anual 

Carácter:  
 
Obligatorio 
 

 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE 

ADQUIERE CON DICHA MATERIA 
 

Competencias genéricas Resultados de aprendizaje 
1. Gestionar y planificar la actividad 

profesional 
- Ser capaz de organizar y gestionar eficazmente su trabajo (D). 
- Identificar los objetivos y contenidos de la Orientación Educativa en 

sus diferentes áreas y contextos de intervención (C) (D). 
- Planificar procesos de intervención y de investigación en 

orientación educativa (D). 
2. Desarrollar procesos cognitivos superiores - Fundamentar la práctica orientadora y la acción tutorial (C). 

- Recoger, analizar y utilizar la información de forma crítica (D) (A). 
3. Gestionar procesos de mejora, calidad e 

innovación 
- Analizar las fortalezas y debilidades del modelo institucional de 

Orientación Educativa en el sistema educativo español, desde la 
educación infantil hasta la educación superior (D). 

- Planificar medidas de mejora de la calidad educativa a través de la 
innovación en orientación educativa (A). 

4. Comunicarse de forma oral y escrita en 
todas las dimensiones de su actividad 
profesional con todo tipo de interlocutores 

- Estructurar la comunicación verbal (D). 
- Estructurar la comunicación escrita (D). 
- Adaptar el discurso y el vocabulario al tipo de interlocutor (D). 
- Realizar entrevistas personales (D). 
- Mostrar escucha activa (D). 
- Saber aportar la precisión requerida en la comunicación y dar una 

retroalimentación eficaz (D). 
5. Utilizar de forma eficaz y sostenible las 

herramientas, informaciones y recursos de 
la sociedad del conocimiento 

- Localizar recursos actualizados para la intervención orientadora y 
la acción tutorial (D). 

- Utilizar herramientas telemáticas de apoyo a la intervención 
orientadora y la acción tutorial (D). 

6. Trabajar en equipo - Establecer y mantener relaciones de trabajo basadas en la 
colaboración (A). 

- Diseñar programas de orientación y planes de acción tutorial junto 
con otros profesionales (D) (A). 

7. Desarrollar actitudes éticas de acuerdo con 
los principios deontológicos y el 
compromiso social 

- Justificar los principios del código ético profesional (A). 
- Reconocer las circunstancias que pueden comprometer el respeto 

al código ético profesional (A). 
- Valorar los puntos fuertes y los puntos débiles de los distintos 

colectivos con mayor desventaja social (D). 
- Describir las finalidades de la orientación como profesión de ayuda 

(C). 
Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes 
 

Competencias específicas Resultados de aprendizaje 
6. Asesorar y orientar a las personas en los 
distintos momentos del proceso de orientación: 
en la construcción del proyecto profesional, en 
la planificación del itinerario de inserción, en la 
identificación de las oportunidades del entorno, 
y en el seguimiento a lo largo de dichos 
procesos. 

- Comprender los métodos y técnicas de la intervención orientadora 
y la acción tutorial (C). 

- Prestar asesoramiento a los distintos tipos de miembros de la 
comunidad educativa, respondiendo a sus diversas necesidades 
de ayuda (D). 

- Promover el autoconocimiento de las personas a las que se les 
presta asesoramiento e intervención (A). 

- Asistir en la planificación del proyecto de vida y la toma de 
decisiones (D). 

- Valorar la acción orientadora y tutorial para la calidad de la 
Educación (C) (A). 

 



Máster en Orientación Profesional 

Facultad de Educación. UNED. 

 

105 

8. Gestionar la información, los recursos y las 
estrategias para promover el desarrollo personal 
mediante el uso de la TICs (inserción laboral, 
formación para el empleo, orientación, 
coordinación, etc.) 

- Elaborar una base de datos de recursos para el diseño y la 
intervención orientadora y tutorial (D). 

- Asesorar y tutorizar a través de herramientas telemáticas (D). 
 

10. Aplicar el principio de igualdad de 
oportunidades a las actividades de orientación 
profesional, y en ese marco, la perspectiva 
intercultural y la perspectiva de género 

- Integrar en el diseño de intervenciones planteamientos e iniciativas 
explícitamente destinados a favorecer la igualdad de 
oportunidades en la práctica profesional de la orientación personal 
(D) (A). 

- Desarrollar planes de acción tutorial para diversos contextos y 
situaciones (D). 

Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes 
 

 
 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso) 
- Requisitos obligatorios: Para cursar esta materia es preciso disponer de una base de conocimientos 

en Pedagogía. 
- Perfil actitudinal y motivacional del estudiante: Interés en el campo de la orientación educativa 

dirigida a la promoción del desarrollo y el crecimiento personal. 
- Competencias instrumentales: Habilidades de búsqueda y análisis documental a través de las nuevas 

tecnologías. Es recomendable disponer de conocimientos de inglés a nivel de lectura. 
 

Asignatura 1 
Orientación Educativa  

5 créditos ECTS 
 

Asignatura 2 
Acción Tutorial 
6 créditos ECTS 

 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 

con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Competencias Temporalización   
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 

G
en
er
al
es
 

Es
pe
cí
fic
as
 

H
or
as
 

C
ré
di
to
s 
EC
TS
 

To
ta
l d
e 
ho
ra
s 

y 
cr
éd
ito
s 

EC
TS
 

Lectura analítica de los contenidos de la bibliografía básica 1-2-3-
4-5-6-7 

6-8-10 112,5 4,5 

Participación en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 2-4-5-6 8 30 1,2 
Tutoría individual telefónica/virtual 4 6-10 10 0,4 
Seminarios virtuales y videoclases 2-4 6-8 10 0,4 
Actividades y trabajos obligatorios y pruebas de evaluación 1-2-3-

4-5-6-7 
6-8-10 112,5 4,5 

275 h. 
 
11 

ECTS 

 
 

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que 
se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. 
 

La metodología estará basada en los siguientes elementos: 
1. Materiales de estudio / Audio y vídeo-clases : 

a. Guía de estudio y web 
b. Textos obligatorios 
c. Materiales audiovisuales  
d. Bibliografía, textos complementarios, documentación 

2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Aula Virtual 
3. Prácticas presenciales / en línea: 

a. Seminarios presenciales, con emisión en línea 
b. Interacción con el profesorado acerca de la realización de las actividades 

obligatorias  
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a. Participación e interacción en los foros moderados del curso virtual (grupal) 
b. Comunicación e interacción con el profesorado vía correo electrónico (individual) 
c. Comunicación e interacción con el profesorado vía telefónica (individual) 

5. Evaluación continua y sumativa: 
a. Actividades de evaluación continua 
b. Evaluación mediante prueba presencial 
c. Interacción con el profesorado acerca de los ejercicios de autoevaluación y de los 

procesos relacionados con la evaluación. 
6. Trabajo en grupo: 

a. De forma optativa, algunas actividades de aprendizaje podrán realizarse en grupo 
7. Trabajo individual: 

a. Lectura analítica de cada tema 
b. Elaboración de esquemas a partir de la información y conocimientos obtenidos a 

través de las distintas actividades de aprendizaje (de los materiales escritos, 
audiovisuales, seminarios, exploración de fuentes, foros, contacto directo con el 
profesorado, etc.) 

c. Realización de las actividades de aprendizaje propuestas 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de los aprendizajes contará con la utilización de procedimientos de evaluación continua y 
de evaluación sumativa. 
 
Como procedimientos de evaluación continua se utilizarán pruebas de autoevaluación incorporadas en la 
plataforma virtual y pruebas de evaluación a distancia. Estas últimas integrarán  actividades carácter 
teórico-práctico, actividades de resolución de casos obligatorias y optativas, y prácticas de innovación e 
investigación en diagnóstico y orientación profesional.  
 
Como procedimientos de evaluación sumativa se utilizará la calificación final de las prácticas y 
actividades obligatorias,  la calificación de la prueba presencial obligatoria y la participación en los foros 
virtuales e interacción con el profesorado. 
 

Acciones de coordinación de las actividades formativas 
 

El equipo docente de la materia mantendrá sesiones de coordinación para: 
- Ajustar adecuadamente el calendario de fechas de entrega de las prácticas y actividades obligatorias. 
- Elaborar una prueba presencial obligatoria común para la materia. 
 
En todos los grupos de estudiantes formados en esta materia se realizan actividades formativas similares. 
 
Asimismo, se realizarán actividades de coordinación de las actividades formativas con el conjunto del 
equipo docente del Máster. 
 

Breve descripción de contenidos de cada materia  
 

� Bases conceptuales y principios de la orientación educativa y la tutoría 
� Áreas, estrategias y contextos de intervención en orientación educativa 
� Orientación y tutoría en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
� Orientación y tutoría en la construcción del proyecto de vida y la toma de decisiones 
� Orientación y tutoría en el desarrollo personal 
� Orientación familiar y comunitaria 
� Orientación y tutoría para la atención a la diversidad 
� El plan de acción tutorial  
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Denominación de la materia  
 
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

Número de créditos ECTS:  
 
6 créditos   
 

Unidad temporal:  
 
Semestral 

Carácter:  
 
Obligatorio en el curso de 
Nivelación (2º semestre) 

 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia 

 

 
Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes 
 

Competencias genéricas Resultados de aprendizaje 
8. Gestionar y planificar la actividad 

profesional 
- Ser capaz de organizar y gestionar eficazmente su trabajo (D). 
- Planificar procesos de intervención en la prevención de la exclusión 

social y laboral (D). 
- Formular cuestiones de investigación para mejorar su trabajo (C) 

9. Desarrollar procesos cognitivos superiores - Realizar tareas de análisis, síntesis, evaluación  de situaciones y 
procesos de exclusión (C) 

- Analizar  las situaciones para tomar decisiones y resolver los 
problemas (C) 

- Recoger, analizar y utilizar la información de forma crítica (C)(A). 

4. Comunicarse de forma oral y escrita en 
todas las dimensiones de su actividad 
profesional con todo tipo de interlocutores 

- Utilizar la entrevista, la investigación-acción y el estudio de casos 
como técnicas de evaluación e intervención socioeducativa (D). 

- Saber elaborar informes escritos de los análisis efectuados (D). 

5. Utilizar de forma eficaz y sostenible las 
herramientas, informaciones y recursos de 
la sociedad del conocimiento 

- Manejar adecuadamente las herramientas de la plataforma virtual 
(D). 

- Saber aplicar técnicas de recogida y análisis de datos (D). 
- Gestionar la información y los recursos disponibles para la 

intervención en situaciones de exclusión (D). 

6. Trabajar en equipo - Conocer los principios del trabajo en red (C) 
- Adoptar una perspectiva interdisciplinar y de colaboración con otros 

profesionales (C) (D) 
- Trabajar de forma coordinada con los miembros de un equipo, a 

distancia y presencialmente (D). 
- Dinamizar grupos para promover la colaboración del entorno y 

otros profesionales (D). 

7. Desarrollar actitudes éticas de acuerdo 
con los principios deontológicos y el 
compromiso social 

- Aplicar los elementos de ética profesional a su desempeño diario  
(C) (A). 

- Identificar y valorar la pluralidad de factores que sitúan a muchos 
jóvenes en riesgo de exclusión social y laboral (C)(A). 

- Contemplar los distintos contextos de intervención (escuela, familia 
y servicios sociales) que normalmente están implicados en el 
problema, evitando los diagnósticos simplistas de la situación (C) 
(A) 
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Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes 

 
 
 

Requisitos previos (en su caso) 
 
La asignatura de Intervención socioeducativa para la prevención de la exclusión social es una materia 
del curso de Adaptación, lo cual implica que el alumnado que la curse puede provenir de ámbitos 
académicos que no son el estrictamente educativo. El equipo docente de esta asignatura, por ello, 
presenta unos objetivos, unos contenidos y un material de estudio accesibles a este tipo de alumnado y 
que no requieren, en principio, un conocimiento previo especializado en cuestiones educativas. 
 

Asignatura 1 
Intervención socioeducativa para la prevención de la exclusión social 

6 créditos ECTS 
 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

Competencias específicas 
 

Resultados de aprendizaje 

1. Conocer e identificar las bases teórico-
conceptuales que sustentan la intervención 
educativa y orientadora sobre 
adolescentes y jóvenes en riesgo de 
exclusión social y laboral. 

- Conocer y diferenciar los conceptos afines a la exclusión social (C). 
- Conocer e identificar el perfil del adolescente y joven en riesgo de 

exclusión social y laboral (C) (D). 
 

2. Identificar y evaluar las situaciones y los 
factores de riesgo y protección 
sociolaboral de los colectivos más 
vulnerables. 

- Identificar y evaluar los factores escolares, sociales y culturales en 
los procesos de inclusión/exclusión social y laboral de 
adolescentes y jóvenes (C) (D). 

- Saber identificar las relaciones posibles entre el fracaso escolar y 
la exclusión social (C). 

- Analizar los problemas de inadaptación a lo que se enfrentan los 
adolescentes e jóvenes de grupos de riesgo (D). 

- Conocer el proceso de socialización y sus disfunciones (C). 
- Identificar las principales carencias de habilidades de vida (sociales 

y socio-laborales) para la inserción social y laboral (C). 
3. Conocer y utilizar los modelos, estrategias 

y programas de intervención educativa y 
orientadora con adolescentes y jóvenes en 
dificultad social. 

- Conocer los modelos clásicos de intervención y el “modelo 
educativo integral” desde una perspectiva preventiva y educativa 
(C). 

- Aplicar las distintas fases del diseño de programas de intervención 
socioeducativa (D). 

- Conocer y aplicar los programas y estrategias de intervención 
socioeducativa (C) (D). 

4. Conocer y evaluar el contexto escolar y el 
entorno sociolaboral como agentes 
implicados en la inclusión social y laboral 
del joven en riesgo. 

- Conocer y aplicar las técnicas de evaluación e intervención 
socioeducativa: entrevista, investigación-acción y estudio de casos 
(C) (D). 

- Valorar las claves del sistema educativo que pueden prevenir el 
proceso de exclusión (prevención del fracaso escolar, curriculum 
por competencias, empleabilidad de colectivos en desventaja) (A) 
(D). 

- Valorar las claves del entorno sociolaboral que pueden construir los 
procesos de inclusión sociolaboral: demandas de las empresas, 
niveles de cualificación, competencias de empleabilidad (A) (D). 

- Proponer estrategias de trabajo en red para la inserción 
sociolaboral de los jóvenes en riesgo (A)(D). 

5. Orientar y formar en competencias para la 
inserción sociolaboral de los jóvenes en 
riesgo. 

- Orientar los procesos de transición, inserción e inclusión de los 
jóvenes en contextos de diversidad personal, social y cultural 
(D)(A). 

- Reconocer las competencias de empleabilidad demandadas  (D). 
- Diseñar y elaborar propuestas para mejorar el acceso al empleo de 

personas en riesgo de exclusión laboral (D). 
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Metodología de enseñanza-aprendizaje:   

 
La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que 
se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. 
 
La metodología estará basada en los siguientes elementos: 

8. Materiales de estudio: 
a. Guía de estudio y web 
b. Textos obligatorios 
c. Materiales audiovisuales  
d. Bibliografía, textos complementarios, documentación 

9. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 
10. Prácticas presenciales en el centro asociado: 

a. Interacción con el profesorado acerca de la realización de las actividades 
obligatorias  

11. Tutorías en línea y telefónica: 
a. Participación e interacción en los foros moderados del curso virtual (grupal) 
b. Comunicación e interacción con el profesorado vía correo electrónico (individual) 
c. Comunicación e interacción con el profesorado vía telefónica (individual) 

12. Evaluación continua y sumativa: 
a. Actividades prácticas de evaluación continua 
b. Evaluación mediante prueba presencial 
c. Interacción con el profesorado acerca de los ejercicios de autoevaluación y de los 

procesos relacionados con la evaluación. 
13. Trabajo en grupo: 

a. De forma optativa, algunas actividades de aprendizaje podrán realizarse en grupo 
14. Trabajo individual: 

a. Lectura analítica de cada tema 
b. Elaboración de esquemas a partir de la información y conocimientos obtenidos a 

través de las distintas actividades de aprendizaje (de los materiales escritos, 
audiovisuales, seminarios, exploración de fuentes, foros, contacto directo con el 
profesorado, etc.) 

c. Realización de las actividades de aprendizaje propuestas: 
i. Búsqueda y exploración de fuentes de información 

ii. Obtención de información relevante 
iii. Reflexión y elaboración de respuestas 

 
 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 

La materia será evaluada a través de una evaluación continua y de una prueba presencial.  
 

Competencias Temporalización 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 

Genera
les 

Específ
icas 

Hor
as 

Cré
ditos 
ECT
S 

Total 
de 
hora
s y 
crédi
tos 
ECT
S 

Lectura analítica y reflexiva de los contenidos teóricos a través 
de la bibliografía básica y de otros materiales didácticos. 

1-2-4-
5-7 

1-2-3-
4-5 

60 2,4 

Participación en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 2-4-5 1-2-3-
4-5 

25 1 

Tutoría individual telefónica/virtual / Tutoría presencial en el 
Centro Asociado 

1-4 1-2-3-
4-5 

20 0,8 

Actividades teórico-prácticas y prueba de evaluación. 1-2-4-
5-7 

2-4-5 45 1,8 

150 h. 
 

6 créd.   
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Para la evaluación continua, el equipo docente tendrá en cuenta el trabajo continuo de los alumnos, a 
través de la valoración de elementos como la participación de los alumnos en el foro de debate en línea 
de la asignatura, y la integración por los alumnos de los contenidos facilitados por el equipo docente a 
través de los diversos instrumentos de la enseñanza a distancia (ejemplo: recursos del Aula Virtual, 
programas de radio, etc.). 
 
La prueba presencial comprenderá los contenidos que se incluyen en la bibliografía básica de la materia. 

 
 

Breve descripción de contenidos de cada materia 
 
- Bases conceptuales  

- Conceptos de desventaja sociocultural sostenida, vulnerabilidad social y desigualdad en 
educación 

- Conceptos de exclusión e inclusión social. 
- Perfil del adolescente y joven en riesgo de exclusión social y laboral. 

- Factores escolares, sociales y culturales implicados en los procesos de inclusión/exclusión social y 
laboral de los adolescentes y jóvenes. 

- Factores de riesgo y protección de la inclusión social y laboral 
- Los grupos de riesgo: colectivos específicos 
- Principales carencias de habilidades de vida para la inserción social y laboral. 

- Modelos, estrategias y programas de intervención educativa y orientadora con adolescentes y 
jóvenes en dificultad social 

- Modelos de intervención en el marco de la Educación Social 
- Planificación de la intervención educativa en el contexto escolar y comunitario: Programas 

y estrategias de intervención socioeducativa 
- Técnicas para la evaluación de la exclusión sociolaboral 

- Agentes de inclusión social y laboral. 
- El sistema educativo: fracaso escolar, nuevo curriculum por competencias, mejora de la 

empleabilidad de los jóvenes en desventaja. 
- El mercado laboral: demandas del mercado, niveles básicos de cualificación. 
- Las Redes Comunitarias de inclusión: trabajo en red (centros educativos, empresas, 

organizaciones sociales) para la inserción sociolaboral de los jóvenes en riesgo. 
- Orientación y formación en competencias para la inserción y desarrollo profesional 

- La transición de los jóvenes desde el sistema educativo al mercado de trabajo 
- Orientación profesional, inserción laboral y cualificaciones. 
- La orientación laboral en contextos de diversidad personal, social y cultural 

 
Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia  
 
SISTEMAS EDUCATIVOS COMPARADOS 
 

Número de créditos ECTS:  
 
5 créditos  
 
 

Unidad temporal:  
 
Cuatrimestral: 1º cuatrimestre 

Carácter:  
 
Obligatorio en el curso de 
Adaptación 
 

 
 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo 
 

 
Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes 

Competencias genéricas Resultados de aprendizaje 
10. Desarrollar procesos cognitivos superiores - Analizar, comparar y memorizar informaciones relativas a las 

temáticas tratadas en la asignatura (C) (D). 
- Recoger y analizar información relacionada con la comprensión de 

los sistemas educativos (D). 

11. Gestionar procesos de mejora, calidad e 
innovación 

- Emitir juicios conducentes a la reflexión y a la mejora  de los 
sistemas educativos (A). 

12. Comunicarse de forma oral y escrita en 
todas las dimensiones de su actividad 
profesional con todo tipo de interlocutores 

- Saber elaborar resúmenes e informes escritos de los análisis 
efectuados (D).  

- Participar y expresarse en los foros virtuales de la asignatura (D). 

13. Utilizar de forma eficaz y sostenible las 
herramientas, informaciones y recursos de 
la sociedad del conocimiento 

- Utilizar la plataforma virtual en el proceso de aprendizaje de la 
materia (D). 

- Explorar fuentes de información mediante las TIC (D). 

14. Trabajar en equipo - Debatir y discutir en grupo (D) 

15. Desarrollar actitudes éticas de acuerdo con 
los principios deontológicos y el 
compromiso social 

- Comprender y justificar la necesidad de analizar e interpretar la 
realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión 
propios de las ciencias sociales (A). 

- Valorar e interpretar la importancia de la investigación, motor de la 
innovación y la mejora de los procesos educativos (A). 
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Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes 
 

 
Requisitos previos (en su caso) 

 
La asignatura de Sistemas Educativos Comparados es una materia del curso de Adaptación, lo cual 
implica que el alumnado que la curse puede provenir de ámbitos académicos que no son el estrictamente 
educativo. El equipo docente de esta asignatura, por ello, presenta unos objetivos, unos contenidos y un 
material de estudio accesibles a este tipo de alumnado y que no requieren, en principio, un conocimiento 
previo especializado en cuestiones educativas. 
 

 
Asignatura 1 

Sistemas Educativos Comparados 
5 créditos ECTS 

 
 

Competencias específicas Resultados de aprendizaje 
1. Describir y analizar las últimas 

aportaciones teóricas y metodológicas de 
la ciencia de la Educación Comparada. 

 

- Describir e interpretar la reconceptualización operada en la 
Educación Comparada en el siglo XXI (C). 

- Memorizar y exponer el contenido de la agenda y las prioridades 
de la Educación Comparada en la actualidad (C). 

- Esbozar las líneas generales de la metodología comparativa y las 
fases específicas de que se compone (D). 

- Valorar la naturaleza y la trascendencia de los debates que se 
ciñen en la actualidad en la disciplina de la Educación Comparada 
(A). 

2. Analizar y explicar la naturaleza y el 
contenido de los paradigmas educativos 
del siglo XXI. 

- Memorizar y explicar la entidad y los elementos que componen un 
paradigma educativo, así como los principales paradigmas 
educativos del siglo XXI (C). 

- Identificar y explicar la teoría subyacente a algunos de los 
paradigmas educativos del siglo XXI (C). 

- Proponer líneas alternativas o complementarias plausibles a los 
paradigmas educativos del siglo XXI (D). 

- Valorar las fortalezas y las limitaciones de los paradigmas que 
informan la educación en el siglo XXI (A). 

3. Exponer y contrastar la entidad e 
implicaciones de las actuales reformas 
curriculares frente a las concepciones 
tradicionales del currículo. 

- Interpretar los principales hitos históricos en la evolución del 
currículo (D) 

- Describir y valorar el paradigma educativo que rige la concepción 
del currículo contemporáneo (C) (A). 

- Identificar las virtualidades y las deficiencias de un currículo 
basado en los presupuestos contemporáneos (C). 

- Revisar la influencia europea sobre la normativa educativa 
española aprobada acerca del currículo (A). 

8. Interpretar, valorar y desarrollar una actitud 
crítica y abierta de valoración de las 
bondades de la tradición educativa y de 
aquellas aportadas por las actuales 
reformas, en especial en la enseñanza 
superior. 

- Describir las principales transformaciones que está 
experimentando actualmente la enseñanza superior a 
consecuencia de la globalización (C). 

- Identificar los elementos de tradición y de reforma que actualmente 
coexisten en la enseñanza superior del mundo occidental (C). 

- Esbozar las posturas teleológicas y epistemológicas propuestas 
por los académicos modernistas y postmodernos en la enseñanza 
superior (D). 

- Valorar críticamente la bondad y las limitaciones de las posturas 
modernistas y postmodernas sobre la universidad (A). 

9. Exponer, interpretar y valorar la relevancia 
y el rol de la proyección exterior de las 
políticas educativas occidentales. 

- Definir los elementos clave de la dimensión educativa en las 
relaciones internacionales (C). 

- Identificar los vínculos entre la política educativa y su proyección 
en el exterior (C). 

- Diferenciar la proyección de las distintas políticas educativas 
occidentales en el exterior (A). 

- Revisar los aspectos más positivos de la acción educativa de 
España en el exterior (A). 
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

 
 
La materia seguirá una metodología acorde con la enseñanza a distancia propia de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) en la que se inserta este Master. El equipo docente realizará 
una tutoría continuada en línea, conducirá y dirigirá los foros de debate de los alumnos a través de las 
plataformas que facilita la UNED, y proporcionará indicaciones y contenidos adicionales a los alumnos 
mediante los instrumentos que facilita la metodología de la UNED, especialmente el desarrollo de 
programas de radio. El equipo docente estará a disposición del alumnado, tanto por vía electrónica como 
telefónica, y presencial si el alumno lo solicita, en los horarios de guardia que se especificarán al 
alumnado. 
 
Esta metodología estará basada en los siguientes elementos: 

15. Materiales de estudio: 
a. Guía de estudio y web 
b. Textos obligatorios 
c. Materiales audiovisuales  
d. Bibliografía, textos complementarios, documentación 

16. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 
17. Prácticas presenciales en el centro asociado: 

a. Interacción con el profesorado acerca de la realización de las actividades 
obligatorias  

18. Tutorías en línea y telefónica: 
a. Participación e interacción en los foros moderados del curso virtual (grupal) 
b. Comunicación e interacción con el profesorado vía correo electrónico (individual) 
c. Comunicación e interacción con el profesorado vía telefónica (individual) 

19. Evaluación continua y sumativa: 
a. Participación en el foro virtual 
b. Prueba presencial 
c. Trabajo voluntario 
d. Interacción con el profesorado acerca de los ejercicios de autoevaluación y de los 

procesos relacionados con la evaluación. 
20. Trabajo en grupo: 

a. De forma optativa, algunas actividades de aprendizaje podrán realizarse en grupo 
21. Trabajo individual: 

a. Lectura analítica de cada tema 
b. Elaboración de esquemas a partir de la información y conocimientos obtenidos a 

través de las distintas actividades de aprendizaje (de los materiales escritos, 
audiovisuales, seminarios, exploración de fuentes, foros, contacto directo con el 
profesorado, etc.) 

c. Realización de las actividades de aprendizaje propuestas: 
i. Búsqueda y exploración de fuentes de información 

Competencias Temporalización 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 

Genera
les 

Específ
icas 

Hor
as 

Cré
ditos 
ECT
S 

Total 
de 
hora
s y 
crédi
tos 
ECT
S 

Lectura analítica y crítica de documentos 1-2-3-
4-5-7 

1-2-3- 30 1,2 

Análisis y valoración de distintas teorías en relación con su 
contenido  

2-4-5 8     30 1,2 

Formulación de supuestos prácticos 1-4 1-2-3 31 1,24 
Debates y grupos de discusión en el Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) 

1-2-3-
4-5-7 

1-2-3 34 1,36 

125 h. 
 

5 créd.   
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ii. Obtención de información relevante 
iii. Reflexión y elaboración de respuestas 

 
 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 

La materia será evaluada a través de una evaluación continua y de una prueba presencial.  
 
Para la evaluación continua, el equipo docente tendrá en cuenta el trabajo continuo de los alumnos, a 
través de la valoración de elementos como la participación de los alumnos en el foro de debate en línea 
de la asignatura, y la integración por los alumnos de los contenidos facilitados por el equipo docente a 
través de los diversos instrumentos de la enseñanza a distancia (ie. programas de radio). 
 
La prueba presencial comprenderá los contenidos que se incluyen en la bibliografía básica de la materia. 
El equipo docente de la asignatura también ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar un trabajo 
voluntario, el cual permitirá añadir un punto más a la nota final sólo en el caso de que el examen esté 
aprobado. Al inicio del curso el equipo docente proporcionará directrices a los alumnos sobre el 
contenido y la estructura de este trabajo voluntario.  
 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia 

 
La presente asignatura constituye una de las dos únicas materias de carácter comparativo de los cursos de 
nivelación y adaptación. En términos generales, esta asignatura pretende el análisis detenido y prolijo de 
cuestiones ineludibles en la actualidad en la temática de la educación internacional. En concreto, la 
asignatura comienza con el estudio de las últimas aportaciones teóricas y metodológicas de la Educación 
Comparada para la comprensión de los sistemas educativos del siglo XXI. En segundo lugar, la 
asignatura estudia la naturaleza y el contenido de los paradigmas educativos del siglo XXI. Se trata de 
teorías y concepciones que responden, en buena medida, al impacto de la globalización y a la emergencia 
de la sociedad del conocimiento. En tercer lugar, la materia analiza las reformas curriculares del siglo 
XXI en perspectiva histórica. Se trata, en este caso, de valorar el alcance y la bondad del actual 
movimiento a favor de las competencias curriculares, frente a propuestas históricas y tradicionales de 
muy diverso cuño. A continuación, la asignatura se adentra en el ámbito de la enseñanza superior. Este 
nivel educativo constituye, qué duda cabe, uno de los elementos de los sistemas educativos que está 
siendo sometido a mayor escrutinio y reforma en los primeros años del siglo XXI. Se trata, en concreto, 
de valorar la dicotomía tradición-reforma que actualmente coexiste en este nivel educativo en los 
sistemas educativos occidentales. Por último, la asignatura aborda una cuestión de creciente interés en las 
políticas educativas internacionales actuales, cual es la proyección exterior de las mismas. Es esta una 
temática de crucial importancia en nuestro mundo globalizado. Y, en este sentido, se impone el análisis 
de las motivaciones y los objetivos de los diversos países en su voluntad de exportación de su lengua y 
cultura en el exterior. 
 

Comentarios adicionales 
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5.4. Descripción detallada de las materias de enseñanza-aprendizaje 
del plan de estudios del Máster 

 
 
 
 
Denominación de la materia  
 
DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
 
 

Número de créditos ECTS:  
 
12 créditos  
 
 

Unidad temporal:  
 
Semestral: 1º cuatrimestre 

Carácter:  
 
Obligatorio 
 

 
Competencias y resultados del aprendizaje que el/la estudiante adquiere con dicha materia 

 
Competencias genéricas Resultados de aprendizaje 

8. Gestionar y planificar la actividad 
profesional. 

- Planificar procesos de intervención y de investigación en 
orientación profesional (C) (D). 

- Planificar la difusión de los resultados de una investigación en el 
campo de la orientación profesional (D) (C). 

9. Desarrollar procesos cognitivos superiores. - Utilizar métodos de análisis y evaluación  (C) (D). 
- Trabajar sobre casos prácticos en el marco de la resolución de 

problemas (D). 
- Analizar y sintetizar los contenidos teórico-metodológicos (D). 
- Explorar fuentes y analizar la información (D) (A). 

10. Gestionar procesos de mejora, calidad e 
innovación. 

- Emitir juicios conducentes a una reflexión sobre los principales 
programas para la inserción y el desarrollo profesional, así como 
los modelos institucionales de intervención (A). 

11. Comunicarse de forma oral y escrita en 
todas las dimensiones de su actividad 
profesional con todo tipo de interlocutores. 

- Estructurar la comunicación escrita en la presentación de las 
actividades (D). 

- Participar activamente en los foros virtuales y en los chats (D) (A). 
- Utilizar las técnicas de escucha eficaz (D). 
- Saber aportar la precisión requerida en la comunicación y dar una 

retroalimentación eficaz (D). 
12. Utilizar de forma eficaz y sostenible las 

herramientas, informaciones y recursos de 
la sociedad del conocimiento. 

- Manejar adecuadamente las herramientas de la plataforma virtual 
(D). 

- Describir el rol de la gestión de la información y de los recursos 
para la evaluación y el desarrollo de la carrera (C).  

- Elaborar una base de datos de recursos para la orientación de la 
carrera profesional (D). 

13. Trabajar en equipo. - Desarrollar relaciones de trabajo basadas en la colaboración 
grupal (A) (D). 

14. Desarrollar actitudes éticas de acuerdo con 
los principios deontológicos y el 
compromiso social. 

- Describir los elementos del código ético profesional y aplicar su 
modelo de toma de decisiones (A) (C). 

- Emitir juicios acerca de la importancia de asumir el código ético 
profesional y a su modelo de toma de decisiones (A). 

Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes  

   
Competencias específicas Resultados de aprendizaje 

1. Conocer e identificar las bases teórico-
conceptuales y los desarrollos que 
sustentan la intervención orientadora sobre 
personas jóvenes y adultas en el ámbito 
laboral y profesional. 

- Saber definir y justificar el concepto, los principios y las funciones 
de la  orientación profesional (C). 

- Comprender y describir las principales teorías vinculadas al 
desarrollo y a las transiciones profesionales (C). 

- Saber describir el perfil profesional, competencial y funcional, del 
orientador profesional y valorar las implicaciones para su desarrollo 
profesional (C) (A). 

- Emitir juicios acerca de la importancia y la necesidad social de la 
orientación para la carrera como factor de calidad en el desarrollo 
vital y profesional (A). 
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2. Saber diagnosticar en las distintas 
situaciones relacionadas con la orientación 
profesional. 

- Conocer lo principios del diagnóstico en orientación profesional 
(C). 

- Aplicar la metodología del conocimiento diagnóstico en orientación 
profesional (D) (C). 

- Definir las principales variables del diagnóstico en orientación 
profesional (C). 

- Utilizar adecuadamente los recursos del diagnóstico en orientación 
profesional (D). 

- Aplicar los criterios de calidad diagnóstica (C) (D). 
- Realizar diagnósticos de calidad en orientación profesional (D). 

5. Saber diseñar y evaluar programas de 
orientación profesional sobre diferentes 
contextos y destinatarios, desde la 
reflexión crítica y con criterios de calidad. 

- Ser capaz de identificar y describir las principales áreas y 
dimensiones de desarrollo en orientación profesional (C). 

- Analizar y valorar los modelos y programas de intervención 
vinculados al desarrollo de la carrera, estableciendo su relación 
con un marco teórico (C) (D). 

- Saber diseñar programas e intervenciones de orientación 
profesional, partiendo del análisis de las necesidades y del 
contexto (C) (D). 

- Saber evaluar y describir las necesidades y los contextos donde 
tiene lugar la intervención orientadora (D). 

- Saber cómo ayudar a los clientes a conservar y buscar su empleo 
y a mantener su empleabilidad (C) (D). 

- Adoptar una disposición activa y transformadora ante los retos que 
se plantean en la intervención orientadora (A). 

 
15. Gestionar la información sobre los 

recursos y las estrategias para promover 
el desarrollo personal y profesional, 
mediante el uso de la TICs (inserción 
laboral, formación para el empleo, 
orientación, coordinación, etc.). 

- Describir el rol de la gestión de la información y de los recursos 
para la evaluación y el desarrollo de la carrera (C). 

- Elaborar una base de datos de recursos para el diagnóstico (D). 
- Elaborar una base de datos de recursos para la orientación de la 

carrera profesional (D). 
- Elaborar una base de datos de recursos para la formación y la 

actualización permanente del profesional de la orientación (D). 
 

16. Diseñar procesos de investigación  e 
innovación aplicando, con rigor científico, 
técnicas y procedimientos metodológicos 
destinados a la solución de problemas en el 
marco de la orientación profesional. 

- Saber argumentar y valorar la importancia de la investigación para 
el impulso y avance de la innovación y la mejora de la práctica 
orientadora para el desarrollo de la carrera profesional (A). 

- Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones 
sociales de la investigación en el campo de la orientación para el 
desarrollo de la carrera profesional (A). 

- Saber diseñar, en todas su fases, un proyecto de investigación de 
acuerdo con un problema y necesidades planteados en el campo 
de la orientación profesional (D) (C). 

- Planificar la difusión de los resultados de una investigación en el 
campo de la orientación profesional (D) (C). 

17. Aplicar el principio de igualdad de 
oportunidades a las actividades de 
orientación profesional, y en ese marco, la 
perspectiva intercultural y la perspectiva 
de género. 

- Integrar en el diseño de intervenciones planteamientos e iniciativas 
explícitamente destinados a favorecer la igualdad de 
oportunidades en la práctica profesional de la orientación 
profesional (A) (C). 

Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes    
 
 
 

Requisitos previos (en su caso) 
 

- Para un mejor aprovechamiento de esta materia es preciso disponer de una base de conocimientos en 
el campo de la orientación y del diagnóstico en educación, así como de metodología de 
investigación. 

- Competencias instrumentales: Es recomendable disponer de conocimientos de inglés a nivel de 
lectura, así como de habilidades básicas en el uso de las nuevas tecnologías. 
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Asignatura 1 

Diagnóstico en Orientación Profesional 
6 créditos ECTS 

Obligatoria 
 

Asignatura 2 
Orientación para el Desarrollo Profesional 

6 créditos ECTS 
Obligatoria 

 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 

con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Competencias Temporalización   
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 

G
en
er
al
es
 

Es
pe
cí
fic
as
 

H
or
as
 

C
ré
di
to
s 
EC
TS
 

To
ta
l d
e 
ho
ra
s 

y 
cr
éd
ito
s 

EC
TS
 

Lectura analítica de los contenidos de la bibliografía básica 1-2-3-
4-5-6-7 

1-2-5-
8-9-10 

120 4,8 

Participación en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 2-4-5-6 8 40 1,6 
Tutoría individual telefónica/virtual 4 1-2-5-

8-9-10 
10 0,4 

Seminarios virtuales y vídeoclases 2-4 1-2-5 10 0,4 
Actividades y trabajos obligatorios y pruebas de evaluación 1-2-3-

4-5-6-7 
1-2-5-
8-9-10 

120 4,8 

300 h. 
 
12 
créd. 

 
La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que 
se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. 
 

La metodología estará basada en los siguientes elementos: 
8. Materiales de estudio / Audio y vídeo-clases : 

a. Guía de estudio y web 
b. Textos obligatorios 
c. Materiales audiovisuales  
d. Bibliografía, textos complementarios, documentación 

9. Participación y utilización de las distintas herramientas del Aula Virtual 
10. Prácticas presenciales / en línea: 

a. Seminarios presenciales, con emisión en línea 
b. Interacción con el profesorado acerca de la realización de las actividades 

obligatorias  
11. Tutorías en línea y telefónica: 

a. Participación e interacción en los foros moderados del curso virtual (grupal) 
b. Comunicación e interacción con el profesorado vía correo electrónico (individual) 
c. Comunicación e interacción con el profesorado vía telefónica (individual) 

12. Evaluación continua y sumativa: 
a. Actividades de evaluación continua 
b. Evaluación mediante prueba presencial 
c. Interacción con el profesorado acerca de los ejercicios de autoevaluación y de los 

procesos relacionados con la evaluación. 
13. Trabajo en grupo: 

a. De forma optativa, algunas actividades de aprendizaje podrán realizarse en grupo 
14. Trabajo individual: 

a. Lectura analítica de cada tema 
b. Elaboración de esquemas a partir de la información y conocimientos obtenidos a 

través de las distintas actividades de aprendizaje (de los materiales escritos, 
audiovisuales, seminarios, exploración de fuentes, foros, contacto directo con el 
profesorado, etc.) 

c. Realización de las actividades de aprendizaje propuestas: 
i. Búsqueda y exploración de fuentes de información 

ii. Obtención de información relevante 
iii. Reflexión y elaboración de respuestas 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de los aprendizajes contará con la utilización de procedimientos de evaluación continua y 
de evaluación sumativa. 
 
Como procedimientos de evaluación continua se utilizarán pruebas de autoevaluación incorporadas en la 
plataforma virtual y pruebas de evaluación a distancia. Estas últimas integrarán  actividades carácter 
teórico-práctico, actividades de resolución de casos obligatorias y optativas, y prácticas de innovación e 
investigación en diagnóstico y orientación profesional.  
 
Como procedimientos de evaluación sumativa se utilizará la calificación final de las prácticas y 
actividades obligatorias,  la calificación de la prueba presencial obligatoria y la participación en los foros 
virtuales e interacción con el profesorado. 
 

Acciones de coordinación de las actividades formativas 
 

El equipo docente de la materia mantendrá sesiones de coordinación para: 
- Ajustar adecuadamente el calendario de fechas de entrega de las prácticas y actividades obligatorias. 
- Elaborar una prueba presencial obligatoria común para la materia. 
 
En todos los grupos de estudiantes formados en esta materia se realizan actividades formativas similares. 
 
Asimismo, se realizarán actividades de coordinación de las actividades formativas con el conjunto del 
equipo docente del Máster. 
 

Breve descripción de contenidos de cada materia  
 

- Principios del diagnóstico en orientación profesional. 
- Metodología del conocimiento diagnóstico en orientación profesional 
- Principales variables del diagnóstico en orientación profesional 
- Recursos del diagnóstico en orientación profesional 
- Criterios de calidad diagnóstica 
- Concepto, desarrollo histórico y enfoques teóricos más relevantes del desarrollo de la carrera y de 

las transiciones profesionales  
- Áreas, estrategias y contextos de intervención en orientación profesional 
- Programas y modelos de orientación para el desarrollo profesional  
- Estrategias para la inserción laboral y la búsqueda de empleo 
- Procesos y métodos de investigación en el campo de la orientación profesional 
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Denominación de la materia  
 
ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA LA ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL  
 

Número de créditos ECTS:  
 
30 créditos  
 
 

Unidad temporal:  
 
Cuatrimestral y Anual 

Carácter:  
 
Optativo 
 

Competencias y resultados del aprendizaje que el/la estudiante adquiere con dicha materia 
 

Competencias genéricas Resultados de aprendizaje 
1. Gestionar y planificar la actividad 

profesional. 
- Ser capaz de organizar y gestionar eficazmente su trabajo (D). 
- Planificar procesos de intervención y de investigación en 

orientación profesional (D). 
2. Desarrollar procesos cognitivos superiores. - Utilizar métodos de análisis y evaluación aplicados al desarrollo de 

la carrera profesional (C). 
- Recoger, analizar y utilizar la información en procesos de 

asesoramiento y orientación para la inserción laboral y el desarrollo 
de la carrera (D). 

3. Gestionar procesos de mejora, calidad e 
innovación. 

- Emitir juicios conducentes a una reflexión sobre estrategias 
concretas de intervención para ayudar a las personas en su 
inserción y desarrollo profesionales (A). 

4. Comunicarse de forma oral y escrita en 
todas las dimensiones de su actividad 
profesional con todo tipo de interlocutores 

- Ser capaz de difundir los resultados de una intervención o 
investigación (elaboración y exposición oral del informe y 
adaptación a las posibles audiencias) (D).  

- Participar activamente en los foros virtuales y en los chats (D) (A). 
5. Utilizar de forma eficaz y sostenible las 

herramientas, informaciones y recursos de 
la sociedad del conocimiento 

- Manejar adecuadamente las herramientas de la plataforma virtual 
(D). 

- Gestionar información y recursos sobre estrategias específicas de 
intervención en orientación profesional (D). 

- Elaborar una base de datos de recursos para la inserción laboral y 
la búsqueda de empleo (D). 

6. Trabajar en equipo - Participar en grupos de trabajo colaborativo para el desarrollo de 
actividades y supuestos prácticos (A). 

7. Desarrollar actitudes éticas de acuerdo con 
los principios deontológicos y el 
compromiso social 

- Aplicar los principios del código ético profesional en la aplicación 
de estrategias de intervención en orientación profesional (A). 

Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes    
 

Competencias específicas Resultados de aprendizaje 
1. Conocer e identificar las bases teórico-

conceptuales y los desarrollos que 
sustentan la intervención orientadora sobre 
personas jóvenes y adultas en el ámbito 
laboral y profesional. 

- Comprender e interpretar el concepto de proyecto profesional, 
argumentando su importancia como estrategia para desarrollar la 
carrera (C). 

- Analizar y describir los conceptos y tipos de competencias (C). 
- Comprender e interpretar los conceptos de cualificación profesional 

y de profesionalidad (C). 
- Identificar e interpretar las tendencias del mercado de trabajo (C)  
- Conocer e interpretar los referentes legislativos y orientadores 

relativos a la conciliación de la vida personal y profesional (C). 
 

2. Saber diagnosticar las necesidades y los 
rasgos vinculados al desarrollo profesional y 
personal. 

- Saber cómo ayudar a las personas a integrar el balance de sus 
competencias y potencialidades en la elaboración de su proyecto 
profesional (D). 

- Saber cómo ayudar a las personas a autoevaluarse y hacer el 
balance de sus competencias profesionales (competencias de 
empleabilidad, competencias emprendedoras, etc.) (C) (D). 

 
3. Conocer y evaluar el entorno sociolaboral 

y el mercado de trabajo, sus 
características, mecanismos de 
funcionamiento, recursos y oportunidades . 

- Saber analizar las características de los mercados laborales 
- Conocer e interpretar los mecanismos de funcionamiento del 

mercado laboral en la selección de los recursos humanos (C). 
- Saber identificar y utilizar recursos informativos en el análisis del 

mercado laboral (D). 
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- Analizar las posibilidades de empleo de los clientes (D). 
- Evaluar ideas de negocio desde el análisis del entorno laboral (D) 
- Conocer el entorno socioeducativo y la oferta formativa reglada y 

no reglada (D) 
4. Identificar y evaluar las situaciones y 

factores de riesgo de exclusión del 
mercado de trabajo entre personas y 
grupos, así como los recursos para 
favorecer la inclusión. 

- Identificar situaciones que requieren una orientación para conciliar 
la vida personal y profesional (D). 

- Identificar factores de riesgo de exclusión del mercado laboral, a 
partir del análisis sociológico de los mercados (D) (A). 

- Reconocer las buenas prácticas que favorecen el desarrollo 
profesional y la inclusión (D) (A) 

5. Saber diseñar programas de orientación 
profesional sobre diferentes contextos y 
destinatarios/as, desde la reflexión crítica y 
con criterios de calidad. 

- Saber ayudar a las personas a realizar un inventario de sus 
competencias profesionales (D). 

- Saber  ayudar a las personas a comprender las necesidades del 
mercado de trabajo y a integrarlas en su plan de búsqueda (D). 

- Saber diseñar un programa de asesoramiento para el autoempleo 
(D). 

6. Asesorar y orientar a las personas en los 
distintos momentos del proceso de 
orientación: en la construcción del 
proyecto profesional, en la planificación del 
itinerario de inserción, en la identificación de 
las oportunidades del entorno y en el 
seguimiento a lo largo de dichos procesos. 

- Aplicar estrategias de orientación a las personas en la construcción 
del proyecto profesional (D). 

- Aplicar estrategias de orientación para la inserción, la búsqueda de 
empleo y la promoción profesional (D). 

- Reflexionar sobre el papel del orientador/a en la orientación de 
proyectos profesionales y delimitar cuál ha de ser su actuación (A). 

- Aplicar estrategias de orientación a las personas para gestionar lla 
conciliación de la vida personal y profesional (D). 

- Aplicar estrategias de orientación a las personas para la gestión de 
conflictos en el trabajo (D). 

- Utilizar técnicas de asesoramiento en la elaboración del proyecto 
de autoempleo (D). 

7. Utilizar el conocimiento sobre los procesos 
de transición, inserción e inclusión para 
lograr el cambio en la carrera y en el 
desarrollo personal. 

- Diferenciar adecuadamente los proyectos de transición e inserción 
y los proyectos profesionales y vitales, comprendiendo la 
complejidad de elementos que lo conforman (C). 

- Comprender y describir los momentos críticos de mayor necesidad 
de establecer estrategias para la conciliación de la vida personal y 
profesional (C). 

8. Gestionar la información sobre los 
recursos y las estrategias para promover 
el desarrollo personal y profesional, 
mediante el uso de las TICs (inserción 
laboral, formación para el empleo, 
orientación, coordinación, etc.). 

- Identificar, analizar y situar la información necesaria para planificar 
un proyecto profesional (D). 

- Explorar fuentes y recursos para el análisis del mercado laboral 
(D). 

- Elaborar una base de datos de recursos para la evaluación y 
acreditación de competencias profesionales (D). 

- Explorar y analizar informaciones y de recursos para el autoempleo 
(D). 

9. Diseñar procesos de investigación e 
innovación aplicando, con rigor científico, 
técnicas y procedimientos metodológicos 
destinados a la solución de problemas en el 
marco de la orientación profesional. 

- Aplicar métodos de investigación social en el análisis del mercado 
y el entorno laboral (D). 

- Utilizar métodos de investigación cualitativos y cuantitativos 
aplicados a la investigación en orientación profesional (D). 

 
10. Aplicar el principio de igualdad de 

oportunidades a las actividades de 
orientación profesional, y en ese marco, la 
perspectiva intercultural y la perspectiva 
de género. 

- Analizar la influencia de los estereotipos sociales como barreras 
para la conciliación de la vida personal y profesional (A). 

- Plantear iniciativas favorecedoras de la igualdad de oportunidades 
y de la inclusión de personas y grupos en el mercado laboral, 
desde la orientación profesional y el asesoramiento (A). 

- Reflexionar sobre las implicaciones del reconocimiento de 
competencias en las personas, particularmente en aquellas que se 
encuentran en situación o riesgo o exclusión sociolaboral (A) (D) 

Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes    
 
 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso) 
 

- Para cursar esta materia con buen aprovechamiento es preciso disponer de una base de 
conocimientos en el campo de la orientación así como de metodología de investigación; y asimismo, 
habilidades de búsqueda y análisis documental a través de las nuevas tecnologías.  

- Es recomendable disponer de conocimientos de inglés a nivel de lectura. 
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Asignatura 1 

Orientación para 
la construcción 

del proyecto 
profesional 

6 créditos ECTS 
Obligatoria 

 

Asignatura 2 
Mercado laboral, 

empleo y 
profesiones  

6 créditos ECTS 
Optativa 

 

Asignatura 3 
Orientación para 
la evaluación y 
acreditación de 
competencias 
profesionales 

6 créditos ECTS 
Optativa 

 

Asignatura 4 
Orientación para 

la conciliación 
laboral y personal 

y gestión de 
conflictos 

6 créditos ECTS 
Optativa 

 

Asignatura 5 
Asesoramiento 

para el 
autoempleo  
6 créditos 

ECTS 
Optativa 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 
 

Competencias Temporalización 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 

G
en
er
al
es
 

Es
pe
cí
fic
as
 

H
or
as
 

C
ré
di
to
s 
EC
TS
 

To
ta
l d
e 
ho
ra
s 

y 
cr
éd
ito
s 

EC
TS
 

Lectura analítica de los contenidos de la bibliografía básica 1-2-3-
4-5-7 

1-2-5-
8-9-10 

300 12 

Participación en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 2-4-5 8  100 4 
Tutoría individual telefónica/virtual 4 1-2-5-

8-9-10 
50 2 

Seminarios virtuales y vídeoclases 2-4 1-2-5 50 2 
Actividades y trabajos obligatorios  1-2-3-

4-5-7 
1-2-5-
8-9-10 

350 14 

750 h. 
 
30 
créd. 
(*)  

(*) El/la estudiante cursará previsiblemente una parte de estos créditos, dado que 6 son obligatorios y 24 son 
optativos. 

 
La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que 
se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. Además de los 
materiales escritos, el uso de la plataforma virtual es esencial, tanto para la comunicación on-line entre 
estudiantes y profesorado, como la realización de los trabajos grupales.  
 
Esta metodología estará basada en los siguientes elementos: 
 

15. Materiales de estudio / Audio y vídeo-clases : 
a. Guía de estudio y web 
b. Textos obligatorios 
c. Materiales audiovisuales  
d. Bibliografía, textos complementarios, documentación 

16. Participación y utilización de las distintas herramientas del Aula Virtual 
17. Prácticas presenciales / en línea: 

a. Seminarios presenciales, con emisión en línea 
b. Interacción con el profesorado acerca de la realización de las actividades 

obligatorias  
18. Tutorías en línea y telefónica: 

a. Participación e interacción en los foros moderados del curso virtual (grupal) 
b. Comunicación e interacción con el profesorado vía correo electrónico (individual) 
c. Comunicación e interacción con el profesorado vía telefónica (individual) 

19. Evaluación continua y sumativa: 
a. Actividades de evaluación continua 
b. Trabajos o proyectos finales 
c. Actividades de auto-evaluación 
d. Interacción con el profesorado acerca de los ejercicios de autoevaluación y de los 

procesos relacionados con la evaluación. 
20. Trabajo en grupo: 
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21. Trabajo individual: 
a. Lectura analítica de cada tema 
b. Elaboración de esquemas a partir de la información y conocimientos obtenidos a 

través de las distintas actividades de aprendizaje (de los materiales escritos, 
audiovisuales, seminarios, exploración de fuentes, foros, contacto directo con el 
profesorado, etc.) 

c. Realización de las actividades de aprendizaje propuestas: 
i. Búsqueda y exploración de fuentes de información 

ii. Selección y análisis de información relevante 
iii. Reflexión y elaboración de respuestas 
iv. Elaboración de informes y de otros productos 

 
 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 

La evaluación de los aprendizajes contará con la utilización de procedimientos de evaluación continua y 
de evaluación sumativa. 
 
Como procedimientos de evaluación continua se utilizarán pruebas de autoevaluación incorporadas en la 
plataforma virtual y pruebas de evaluación a distancia. Estas últimas integrarán  actividades carácter 
teórico-práctico y de resolución de casos (obligatorias y optativas).  
 
Como procedimientos de evaluación sumativa se utilizará la calificación final de las prácticas y 
actividades obligatorias,  la calificación de la prueba presencial obligatoria y la participación en los foros 
virtuales e interacción con el profesorado. Se hará un promedio ponderado de todas las evaluaciones, 
para obtener la calificación final.  

 
Breve descripción de contenidos de cada materia 

 
- Concepto y presupuestos teóricos del proyecto profesional 
- Fases y dimensiones en la construcción del proyecto profesional 
- Modelos y estrategias para la orientación del proyecto profesional 
- Mercado de trabajo, globalización y tendencias sociales. 
- Empleabilidad y calidad del empleo: temporalidad, precariedad. 
- El fenómeno del desempleo: estrategias para la valoración de las posibilidades de empleo. 
- Análisis de puestos y ofertas de trabajo. 
- Concepto y tipos de competencias, cualificaciones y profesionalidad. 
- Evaluación, autoevaluación y acreditación de competencias profesionales. 
- Orientación para el desarrollo del potencial profesional y las competencias de empleabilidad. 
- Género y conciliación laboral y personal. 
- Compatibilidad y armonización de horarios laborales.  
- Gestión de conflictos en el centro de trabajo: acoso laboral, mobbing y otras situaciones conflictivas. 
- Familia empresaria: cultura familiar y gestión de conflictos en la empresa familiar. 
- Modalidades de autoempleo y características del emprendedor. 
- Planificación y desarrollo del plan de negocio. 
- Técnicas de asesoramiento para el autoempleo. 
 

Comentarios adicionales 
 

Si bien esta materia oferta al estudiante 30 créditos ECTS, éste no cursará  necesariamente todos dado 
que 6 créditos son obligatorios y 24 son optativos. 
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Denominación de la materia  
 
ORIENTACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 
 

Número de créditos ECTS:  
 
12 créditos  

 
Unidad temporal:  
Cuatrimestral y anual: 1º semestre y anual 
 

 
Carácter:  
Obligatorio / Optativo 

 
Competencias y resultados del aprendizaje que el/la estudiante adquiere con dicha materia 

 
Competencias genéricas Resultados de aprendizaje  

1. Gestionar y planificar la actividad profesional. - Diseñar estrategias de intervención basadas en la evaluación 
de los destinatarios y de sus contextos (D).  

- Formular cuestiones de investigación para mejorar su trabajo 
(D).  

2. Desarrollar procesos cognitivos superiores. 

  
- Realizar tareas de análisis, síntesis, evaluación y meta-

cognición (D) (A). 
- Analizar las situaciones y resolver problemas de forma 

creativa (A) (D).  
- Ser capaz de tomar decisiones en distintos momentos (D). 
- Recoger, analizar críticamente y utilizar la información 

relevante para la práctica profesional (D) (A). 
5.  Utilizar de forma eficaz y sostenible las 
herramientas, informaciones y recursos de la 
sociedad del conocimiento. 

- Manejar adecuadamente las herramientas de la plataforma 
virtual (D). 

- Participar activamente en los foros virtuales y en los chats 
(D) (A). 

- Saber aplicar técnicas de recogida y análisis de datos, en 
concreto los Grupos de Discusión (D). 

- Elaborar una base de datos con recursos del entorno para 
mejorar la empleabilidad de los destinatarios de la 
orientación (D).  

6.  Trabajar en equipo. - Conocer y valorar los principios del aprendizaje colaborativo 
(C) (A).  

- Ser capaz de trabajar de forma colaborativa con sus 
compañeros/as y otros/as profesionales, presencialmente y a 
distancia (D).  

- Dinamizar grupos para promover la colaboración entre los 
distintos profesionales (D). 

- Desarrollar una red de contactos con las personas-clave de 
la comunidad en la que desarrolla su trabajo, y colaborar en 
la elaboración de planes de acción de empleabilidad (D). 

7.  Desarrollar actitudes éticas de acuerdo con los 
principios deontológicos y el compromiso social. 

- Aplicar los elementos del código ético profesional a su 
práctica diaria (A). 

- Adoptar una actitud respetuosa y no paternalista en el trabajo  
con poblaciones diversas (A). 

- Valorar otras formas de ver y estar en el mundo 
(cosmovisiones), distintas a la propia (A).  

- Reconocer cualquier indicio de discriminación hacia otras 
personas (A) (C).  

Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes    

 
Competencias específicas Resultados de aprendizaje 

1. Conocer e identificar las bases teórico-
conceptuales y los desarrollos que sustentan la 
intervención orientadora sobre personas jóvenes y 
adultas en el ámbito laboral y profesional. 
 

 

- Analizar las principales teorías del desarrollo de la carrera 
desde una perspectiva intercultural y de género, y determinar 
su adecuación a poblaciones en riesgo de exclusión (C).  

- Identificar los factores que influyen en el desarrollo profesional 
de las personas y ser consciente de los condicionantes 
externos que afectan al desarrollo de la carrera (D). 

- Comprender y describir la evolución de las bases teórico-
conceptuales de la Discapacidad subyacente al enfoque de la 
Autonomía Sociopersonal, y relacionarlas con el desarrollo 
profesional (C). 
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4. Identificar y evaluar las situaciones y factores 
de riesgo de exclusión del mercado de trabajo 
entre personas y grupos, así como los recursos 
para favorecer la inclusión. 

 
 

- Analizar los factores de riesgo que dificultan la inserción 
sociolaboral de algunas personas (por razón de género; 
identidad cultural, étnica o religiosa; edad; discapacidad  u 
otros factores) (C).  

- Identificar los obstáculos y estereotipos asociados a la 
exclusión del mercado laboral (D).  

- Evaluar diversos recursos y estrategias del entorno 
sociolaboral para promover la inserción de las personas en 
riesgo de exclusión del mercado laboral (D). 

7. Utilizar el conocimiento sobre los procesos de 
transición, inserción e inclusión para lograr el 
cambio en la carrera y en el desarrollo personal 
de las personas orientadas. 

 

- Reconocer el impacto que los roles sociales y los 
estereotipos tienen sobre el desarrollo de la carrera y en las 
transiciones (A) (C). 

- Proponer estrategias de auto-orientación de las personas 
que les permita analizar de forma crítica los condicionantes 
del mercado laboral (A).  

- Diseñar y elaborar propuestas específicas para mejorar el 
acceso al empleo de personas en riesgo de exclusión laboral 
(por género, edad, identidad étnica o religiosa, discapacidad, 
otros) (D).  

 
9. Diseñar procesos de investigación e innovación 
aplicando, con rigor científico, técnicas y 
procedimientos metodológicos destinados a la 
solución de problemas en el marco de la orientación 
profesional. 

- Saber formular una cuestión de investigación en el ámbito de 
la inclusión socio-laboral de personas en riesgo de exclusión 
(D). 

- Conocer los fundamentos de la técnica de grupos de 
discusión, y aplicarla en su proceso de investigación (C) (D). 

- Organizar un grupo de discusión, para recoger información 
grupal sobre la cuestión a investigar (D). 

 
10. Aplicar el principio de igualdad de 

oportunidades a las actividades de orientación 
profesional, y en ese marco, la perspectiva 
intercultural y la perspectiva de género.  

 

- Ser conscientes de sus propios estereotipos y prejuicios, 
tanto en relación a las profesiones y ocupaciones como hacia 
otras personas (A). 

- Reconocer, respetar y valorar la diversidad como una riqueza 
y no un déficit (A). 

- Ser capaz de trabajar con poblaciones en riesgo de exclusión 
social, sin dejarse influir por sus prejuicios (A). 

- Integrar, en el diseño de sus intervenciones, planteamientos 
e iniciativas explícitamente destinados a favorecer la 
igualdad de oportunidades (A). 

 
Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes   
  

 
 

Requisitos previos (en su caso) 
 

- Para un adecuado aprovechamiento de los contenidos de la materia, el alumno debe poseer conocimientos básicos de 
diagnóstico y evaluación de necesidades, y de los principios de la orientación.   

- Perfil actitudinal y motivacional del estudiante: Interés en trabajar para reducir los factores de exclusión social del mercado 
de trabajo y promover una sociedad más justa y equitativa.  Aceptación de los principios de igualdad e inclusión social. 

- Competencias instrumentales:  
o Habilidades de búsqueda, selección y análisis de información relevante.  
o Habilidades para trabajo en equipo. 
o Conocimientos básicos de inglés escrito y recursos informáticos. 

 
 

 
Asignatura 1 

Orientación para la igualdad y la inclusión 
Sociolaboral 

6 créditos ECTS 
Obligatoria 

 

 
Asignatura 3 

Orientación sociolaboral para personas con 
discapacidad 

6 créditos ECTS 
Optativa 
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Competencias Temporalización    

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
 G

en
er
al
es
 

Es
pe
cí
fic
a

s H
or
as
 

C
ré
di
to
s 

EC
TS
 

To
ta
l d
e 

ho
ra
s 
y 
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s 

EC
TS
 

Lectura crítica y reflexiva de la bibliografía básica y de otros 
materiales didácticos  

2 1-4-7 50 2 

Participación en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 5-6-7 1-4-7-
9-10 

50 2 

Tutoría individual telefónica / virtual 1-2-5-7 * 15 0,6 
Seminarios virtuales y vídeoclases 2-5 1-4-7 10 0,4 
Trabajo autónomo y en grupo: evaluación inicial y auto-
análisis, actividades de tipo individual y grupal y  realización 
de pruebas de evaluación 

1-2-5-
6-7 

1-4-7-
9-10 

100 4 

Prácticas 1-2-5-
6-7 

4-7-10 75 3 

300 h. 
 
12 
créd. 

            ∗ A través de la tutoría no se desarrolla ninguna competencia específica, si bien sirve para cualquiera de ellas. 
  

La metodología de enseñanza-aprendizaje es la propia de la UNED, donde se combinan distintos 
recursos metodológicos. Además de los materiales escritos, el uso de la plataforma virtual es 
esencial, tanto para la comunicación on-line entre estudiantes y profesorado, como la realización de 
los trabajos grupales. Se plantean actividades de tipo práctico que el estudiante debe realizar 
presencialmente en su entorno cercano. Esta metodología está basada en los siguientes elementos: 
 
1. Materiales de estudio / Audio y vídeo-clases : 

d. Guía de estudio y web 
e. Textos obligatorios 
f. Materiales audiovisuales  
g. Bibliografía, textos complementarios, documentación 

2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Curso Virtual 
3. Prácticas presenciales / en línea: 

h. Seminarios presenciales, con emisión en línea 
i. Interacción con el profesorado acerca de la realización de las actividades 

obligatorias. 
j. Realización de actividades de tipo práctico en contextos de trabajo reales . 

4. Tutorías en línea y telefónica: 
k. Participación e interacción en los foros moderados del curso virtual (grupal) 
l. Comunicación e interacción con el profesorado vía correo electrónico (individual) 
m. Comunicación e interacción con el profesorado vía telefónica (individual) 

5. Evaluación continua y sumativa: 
n. Actividades de evaluación continua 
o. Actividades de autoevaluación 
p. Interacción con el profesorado acerca de los ejercicios de autoevaluación y de los 

procesos relacionados con la evaluación. 
6. Trabajo en grupo: 

q. En esta materia se considera esencial la competencia del trabajo en equipo, por lo 
que se dará mucha importancia al establecimiento de un entorno de trabajo 
participativo y colaborativo. Se plantearán asimismo trabajos grupales obligatorios 
en algunas actividades. 

7. Trabajo individual: 
r. Lectura analítica de cada tema 
s. Elaboración de esquemas a partir de la información y de los conocimientos 

obtenidos a través de las distintas actividades de aprendizaje (materiales escritos, 
audiovisuales, seminarios, exploración de fuentes, foros, contacto directo con el 
profesorado, etc.) 

t. Realización de las actividades de aprendizaje propuestas: 
i. Búsqueda y exploración de fuentes de información 
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iii. Reflexión y elaboración de respuestas 
iv. Elaboración  de informes y de otros productos (consejo orientador, bases 

de datos, etc.) 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de  competencias y sistema de calificaciones 
 

Para evaluar el grado de adquisición de las competencias de esta materia, se llevará a cabo una evaluación 
de los aprendizajes de forma continua y sumativa, a través de diversas pruebas de evaluación a distancia y 
de auto-evaluación a lo largo del curso.  

 
La evaluación continua se basará en los siguientes elementos: 
 
- Pruebas de auto-evaluación disponibles en la plataforma virtual. 
- Actividades de carácter teórico-práctico: resolución de casos prácticos, diseño de propuestas de 

intervención, formulación de un informe orientador, diseño de una escala de observación, 
organización de un grupo de discusión, recopilación de recursos y asociaciones a través de una base 
de datos.  

- Pruebas de evaluación a distancia, en las que se pedirán distintos productos de aprendizaje: esquemas 
comparativos, comentario crítico de artículos, ensayo colaborativo sobre los contenidos de estudio.  

- Aportación a los trabajos grupales y grado de participación en los foros virtuales. 
 

La evaluación sumativa se basará en las calificaciones obtenidas en las pruebas de evaluación a distancia 
y actividades anteriores. Se hará un promedio ponderado de todas las evaluaciones, para obtener la 
calificación final.  
 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia 

 
� Igualdad, inclusión y desarrollo profesional. Barreras y obstáculos al desarrollo profesional. 
� Factores de riesgo de exclusión del mercado laboral. Estereotipos, valores y representaciones del 

trabajo. 
� Orientación profesional desde una perspectiva intercultural, evolutiva y de género.  
� Hacia una integración sociolaboral para una Vida Independiente desde la pluralidad conceptual de la 

Discapacidad 
� Situación y Contexto Laboral de las personas con Discapacidad 
� La Orientación Profesional como un medio para la Integración Sociolaboral de las personas con 

Discapacidad 
 
 

Acciones de coordinación de las actividades formativas 
 

El equipo docente de la materia mantendrá sesiones de coordinación para: 
- Ajustar adecuadamente el calendario de fechas de entrega de las prácticas y actividades obligatorias. 
- Establecer y aplicar los criterios de evaluación. 

 
Asimismo, se realizarán actividades de coordinación de las actividades formativas con el conjunto del 
equipo docente del Máster. 
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Denominación de la materia  
 
PRÁCTICUM 
 
 

Número de créditos 
ECTS:  
 
12 créditos  
 

Unidad temporal:  
 
Anual 

Carácter:  
 
Obligatorio 
 

Competencias y resultados del aprendizaje que el/la estudiante adquiere con dicho módulo 
 
En el desarrollo del Practicum el estudiante trabaja las competencias generales y específicas que le 
capacitan para: 
 

Competencias genéricas Resultados de aprendizaje 
1. Gestionar y planificar la actividad 

profesional. 
- Ser capaz de organizar y gestionar eficazmente su trabajo de 

formación en prácticas (D). 
2. Desarrollar procesos cognitivos superiores. - Reflexionar e interpretar sobre la realidad profesional 

experimentada (D) (A).  
- Analizar los problemas planteados en el contexto profesional 

concreto (D). 
- Aplicar métodos de análisis de necesidades (D). 
- Recoger, analizar y utilizar la información, realizando 

observaciones sistemáticas y anotaciones de campo (D). 
- Relacionar teoría y práctica (C) (D).  

3. Gestionar procesos de mejora, calidad e 
innovación. 

- Emitir juicios desde la reflexión sobre las actuaciones 
profesionales dentro de un contexto de intervención concreto (A). 

4. Comunicarse de forma oral y escrita en 
todas las dimensiones de su actividad 
profesional con todo tipo de interlocutores. 

- Elaborar y presentar de forma escrita un plan de prácticas (D). 
- Elaborar y presentar de forma escrita una memoria final de las 

prácticas realizadas (D). 
5. Utilizar de forma eficaz y sostenible las 

herramientas, informaciones y recursos de 
la sociedad del conocimiento. 

- Utilizar diversas herramientas informáticas en el contexto 
profesional (D). 

 
6. Trabajar en equipo. - Participar y colaborar en grupos de trabajo dentro del contexto 

profesional de las prácticas (D) (A). 
- Utilizar las técnicas de escucha eficaz (D) . 

7. Desarrollar actitudes éticas de acuerdo con 
los principios deontológicos y el 
compromiso social. 

- Aplicar el código ético profesional en las actuaciones 
desarrolladas en el marco de las prácticas profesionales (A). 

- Identificar y emitir juicios sobre las situaciones profesionales en 
las que se aplica el código ético profesional (A)  

     Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes    
 

Competencias específicas Resultados de aprendizaje 
2. Saber diagnosticar en las distintas 

situaciones relacionadas con la orientación 
profesional. 

- Aplicar la metodología del conocimiento diagnóstico en un 
contexto concreto de orientación profesional (D). 

- Diagnosticar las necesidades y los rasgos vinculados al 
desarrollo profesional  y personal (D). 

3. Conocer y evaluar el entorno 
sociolaboral y el mercado de trabajo, 
sus características, mecanismos de 
funcionamiento, recursos y oportunidades. 

- Evaluar y describir el entorno sociolaboral concreto de los 
usuarios del programa/servicio en el que tienen lugar las 
prácticas (D). 

4. Identificar y evaluar las situaciones y 
factores de riesgo de exclusión del 
mercado de trabajo entre personas y 
grupos, así como los recursos para 
favorecer la inclusión. 

- Identificar y describir las situaciones de riesgo de exclusión 
sociolaboral de los usuarios donde tienen lugar las prácticas (D). 

- Plantear propuestas de mejora acerca de los recursos y 
estrategias destinados a promover la inclusión (A) (D). 

5. Saber diseñar programas de orientación 
profesional sobre diferentes contextos y 
destinatarios, desde la reflexión crítica y 
con criterios de calidad. 

- Diseñar, planificar y evaluar programas de orientación 
profesional, de acuerdo con las necesidades y criterios de 
calidad, para diferentes destinatarios y contextos (D). 

- Identificar, analizar y describir las principales dimensiones de 
intervención orientadora en el programa/servicio del centro de 
prácticas (D). 

- Aplicar técnicas de evaluación del programa/servicio del centro 
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de prácticas (D).  
6. Asesorar y orientar a las personas en los 

distintos momentos del proceso de 
orientación: en la construcción del proyecto 
profesional, en la planificación del itinerario 
de inserción, en la identificación de las 
oportunidades del entorno, y en el 
seguimiento a lo largo de dichos procesos. 

- Aplicar técnicas y estrategias destinadas a ayudar a facilitar el 
desarrollo profesional de los usuarios del servicio o programa, en 
los diversos momentos del proceso orientador: en la 
construcción del itinerario profesional, en la identificación de las 
oportunidades del entorno, y en el seguimiento a lo largo del 
proceso orientador  (C) (D). 

- Describir y analizar críticamente las técnicas y estrategias 
aplicadas, planteando propuestas de mejora para una 
orientación de calidad (C) (A). 

7. Utilizar el conocimiento sobre los 
procesos de transición, inserción e 
inclusión para lograr el cambio en la 
carrera y en el desarrollo personal de las 
personas orientadas. 

- Identificar y fundamentar las intervenciones orientadoras sobre 
personas en el ámbito laboral y profesional (D). 

- Identificar las teorías y modelos de intervención subyacentes a 
las prácticas orientadoras en el programa o servicio en el que 
tienen lugar las prácticas (D).  

- Plantear propuestas activas y transformadoras a partir del 
análisis de los problemas planteados en la intervención 
orientadora en referencia al contexto concreto de un 
programa/servicio (D) (A). 

- Aplicar técnicas específicas de orientación para la inserción 
laboral (D). 

8. Gestionar la información sobre los 
recursos y las estrategias para promover 
el desarrollo personal y profesional, 
mediante el uso de la TICs (inserción 
laboral, formación para el empleo, 
orientación, coordinación, etc.). 

- Describir el rol de la gestión de la información y de los recursos 
para la evaluación y el desarrollo de la carrera (D).  

- Elaborar una base de datos de recursos para el diagnóstico (D). 
- Elaborar una base de datos de recursos para la inserción laboral 

y la búsqueda de empleo (D). 
- Elaborar una base de datos de recursos para la formación y la 

actualización permanente del profesional de la orientación (D). 
9. Diseñar procesos de investigación e 

innnovación aplicando, con rigor 
científico, técnicas y procedimientos 
metodológicos destinados a la solución de 
problemas en el marco de la orientación 
profesional. 

- Identificar y reflexionar sobre los retos y temáticas concretas que 
deberían ser objeto de investigación en relación con el ámbito en 
el que se han realizado las prácticas  

- Aplicar técnicas de recogida de datos en el contexto de 
intervención orientadora 

 
10. Aplicar el principio de igualdad de 

oportunidades a las actividades de 
orientación profesional, y en ese marco, la 
perspectiva intercultural y la perspectiva 
de género. 

- Identificar la diversidad existente entre los destinatarios del 
servicio de orientación 

- Identificar los obstáculos y estereotipos asociados a la exclusión 
del mercado laboral que afectan a los usuarios del servicio o 
programa de orientación 

- Reflexionar y plantear propuestas e iniciativas conducentes a 
aplicar el principio de igualdad de oportunidades en un contexto 
concreto, adoptando las perspectivas de interculturalidad y de 
género.  

- Adoptar perspectivas de interculturalidad y de género en la 
aplicación del principio de igualdad de oportunidades 

      Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes    
 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso) 
 
La Fase I del Prácticum, de carácter teórico-práctico y a distancia, podrá cursarse de manera simultánea 
con los créditos obligatorios de primer cuatrimestre; mientras que la Fase II del Prácticum, de carácter 
presencial en el centro de prácticas, requerirá haber superado: 
- Los créditos obligatorios del Máster correspondientes al primer cuatrimestre: Diagnóstico en 

orientación profesional, Orientación para el desarrollo profesional y Orientación para la igualdad 
y la inclusión sociolaboral. 

- La Fase I del Prácticum. 
 

 
Asignatura 1 

Prácticum  
12 créditos ECTS 

 



Máster en Orientación Profesional 

Facultad de Educación. UNED. 

 

129 

 



Máster en Orientación Profesional 

Facultad de Educación. UNED. 

 

130 

 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 

con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Competencias Temporalización   
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 

G
en
er
al
es
 

Es
pe
cí
fic
as
 

H
or
as
 

C
ré
di
to
s 
EC
TS
 

To
ta
l d
e 
ho
ra
s 

y 
cr
éd
ito
s 

EC
TS
 

Trabajo con contenidos teórico-prácticos 

Lectura analítica de material impreso y de la bibliografía 
básica 

2-5 1-9-2-3 
 

10 0,4 

Visualización y audición material audiovisual 2-5 1-2-3-9 5 0,2 
Seminarios presenciales y/o virtuales  2-4-5  5 0,2 
Actividades de tutoría individual telefónica/virtual  2-4-5  5 0,2 
Participación en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 2-4-5  15 0,6 
Actividades prácticas de trabajo colaborativo: simulaciones, 
estudios de casos, etc.  

1-2-3-
4-5-7 

2-3-4-
5-6-7-
8-9-10 

20 0,8 

 
 

60 h. 
 
 

2,4 créd. 
ECTS 

Trabajo autónomo 

Plan inicial de prácticas 1-2 3-4-7 20 0,8 
Análisis de contenido 2-3-4-

5-7 
 3 0,12 

Análisis bibliográfico y documental 2-5  10 0,4 
Memoria de prácticas 1-2-3-

4-5-7 
 25 1 

Evaluación del prácticum 2-4 2-4-6 2 0,08 

60 h. 
 

2,4 créd. 
ECTS 

Actividades en el centro de trabajo 
Desarrollo, de acuerdo con los objetivos y contenidos de las 
asignaturas del master, de actividades específicas en un 
centro profesional colaborador. Cuaderno de campo y fichas 
de observación 

1-2-3-
4-5-6-7 

2-3-4-
5-6-7-
8-9-10 

180 6  
180 h. 
6 créd. 
ECTS 

 
Global 

1-2-3-
4-5-6-7 

1-2-3-
4-5-6-
7-8-9-
10 

  
300 h. 
12 cred 
ECTS 

 
La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que 
se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. 
 
La metodología estará basada en los siguientes elementos: 

8. Materiales de estudio: 
u. Guía de estudio y web 
v. Materiales audiovisuales  
w. Bibliografía, textos complementarios, documentación 

9. Participación y utilización de las distintas herramientas del Aula Virtual 
10. Prácticas presenciales / en línea: 

x. Prácticas en el centro de trabajo 
y. Interacción con el tutor colaborador del centro de trabajo 
z. Seminarios en línea 
aa. Interacción con el profesorado acerca de la realización de las actividades 

obligatorias  
11. Asignación de tutores: 

bb. Cada estudiante tendrá asignado: 
i. Un Tutor Académico miembro del Equipo Docente del Prácticum. 

ii. Un Profesional-Tutor en el centro de prácticas. 
cc. La Comisión del Prácticum coordinará y supervisará los convenios de 

colaboración para la realización de las prácticas, y asimismo, realizará un 
seguimiento de los alumnos en coordinación con los centros de prácticas, velando 
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por la calidad de los procesos. 
12. Tutorías en línea y telefónica: 

dd. Participación e interacción en los foros moderados del curso virtual (grupal) 
ee. Comunicación e interacción con el profesorado vía correo electrónico (individual) 
ff. Comunicación e interacción con el profesorado vía telefónica (individual) 

13. Evaluación continua y sumativa: 
gg. Actividades prácticas obligatorias de evaluación continua 
hh. Plan inicial de prácticas (PIP) 
ii. Fichas de observación y diario de campo 
jj. Informe final de prácticas 
kk. Cuestionario de satisfacción 
ll. Interacción con el profesorado acerca de los ejercicios de autoevaluación y de los 

procesos relacionados con la evaluación. 
14. Trabajo en grupo: 

mm. Actividades de trabajo colaborativo en línea 
15. Trabajo individual: 

nn. Lectura analítica de bibliografía 
oo. Realización de las actividades de aprendizaje propuestas: 

i. Casos prácticos de resolución en línea 
ii. Búsqueda y exploración de fuentes de información 

iii. Reflexión y elaboración de respuestas 
16. Material para el profesional-tutor del centro de prácticas 

pp. Guía informativa del Profesional-Tutor del centro de prácticas 
  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 

La evaluación de los aprendizajes contará con la utilización de procedimientos de evaluación continua y 
de evaluación sumativa. 
 
Como procedimientos de evaluación continua se utilizará:  

- Seguimiento e intercambio de información continua, periódica y sistematizada entre el tutor 
académico de la UNED y el profesional-tutor del centro de prácticas sobre la actividad de cada 
alumno. 

- Calificación de las actividades en línea, individuales y grupales. 
- Calificación de los casos prácticos trabajados en línea.  

 
Como procedimientos de evaluación sumativa se utilizará: 

- Calificación del Plan Inicial de Prácticas (PIP). 
- Calificación de la Memoria de Prácticas. 
- Valoración del profesional-tutor del centro de prácticas sobre la actividad desarrollada por el/la 

estudiante. 
- Integración ponderada de los distintos elementos de evaluación continua y sumativa. 

 
Asimismo, se realizará una evaluación del proceso de enseñanza destinado a la mejora del programa de 
la materia, mediante 

- Reunión de la Comisión de Calidad del Programa para evaluar los informes de los docentes 
responsables de prácticas y de los profesionales tutores de prácticas con el fin de elaborar  y 
canalizar propuestas de mejora.   

- Análisis del Cuestionario de satisfacción del estudiante 
- Análisis del Cuestionario de satisfacción del profesional tutor del centro de prácticas 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia 

 
� Técnicas e instrumentos de evaluación en orientación profesional 
� Perfil competencial y funcional del orientador profesional 
� Análisis DAFO (Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y obstáculos 
� Técnicas observacionales 

 
Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia  
 
TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) 
 

Número de créditos ECTS:  
 
6 créditos  
 
 

Unidad temporal:  
 
Cuatrimestral: 2º cuatrimestre 

Carácter:  
 
Obligatorio 
 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHO MÓDULO 

 
Competencias genéricas Resultados de aprendizaje 

3. Gestionar y planificar la actividad 
profesional 

- Ser capaz de organizar y gestionar eficazmente su Trabajo de 
Fin de Máster 

 
4. Desarrollar procesos cognitivos 

superiores 
- Analizar los problemas planteados y reflexionar acerca de la 

temática objeto del TFM  
- Recoger, analizar y utilizar la información 
 

5. Gestionar procesos de mejora, calidad e 
innovación 

- Emitir juicios desde la reflexión sobre la temática objeto del TFM 
 

6. Comunicarse de forma oral y escrita en 
todas las dimensiones de su actividad 
profesional con todo tipo de 
interlocutores 

- Elaborar y presentar de forma escrita el TFM 
- Elaborar y presentar de forma oral el TFM 
- Argumentar oralmente y debatir acerca de la temática objeto del 

TFM  
7. Utilizar de forma eficaz y sostenible las 

herramientas, informaciones y recursos 
de la sociedad del conocimiento 

- Utilizar diversas herramientas informáticas en el contexto  de 
realización de TFM 

 
8. Trabajar en equipo - Participar de forma colaborativa en un grupo de trabajo en el 

diseño y realización del TFM 
9. Desarrollar actitudes éticas de acuerdo 

con los principios deontológicos y el 
compromiso social 

- Incorporara explícitamente los contenidos del código ético 
profesional en los planteamientos desarrollados en el marco del 
TFM 

       Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes    
 

Competencias específicas Resultados de aprendizaje 
1. Conocer e identificar las bases teórico-

conceptuales y los desarrollos que 
sustentan la intervención orientadora 
sobre personas jóvenes y adultas en el 
ámbito laboral y profesional. 

- Fundamentar teóricamente los planteamientos de intervención 
orientadora en relación con las transiciones, la inserción y el 
desarrollo profesional de las personas  en el marco de TFM (C). 

 

2. Saber diagnosticar en las distintas 
situaciones relacionadas con la 
orientación profesional. 

- Aplicar la metodología del conocimiento diagnóstico en el  
contexto de realización del TFM (D). 

 
3. Conocer y evaluar el entorno 

sociolaboral y el mercado de trabajo, 
sus características, mecanismos de 
funcionamiento, recursos y 
oportunidades. 

- Analizar y evaluar el entorno social  sus características y 
problemática en el marco del TFM, aplicando técnicas 
específicas (D). 

         

4. Identificar y evaluar las situaciones y 
factores de riesgo de exclusión del 
mercado de trabajo entre personas y 
grupos, así como los recursos para 
favorecer la inclusión. 

- Identificar y evaluar, en su caso,  las situaciones y factores de 
riesgo de exclusión sociolaboral y los recursos para favorecer la 
inclusión (D). 

- Plantear propuestas de mejora acerca de los recursos y 
estrategias destinados a promover la inclusión en el marco del 
TFM (A). 

5. Saber diseñar programas de 
orientación profesional sobre 
diferentes contextos y destinatarios, de 
acuerdo con las necesidades y con 
criterios de calidad. 

- Diseñar, planificar y evaluar, en su caso, acciones de orientación 
profesional, de acuerdo con las necesidades y criterios de 
calidad, para unos destinatarios y contexto concretos (D). 

- Aplicar técnicas de investigación evaluativa en el marco del TFM 
(D).  
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6. Asesorar y orientar a las personas en 
los distintos momentos del proceso de 
orientación: en la construcción del 
proyecto profesional, en la planificación 
del itinerario de inserción, en la 
identificación de las oportunidades del 
entorno, y en el seguimiento a lo largo 
de dichos procesos. 

- Aplicar técnicas y estrategias de asesoramiento y orientación, en 
su caso, en el contexto de realización del TFM (D). 

- Describir y analizar críticamente las técnicas y estrategias 
aplicadas, planteando propuestas de mejora para una 
orientación de calidad (A). 

7. Utilizar el conocimiento sobre los 
procesos de transición, inserción e 
inclusión para lograr el cambio en la 
carrera y en el desarrollo personal de 
las personas orientadas. 

- Plantear propuestas activas y transformadoras a partir del 
análisis de los problemas planteados (A). 

- Aplicar , seleccionar o diseñar técnicas específicas para ayudar a 
las personas en su inserción laboral (D). 

 
9. Gestionar la información sobre los 

recursos y las estrategias para promover 
el desarrollo personal y profesional, 
mediante el uso de la TICs (inserción 
laboral, formación para el empleo, 
orientación, coordinación, etc.). 

- Realizar búsquedas bibliográficas y documentales e identificar 
investigaciones relevantes y actuales sobre la temática tratada 
en el TFM (D). 

- Explorar recursos relevantes para la intervención en relación con 
la temática tratada en el TFM (D). 

 
10. Diseñar procesos de investigación e 

innovación aplicando, con rigor 
científico, técnicas y procedimientos 
metodológicos destinados a la solución 
de problemas en el marco de la 
orientación profesional. 

- Aplicar técnicas y metodologías de investigación adecuadas a 
los objetivos del TFM (D). 

- Identificar y reflexionar sobre los retos y requerimientos de 
innovación que deberían ser objeto de investigación en relación 
con la temática concreta trabaja en el TFM (A). 

- Elaborar el informe escrito del TFM, cumpliendo los requisitos 
científicos y formales (C) (D). 

- Comunicar de forma oral los resultados del proceso investigador 
aplicado en el TFM (D). 

11. Aplicar el principio de igualdad de 
oportunidades a las actividades de 
orientación profesional, y en ese marco, 
la perspectiva intercultural y la 
perspectiva de género. 

 

- Reflexionar y plantear propuestas e iniciativas conducentes a 
aplicar el principio de igualdad de oportunidades en un contexto 
concreto, adoptando las perspectivas de interculturalidad y de 
género (A) (D).  

 

       Tipos de resultados: (C) = Conocimientos / (D) = Destrezas / (A) = Actitudes    
 
 
 

Requisitos previos (en su caso) 
 

Para cursar el Trabajo de Fin de Máster, para cursarlo será un requisito imprescindible el haberse 
matriculado en todas las asignaturas necesarias para superar el Máster. Éste será evaluado una vez 
que se tenga constancia de que el estudiante ha superado las evaluaciones previstas en las restantes 
materias del Plan de Estudios. 
 
 

 
Asignatura 1 

Trabajo de Fin de Máster 
6 créditos ECTS 
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 
 

Competencias Temporalización 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 

G
en
er
al
es
 

Es
pe
cí
fic
as
 

H
or
as
 

C
ré
di
to
s 
EC
TS
 

To
ta
l d
e 
ho
ra
s 

y 
cr
éd
ito
s 

EC
TS
 

Lectura analítica del material impreso y de la bibliografía 
básica 

2-5 1-2-3-9 20 0,8 

Elaboración del esquema inicial del TFM 1-2-(6) 2-3-(4)-
5-7-8-9 

10 0,4 

Exploración y análisis de recursos y fuentes bibliográficas 2-5 3-8 20 0,8 
Elaboración del TFM 1-2-3-

(4)-5-
(6)-7 

1-2-3-
4-5-(6)-
7-8-9-
10 

75 3 

Preparación de la presentación y defensa del TFM 2-4-(6)  10 0,4 
Participación en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 2-4-5  5 0,2 
Actividades de tutoría individual telefónica/virtual 1-2-3-

4-5-6-7 
 10 0,4 

150 h. 
 

6 créd. 

 (*) La puesta en práctica de las competencias entre paréntesis dependerá del tipo de TFM. 
 
La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que 
se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. 
 
La metodología estará basada en los siguientes elementos: 

22. Materiales de estudio: 
a. Guía de estudio y web 
b. Materiales audiovisuales  
c. Bibliografía, textos complementarios, documentación 

23. Participación y utilización de las distintas herramientas del Aula Virtual 
a. Seminarios en línea 
b. Interacción con el/la tutor/a acerca de la realización del TFM  
c. Interacción con el grupo de trabajo (en caso de trabajo grupal) 

24. Asignación de tutor/a: 
a. A cada estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, cuya función 

consistirá en orientar al estudiante durante la realización del trabajo, supervisarlo 
y velar por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de este/a 
Tutor/a tendrá lugar al menos cuatro meses antes de la finalización del plazo de 
presentación de los TFM. 

b. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de 
especialización en relación con la temática de cada TFM. 

c. La Comisión del Máster coordinará y supervisará el proceso de realización de los 
Trabajo de Fin de Máster, velando por la calidad, la adecuación a los créditos 
ECTS establecidos y la homogeneidad en el nivel de exigencia aplicado en la 
evaluación a los estudiantes. 

25. Tutorías en línea y telefónica: 
a. Interacción con el/la Tutor/a del TFM   
b. Participación e interacción en los foros moderados del curso virtual (grupal) 
c. Comunicación e interacción con el profesorado vía correo electrónico (individual) 
d. Comunicación e interacción con el profesorado vía telefónica (individual) 

26. Evaluación continua y sumativa: 
a. Actividades prácticas dirigidas por el/la Tutor/a 
b. Interacción con el profesorado acerca de las actividades de desarrollo del trabajo. 
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a. Lectura analítica de bibliografía 
b. Búsqueda y exploración de fuentes y recursos 
c. Obtención de información relevante 
d. Planificación y elaboración del trabajo 
e. Redacción del informe final 
f. Preparación y defensa del TFM 

 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 

- El TFM será evaluado por la Comisión Evaluadora del Máster. Una vez obtenido el visto bueno 
por parte del Tutor/a, el estudiante remitirá su Trabajo a la Comisión y lo defenderá ante dicha 
Comisión en el acto público organizado al efecto, mediante la exposición de su contenido y 
contestando a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de la Comisión 
Evaluadora.  

- El lugar, día y hora fijados para la defensa de su Trabajo, será notificado a cada estudiante al 
menos con 15 días de antelación a la fecha señalada para la defensa. 

- La Comisión estará compuesta por tres profesores del Máster o de otros Másteres de la UNED, 
uno de los cuales será el Tutor/a asignado. 

- 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). 

La Comisión Evaluadora podrá proponer en acta separada la concesión motivada de la mención 
de “Matrícula de Honor” a los TFM que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9, 
teniendo en cuenta, en caso necesaro, el expediente global del estudiante. El número de estas 
menciones no podrá exceder del 5% de los estudiantes matriculados en esta materia, salvo que 
el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola MH. 
Si el resultado de la calificación fuera Suspenso, la Comisión Evaluadora hará llegar al 
estudiante las recomendaciones que considere oportunas.  

- 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. 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia 

 
El Trabajo Fin de Máster supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o 
estudio, en el que se apliquen y desarrollen los conocimientos adquiridos en el seno del Máster. Podrá 
consistir en: 

o Diseñar un proyecto de intervención orientadora a partir del análisis de una problemática, 
la definición de unos objetivos y el análisis de un contexto dado, aplicando la metodología 
de investigación evaluativa. 

o Diseñar un proyecto de investigación o estudio sobre una temática directamente 
relacionada con los contenidos estudiados en las materias del Máster. 

 
Comentarios adicionales 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 

 
 
Para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la formación del estudiante, 
el Máster cuenta con los siguientes recursos humanos: 
 

Personal académico 
 

Personal colaborador 
de prácticas 

Personal de apoyo 
 

- Profesorado académico 
- Coordinadores 
- Tutores, TAR 
- Tutores de prácticas 
 

- Tutores 
colaboradores de 
prácticas en centros 
de trabajo 

- Personal de 
administración y 
servicios (PAS) 
 

 

 
 
 
6.1.1. Personal académico  
 
 

6.1.1.1. Profesorado académico 
 
En los cuadros que siguen a continuación, se recoge la información referida a los 
perfiles de experiencia del equipo docente del Máster. 
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A) NIVELACIÓN Y ADAPTACIÓN 
 
 

Materias  
 

Equipos Docentes 
 

Categoría Universidad Facultad 
Experiencia 
docente 

universitaria 

Experiencia 
investigadora 

 

Diagnóstico en Educación   
� María Luisa Dueñas Buey 
� Piedad Granados García-Tenorio 

TU 
TU 

UNED 
UNED 

Educación 
Educación 

19 a. 
17 a. 

20 a. 
18 a. 

 
Bases conceptuales y 
contextuales de la orientación   

� José Rafael Guillamón Fernández 
� Consuelo Velaz de Medrano  
� Juan Carlos Pérez González  

TU 
TU 
A 

UNED 
UNED 
UNED 

Educación 
Educación 
Educación 

24 a. 
15 a. 
4 a. 

24 a. 
20 a. 
9 a. 

Intervención socioeducativa para 
la prevención de la exclusión 
social 

� Nuria Manzano Soto 
� Marifé Sánchez García 

TU 
CD 

UNED 
UNED 
 

Educación 
Educación 
 

9 a. 
13 a. 

13 a. 
14 a. 

Sistemas educativos comparados 
 

� María José García Ruiz 
� Elisa Gavari Starkie 

TU 
AD 

UNED 
UNED 
 

Educación 
Educación 
 

15 a. 
8 a. 

15 a. 
14 a. 
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B) MÁSTER 
 
 

Materias  
 

Equipos Docentes 
 

Categoría Universidad Facultad 
Experiencia 
docente 

universitaria 

Experiencia 
investigadora 

 

Diagnóstico y orientación 
profesional   

 

� Daniel Anaya Nieto 
� Marifé Sánchez García  
� Nuria Manzano Soto 
� Piedad Granados García-Tenorio 

TU 
TU 
CD 
TU 

UNED 
   UNED 

UNED 
UNED   

Educación 
Educación 
Educación 
Educación 

24 a. 
13 a. 
10 a. 
17 a. 

26 a. 
16 a. 
15 a. 
18 a. 

Estrategias y recursos para la 
orientación profesional 

 

� Beatriz Álvarez González  
� José Antonio Díaz Martínez 
� María Teresa Padilla Carmona  
� Marifé Sánchez García  
� Marta Solórzano García 
� Magdalena Suárez Ortega  
� José Rafael Guillamón Fernández 

TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
AD 
TU 

UNED 
UNED 
Sevilla 
UNED 
UNED 
Sevilla 
UNED 

Educación 
Polít. y Sociol. 

Educación 
Educación 

Econ. y Empres. 
Educación 
Educación 

13 a. 
20 a. 
14 a. 
13 a. 
14 a. 
9 a. 
24 a. 

16 a. 
25 a. 
17 a. 
16 a. 
13 a. 
11 a. 
24 a. 

Orientación para la inclusión 
sociolaboral 

 

� Beatriz Malik Liévano  
� Pilar Ibáñez López 
� María José Mudarra Sánchez 
� Consuelo Velaz de Medrano  

TU 
TU 
A  

TU 

UNED 
UNED 
UNED 
UNED 

Educación 
Educación 
Educación 
Educación 

14 a. 
32 a. 
3 a.  
15 a 

17 a. 
32 a. 
9 a. 
20 a 

Prácticum 
 

� María Peregrina Senra Varela 
� Pilar Ibáñez López 
� Beatriz Malik Liévano 
� Daniel Anaya Nieto 
� Marifé Sánchez García  
� Beatriz Álvarez González  
� Nuria Manzano Soto  
� María José Mudarra Sánchez 

AS 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
CD 
A 

UNED 
UNED 
UNED 
UNED 
UNED 
UNED 
UNED 
UNED 

Educación 
Educación 
Educación 
Educación 
Educación 
Educación 
Educación 
Educación 

12 a. 
32 a. 
14 a. 
24 a. 
13 a. 
13 a. 
10 a. 
3 a. 

20 a. 
32 a. 
17 a. 
26 a. 
16 a. 
16 a. 
15 a. 
9 a. 

Trabajo de Fin de Máster       

� María Peregrina Senra Varela 
� Pilar Ibáñez López 
� Daniel Anaya Nieto 
� Beatriz Álvarez González  
� Marifé Sánchez García  
� Beatriz Malik Liévano  
� Nuria Manzano Soto 

AS 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
CD 

UNED 
UNED 
UNED 
UNED 
UNED 
UNED 
UNED 

Educación 
Educación 
Educación 
Educación 
Educación 
Educación 
Educación 

12 a. 
32 a. 
24 a. 
13 a. 
13 a. 
14 a. 
10 a. 

20 a. 
32 a. 
26 a. 
16 a. 
16 a. 
17 a. 
15 a. 
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� María José Mudarra Sánchez 
� Magdalena Suárez Ortega  
� María Teresa Padilla Carmona  

A 
AD 
TU 

UNED 
Sevilla 
Sevilla 

Educación 
Educación 
Educación 

3 a. 
9 a. 
14 a. 

9 a. 
11 a. 
17 a. 

Categorías:  TU = Titular de Universidad / CD = Contratado Doctor / AD = Ayudante Doctor / A = Ayudante 
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Todo el profesorado académico del Máster tiene el título de Doctor y una alta 
especialización y experiencia en los contenidos que imparte dentro del Máster. En todos 
los casos, cuentan con amplia experiencia profesional docente e investigadora en sus 
ámbitos de conocimiento.  
 
A continuación, se exponen las características del profesorado académico que integra 
equipos docentes: 
 
� Formación académica: 

o Doctores: 100%. 
 

� Categorías académicas:  
o Titulares de Universidad (funcionarios): 73% (11 profesores/as). 
o Contratados: 27% (4 profesores/as). 

 
� Experiencia docente:  

o El 87% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente en el 
campo de la educación y la orientación. 

o El profesorado funcionario, suma 33 quinquenios de docencia. 
o Todo el profesorado tiene experiencia en educación superior a distancia, y 

el 95% ha desarrollado su carrera docente en esta modalidad de enseñanza. 
o Todos ellos han publicado libros y materiales didácticos. 

 
� Experiencia investigadora y acreditación de tramos de investigación reconocidos: 

o El 93% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia investigadora 
en el campo del diagnóstico y la orientación educativa y profesional. Y el 
7% restante tiene una experiencia investigadora de entre 5 y 10 años. 

o La antigüedad media desde la obtención del título de Doctor es de 13,5 años. 
o El profesorado funcionario, suma 20 sexenios de investigación.  
o Todo el profesorado del Máster ha participado en proyectos de 

investigación subvencionados, tanto nacionales como internacionales. 
Entre ellos, el 85% ha sido director/a de algún proyecto. 

 
� Experiencia profesional diferente de la docente e investigadora:  

Todo el profesorado tiene alguna experiencia profesional diferente de la docente 
universitaria. De ellos: 
o 5 profesores han dirigido o participado en el equipo directivo de algún centro 

o servicio de orientación. 
 

� Instituciones de procedencia de los integrantes de los equipos docentes: 
El equipo docente del Máster estará integrado por profesorado procedente de las 
siguientes instituciones:  
o Facultad de Educación de la UNED. Departamento de Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación (Orientación Educativa, 
Diagnóstico e Intervención Psicopedagógica) -MIDE-II (OEDIP)-: 73%  
(11 profesores/as). Cabe remarcar que este Departamento ha obtenido 
posiciones muy relevantes en los procesos de evaluación (sobre 75 
departamentos) efectuados por la UNED en el marco de su Contrato-
Programa: 
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� Convocatoria 2006/07: Primera posición (según indicadores 
objetivos) y segunda posición (según combinación de indicadores 
objetivos y de indicador de autoevaluación). 

� Convocatoria 2007/08: Tercera posición (según indicadores 
objetivos). 

o Facultad de Políticas y Sociología de la UNED: 7% (1 profesor). 
o Facultad de Económicas y Empresariales de la UNED: 7% (1 profesora). 
o Facultad de Educación. Universidad de Sevilla: 13% (2 profesoras). 

 
- Dedicación del personal académico: 

o Todo el profesorado tiene una dedicación a tiempo completo, y tendrá una  
dedicación parcial al Máster. 

 
 
6.1.1.2. Coordinadores 
 
El Máster contará para su gestión con: 
 
- La Comisión del Máster. 
- Coordinador/a del Máster. 
- Coordinadores/as de Materia. 
- Coordinador/a de Orientación al Estudiante. 
 
Las funciones de estas figuras se recogen en el epígrafe 6.1.1.2. 
 
 
6.1.1.3. Tutores de prácticas 
 
Los Tutores Académicos serán profesores que integran el equipo docente de la materia 
de Prácticum. 
 
 
6.1.1.4. Profesorado tutor en Centros Asociados 
 
En aquellos Centros en los que exista un cierto número de estudiantes, y de acuerdo con 
la dirección de dichos Centros, podrán incorporarse profesores tutores doctores con 
docencia e investigación en los ámbitos de especialización del Máster. 
 
 
6.1.1.5. Tutor de Apoyo en Red (TAR) 
 
El Máster contará con un Tutor de Apoyo en Red, cuya función es proporcionar al 
estudiante el apoyo tecnológico necesario para la utilización óptima de los recursos 
tecnológicos: plataforma virtual, foros virtuales, etc. 
 
 
6.1.2. Otros recursos humanos disponibles 
 
En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como audiovisuales 
(programación radiofónica, seminarios en línea, etc.), se contará con la colaboración de 
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diversos profesionales e investigadores especialistas en determinados temas tratados en 
el Máster. 
 
6.1.2.1. Personal de Administración y Servicios 
 
El Personal de Administración y Servicios vinculado a las estructuras administrativas y 
servicios de la UNED, desarrollará tareas de distinta naturaleza: 
 
- Gestión administrativa: 

o Personal de Administración de la Facultad de Educación 
o Personal de los Centros Asociados 

- Apoyo especializado: 
o Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) 
o Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad 

(UNIDIS) 
 
6.1.2.2. Profesionales-tutores colaboradores de prácticas en centros de trabajo 
 
Para completar la tutorización de las prácticas externas, el Máster dispondrá de 
profesores colaboradores de prácticas en los centros de trabajo donde los estudiantes 
realicen sus prácticas, merced a los convenios firmados al efecto. 
 
Esta figura, en coordinación con el Profesor Tutor de Prácticas que tiene asignado el 
estudiante, realizará un seguimiento y supervisión de las prácticas. Para ello, recibirá 
una Guía elaborada por el equipo docente para llevar a cabo su labor. 
 
Todos ellos serán profesionales que ejercen diversas tareas relacionadas con los 
contenidos de Máster, y que apoyarán al estudiante en su aprendizaje práctico y en el 
desarrollo de sus competencias profesionales y que colaborarán con el Profesor Tutor de 
Prácticas para conseguir el óptimo desarrollo de dichas prácticas externas.  
 
 
 
 
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 

 
 
 
MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES 
 
Modelo metodológico de la UNED: Modalidad de enseñanza a distancia: Conjunto de 
medios de apoyo para favorecer el aprendizaje autónomo. 
 
Todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la modalidad de enseñanza a 
distancia. La  UNED pone a disposición del estudiante un conjunto de medios y 
recursos que facilitan el desarrollo de un aprendizaje autónomo. 
 
 
7.1.1. Infraestructuras de la Universidad 
 
Las infraestructuras de la Universidad están integradas por la Sede Central radicada en 
Madrid  y una red de 61 Centros Asociados distribuidos por  el territorio nacional junto 
con 13 centros de apoyo en el extranjero. A estos 61 Centros están vinculadas más de 
110 Aulas que ofrecen a los estudiantes de la zona acceso a aulas informáticas y 
sesiones de tutoría a través de Videoconferencia. 
 
7.1.1.1. Sede Central  
 
Esta integrada por los Servicios Centrales y 11 Facultades y Escuelas. En los Servicios 
Centrales están integrados una serie de servicios relacionados con la producción de 
medios y servicios de apoyo al estudiante entre los que destacan: 
 
- CEMIN (Centro de producción de materiales impresos) responsable de la 

producción y edición de materiales didácticos,  
- CEMAV (Centro de Producción de Medios audiovisuales) responsable de la 

producción de medios audiovisuales, producción de radio, TV educativa y Vídeo 
educativo. 

- IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) responsable de la 
evaluación de los materiales. 

- USO-PC: Encargada de la producción de contenidos multimedia, gestión y 
mantenimiento de cursos virtuales. 

- Innova: Responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma que da soporte 
a los cursos virtuales. 

- CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a la infraestructura informática 
de la UNED y mantiene la red de videoconferencia de la Universidad. 
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- Biblioteca Central de la Universidad: que tiene entre sus funciones el apoyo a la 
docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros Asociados. 

- COIE (Centro de Orientación, información  y empleo): Facilita a los estudiantes 
servicios de orientación para su incorporación a la Universidad, así como 
orientación para el empleo. Dispone de banco de prácticas y bolsa de empleo.  

- Librería virtual: Facilita la adquisición a través de Internet de todos los materiales 
recomendados en cada una de las asignaturas. 

 
7.1.1.2. Red de Centros Asociados 
 
La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros 
institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del modelo 
de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de tutoría y tienen 
acceso a  los siguientes recursos de apoyo al aprendizaje. 
 
Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 
 

- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 
- Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo 
permiten 
- Tutorías en línea 
- Aulas de informática. 
- Bibliotecas 
- Laboratorios 
- Salas de Videoconferencia 
- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas) 
- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del  COIE. 
- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 
- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un 
sistema de valija virtual. 

 
En el anexo I se incluye cuadro resumen con las infraestructuras de los Centros 
Asociados. 
 
7.1.1.3. Centros de apoyo en el extranjero 
 
 La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, Bruselas, 
Frankfurt, Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, Bata y 
Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la matricula, acceso a  
servicios telemáticos y realización de pruebas presenciales.  
 
La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes en su 
proceso de matricula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, Colonia y 
Nueva York. 
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7.1.1.4. Infraestructura Informática de comunicaciones 
 
La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros 
Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones entre equipos 
docentes, profesores tutores y estudiantes.  
 
El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas para 
la web y un servidor de 16 procesadores para la  base de datos de expediente de 
alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web externo. El sistema 
dispone de atención de 24 horas 7 días por semana. 
 
 
MEDIOS DE APOYO AL ESTUDIO A DISTANCIA 
 
 
7.1.2. Materiales impresos 
 
Los  materiales impresos diseñados para el aprendizaje a distancia constituyen uno de 
los elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales están diseñados 
para fomentar el aprendizaje autónomo. Una buena parte de las asignaturas cuentan con 
material diseñado por la UNED. El resto utilizan textos existentes en el mercado que 
son complementados con Guías didácticas elaboradas por los equipos docentes de la 
UNED y que complementan los elementos pedagógicos necesarios para el estudio a 
distancia.  
 
La UNED produce los siguientes tipos de materiales impresos.  
 

• Unidades didácticas: 
o Material básico, que recoge el contenido del programa de la asignatura 

de enseñanza reglada. 
o Adecuada a la metodología de enseñanza a distancia. 

• Guías didácticas: 
o Publicación que recoge información sobre las asignaturas, equipo 

docente y orientaciones metodológicas que facilitan el estudio a 
distancia. Contienen la definición de los resultados de aprendizaje, 
cronograma o plan de trabajo de la asignatura, orientaciones para el 
estudio, pruebas de autoevaluación, lecturas recomendadas. 

o A disposición de los alumnos también en los cursos virtuales. 
• Guía del tutor: Contiene los elementos necesarios para la orientación y la 

coordinación de la acción tutorial. 
o Incorpora plan de trabajo 
o Orientaciones para el desarrollo de actividades prácticas. 
o Criterios para la evaluación contínua. 

• Cuadernos de actividades y Pruebas de Evaluación a Distancia. 
o Están orientadas al desarrollo de habilidades y destrezas 
o Contienen ejercicios prácticos y actividades de aprendizaje. 
o A disposición de los alumnos en los cursos virtuales. 

• Addendas: 
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o Publicación de extensión variable, que sirve de complemento, apoyo o 
actualización de un texto ya editado y básico de los contenidos de una 
asignatura reglada. 

• Libros de prácticas y problemas: 
o Material enfocado a la realización de prácticas y ejercicios de una 

asignatura de enseñanzas regladas. 
• Cuadernos de la UNED: 

o Colección seriada o numerada.  
o Se utilizan como material recomendado o de apoyo. 

 
• Estudios de la UNED: 

o Se encuadran las monografías especializadas en cualquier ámbito de 
conocimiento 

 
7.1.3. Servicio de evaluación de materiales  
 
Todas las Guías Didáctica, obligatorias en todas las asignaturas son sometidas a una 
evaluación por parte del IUED. Con ello se garantiza que el estudiante dispone de todos 
los elementos necesarios para favorecer un aprendizaje autónomo. 
 
Los materiales recomendados (Unidades Didácticas, etc.) en las diferentes asignaturas 
especialmente los editados por la UNED son sometidos a una evaluación metodológica 
por parte del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Para ello se han 
elaborado una serie de protocolos de evaluación, disponibles en la web, que permiten 
sugerir a los autores propuestas de mejora. 
 
 
7.1.4. Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados 
 
La Biblioteca Central está compuesta por: 
 

o 1 Biblioteca Central 
o 2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías   
o 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de Educación a 

Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM). 
 
Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca 
integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados y 
está integrado por las siguientes colecciones: 
 
Materiales impresos: 
 
� Monografías  411.062 
� Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 cerradas) 
� Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada nacional e 

internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le Monde, Time, Nouvel 
Observateur, The Economist, News WeeK) 

� Tesis  y memorias de investigación 3.700 
 
Recursos electrónicos: 
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Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección de recursos 
electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y revistas de las más 
importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, 
Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las cuales 33 son suscripciones en curso, muchas de 
ellas también a texto completo.  
 
Mediateca con material audiovisual: 
 

o Vídeos y DVDs:  5.284 
o CDs de música y educativos:  4.975                                                        
o Casetes: 6.035 
o Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, etc.  

 
Servicios que presta la biblioteca 
 

� Acceso web  al Catálogo (OPAC) 
 

El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de prestaciones y 
servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede consultar ficha de usuario, 
renovar préstamos, reservar documentos, hacer solicitudes de compra o de búsquedas 
bibliográficas, sugerencias, todo con interfaces sencillas y formularios electrónicos.  
 
Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 

o Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas 
o Búsqueda simple: por autor, titulo materia, por todos los campos, por título de 

revista  
o Búsqueda avanzada con operadores booleanos 
o Búsqueda de recursos electrónicos 

o Búsqueda de material audiovisual 
o Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las 

titulaciones 
o Consulta de las nuevas adquisiciones 
o Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN) 
o Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés) 

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc. 

� Servicios de la biblioteca 

También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece la biblioteca, 
presenciales y a distancia: 

 
Obtención de documentos 
 

o Préstamo, renovaciones y reservas 
o Préstamo interbibliotecario 
o Desideratas 
o Reprografía  
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Apoyo a la docencia y la investigación  
 

o Servicio de referencia en línea  
o Solicitud de búsqueda bibliográfica 
o Apoyo a la docencia en la incorporación de recursos de la biblioteca en sus 

cursos virtuales 
o Gestores bibliográficos: Refworks, Endnote 
o Salas de investigadores 
o Solicitud de sesiones de formación a la carta 
o Guías de investigación por materias (guías temáticas)  
o Guías de uso de las bases de datos electrónicas 
o Guías rápidas varias: del catálogo, de bases de datos, de revistas electrónicas, 

de la página web, del pasaporte Madroño, de Refworks, del catálogo colectivo 
de REBIUN, de ordenación de fondos, de la Sección de Referencia, del 
servicio de préstamo interbibliotecario, sobre open access, de e-Spacio 
(repositorio institucional), de e-Ciencia (repositorio de la CM), de 
RECOLECTA (portal de repositorios universitarios españoles), etc. 

 
Apoyo a los estudiantes 
 

o Guías de uso de las Bibliotecas de la sede Central (estudiantes de 1º y 2º ciclo) 
o Guías de uso del catálogo 
o Guía para buscar documentos, revistas o audiovisuales 
o Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones con enlaces 

al catálogo 
o Exámenes y soluciones 
o Tutoriales en habilidades informacionales 
o ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del EEES) 
o Enlace a la librería virtual de la UNED 

 
Servicios de apoyo al aprendizaje:  
 

o Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo documental 
está en libre acceso en todas las bibliotecas. 

o Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de trabajos  
o Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca  
o Salas de trabajo en grupo 
o Fotocopiadoras en régimen de autoservicio 
o Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad) 
o Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes 
o Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc.  
o Enlace al Club de lectura de la UNED 

  
Formación de usuarios: presencial y a distancia: 
 

o Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y servicios: 
“Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el año. 
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o Sesiones programadas de formación en el uso de los principales recursos de 
información, especialmente bases de datos, revistas electrónicas y el catálogo de 
la biblioteca. 

o Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de usuarios tienen la 
posibilidad de solicitar sesiones de formación relacionadas con un tema 
específico o un recurso concreto (por ejemplo, funcionamiento de una base de 
datos determinada). Existe un formulario electrónico de solicitud.  

 
Además de estas sesiones presenciales, existe el enlace a la página "guías, ayudas, etc." 
donde se encuentran los tutoriales en línea. 
 
 
7.1.4.1. Repositorio de materiales en línea 
 
La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo digital 
llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio institucional es un servicio que 
la Universidad ofrece a la comunidad universitaria para guardar, organizar y gestionar los 
contenidos digitales resultantes de su actividad científica y académica, de manera que 
puedan ser buscados, recuperados y reutilizados más fácilmente.  
 
La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con otras 
bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes  y conorcios: 
 

- Consorcio Madroño. 
- REBIUM 
- DIALNET 
- DOCUMAT 

 
La red de bibliotecas de los Centros cuenta con 67 bibliotecas.  

 
 
7.1.5. Medios audiovisuales 
 
El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha potenciado 
las actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del EEES mediante los 
siguientes servicios 
 

• Videoclases y audioclases 
o Servicio de grabación de audio o vídeo al profesorado para tratar 

aspectos monográficos de sus asignaturas y cuyo destino principal es 
Internet, bien a través de TeleUNED o bien para su incorporación en 
cursos virtuales, OCW, etc. 

 
• Material audiovisual 

o Bajo convocatorias específicas o como anexo a otros materiales 
didácticos impresos, el CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo. 

o La solicitud de estos servicios debe hacerse al amparo de las 
convocatorias publicadas en el BICI y previo informe favorable sobre 
requerimientos técnicos, presupuestarios, etc. 
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• Radio educativa 
o Producción y realización de once horas semanales de radio –que se emite 

por Radio 3-RNE- y redifundida en podcast por RTVE.es, varios 
satélites, emisiones locales y TeleUNED Canal IP. 

o Se puede consultar la guía completa de programación en 
http://www.teleuned.com. 

• Televisión educativa 
o Producción y realización de una hora semanal de televisión –que se 

emite por La 2-RTVE y Canal Internacional-RTVE- y que también es 
redifundida por los socios de la Asociación de Televisión Educativa 
Iberoamericana, satélites en Europa, televisiones locales y municipales, 
canales temáticos en TDT, etc. 

o La programación de televisión educativa trata dos temas semanales de 
unos 25 minutos de duración a propuesta del profesorado y su solicitud 
está también permanentemente abierta a lo largo del curso académico. 

o Se puede consultar la guía completa de programación en 
http://www.teleuned.com. 

 
• CanalUNED 

o Plataforma digital audiovisual propia. 
o Incorpora programación 24 h., mediateca, canales temáticos, y 

capacidades interactivas y de web social (podcasting, RSS, etc.).  
o Se presta especial atención a la adecuación metodológica de las 

producciones a un modelo que tiende a la creación de materiales 
didácticos integrados multisoporte. 

 
 
7.1.6. Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los estudiantes 
 
7.1.6.1. Tutoría y asistencia telefónica 
 
Desde sus orígenes la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por parte de 
los equipos docentes. A través de este medio los equipos en horarios previamente 
establecidos están a disposición de los estudiantes para facilitar orientaciones y resolver 
dudas sobre las materias. Este servicio se mantendrá en los nuevos grados con el fin de 
atender a estudiantes que no dispongan de acceso a ordenadores exclusivamente en los 
cursos iniciales, pues dentro del mapa de competencias genéricas definido por la UNED 
esta prevista la capacitación de todos los estudiantes en la utilización de las tecnologías 
de la información.  
 
7.1.6.2. Cursos virtuales 
 
Desde el curso 1999-2000 la UNED inició un plan progresivo de virtualización que se 
ha ido extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a la UNED 
la experiencia y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en línea a los 
estudiantes que se complementan con los que reciben en los centros asociados. Los 
estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una contraseña que les da 
acceso a todos los servicios en línea de la Universidad. La UNED, cuenta con un 
campus virtual capaz de dar servicio a más de 180.000 alumnos, 1400 profesores y 
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aproximadamente 6000 tutores. Actualmente el campus de la UNED da servicio a 
aproximadamente 1400 asignaturas y programas formativos. 
 
El campus virtual que va a dar servicios a los grados de la Universidad esta sustentado 
por un conjunto de servidores de alta capacidad que se encuentran alojados en las 
dependencia de Telvent, garantizando de esta manera la robustez frente a cualquier 
incidencia hardware y disponibilidad 99.99%, además de un ancho banda garantizado 
capaz de soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos. 
 
A través de los cursos virtuales los estudiantes: 
 

- Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros específicos 
para resolución de dudas y orientaciones. 

- Contactan con los tutores responsables del seguimiento de su proceso de 
aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua. 

- Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al intercambio 
entre estudiantes. 

- Acceden a materiales complementarios 
 
La plataforma que dará servicio a los Grados, es una plataforma basada en código 
abierto denominada DOTLRN. Está plataforma ha sido adaptada a las necesidades 
metodológicas requeridas por EEES dotándola de herramientas específicas docentes de 
comunicación, evaluación y seguimiento tanto de estudiantes como de profesorado 
siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Calidad e Innovación docente.  
 
Para asegurar la sostenibilidad de la solución se debe señalar que el desarrollo de la 
plataforma aLF está basada en componentes abiertos y actualmente centrados en la 
incorporación de los estándares de educación (IMS, SCORM, OKI…). En concreto, 
.LRN, el núcleo de la aplicación que soportará el desarrollo de aLF en los próximos 
años, está siendo utilizado por instituciones y universidades de reconocido prestigio 
(Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA), Universität Heidelberg 
(Alemania), The Cambridge University (UK), University of Sydney (Australia) y 
Universidad de Valencia en España. 
 
Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de herramientas 
organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente diferenciados: área personal, 
comunidades y cursos.  Los servicios ofrecidos, por tanto, dependen del entorno en el 
que se desenvuelva la interacción del usuario.  
 
• Comunidades: se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole (equipos 

docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias, departamentos, facultades, etc.). 
Para ello, se ofrecen diversas herramientas de comunicación (foros con servicios de 
notificación en correo electrónico y noticias), de gestión del trabajo (documentos 
compartidos con control de versiones y derechos de acceso, enlaces de interés del grupo y 
encuestas), y de secuenciación de tareas (agenda con citas y planificación semanal de 
tareas). 

• Cursos: además de los servicios generales ya mencionados para las comunidades, se 
incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes, apuntes, guía del curso y preguntas 
más frecuentes), planificación de actividades (planificación semanal integrada con las tareas 
del curso) y recursos varios (enlaces y ficheros compartidos del curso, importación y 
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edición de páginas web con los contenidos del curso, exámenes, gestión de alumnos y 
calificaciones, etc.). 

• Usuarios: todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de documentos, enlaces de 
interés y páginas personales en el área de trabajo de cualquier usuario/alumno/profesor, que 
se integra con el resto de los servicios ofrecidos en las distintas comunidades o cursos a los 
que pertenezca el usuario. Por otro lado, se proporcionan utilidades para distintos tipos de 
usuarios. Así, los administradores y profesores cuentan con herramientas específicas para el 
seguimiento del trabajo realizado por cada usuario y por cada tipo de usuarios. Por ejemplo, 
se puede acceder a las estadísticas por valores y por usuario en el uso de las encuestas en 
cualquier comunidad o curso. 

 
7.1.6.2.1. USO-PC: Apoyo a la producción de materiales complementarios para los cursos 

virtuales. 
 
La UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus virtual (Unidad de 
Soporte a Proyectos y Cursos). Esta unidad es parte de la infraestructura de CINDETEC. La 
misión de esta unidad es gestionar el campus virtual garantizando el correcto acceso de los 
usuarios a sus recursos y dar apoyo técnico a los docentes para la realización de materiales y 
actividades acordes a las directrices del EEES. 
 
7.1.6.3. Red de videoconferencia  
 
Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia educativa sobre 
RDSI que está implantada en todos los Centros de la UNED. Las 65 salas de 
videoconferencia de los Centros están dotadas de equipos de videoconferencia con 
cámaras motorizadas, así mismo disponen de cámaras de documentos y ordenadores. 
Ello hace posible el desarrollo de sesiones de tutoría entre Centros y reuniones entre 
equipos docentes y tutores. La UNED cuenta además con una MCU (unidad de 
multiconferencia o puente que permite la conexión simultánea entre 14 salas). 
 
 
7.1.6.4. Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP). 
 
A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia la UNED ha acometido en los 
dos últimos años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como objetivo dar un soporte 
tecnológico a las sesiones de tutoría que se desarrollan en los Centros Asociados. 
 
Las Aulas AVIP de las que se han instalado 72 hasta julio del 2008 están dotadas de 
sistemas de videoconferencia sobre IP conectados pizarras interactivas. Esto 
proporciona un elevado nivel de interacción entre aulas remotas. Las aulas AVIP 
forman parte de un proyecto de optimización de recursos humanos y económicos. Viene 
a resolver un problema tradicional derivado de la dispersión del alumnado de la 
Universidad. En ocasiones debido a esta dispersión los tutores han de acometer la 
tutorización de un número no deseable de asignaturas con pocos estudiantes en cada una 
de ellas. Estas Aulas AVIP permiten que un tutor atienda menos asignaturas con un 
mayor número de estudiantes en cada una de ellas, ya que le permite atender 
simultáneamente alumnos de diferentes Centros Asociados. 
 
Las Aulas AVIP permiten la grabación de las sesiones de Tutoría que quedan 
almacenadas en repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido asistir a 
las sesiones.  
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En la actualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP que permiten participar en 
sesiones de tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro Asociado. Este tipo de aulas 
denominadas AVIP 2+ se han utilizado durante el curso 2008-09 para tutorizar a 
estudiantes residentes en el extranjero. Estas aulas ofrecen comunicación mediante 
audio y video a través de la red y la posibilidad de utilizar una pizarra virtual. 
 
 
7.1.6.5. Portal UNED-OCW (cursos abiertos de la UNED) 
 
Desde el año 2008 la UNED ha puesto en marcha un portal de cursos abiertos a través 
del cual se pone a disposición de los interesados materiales de cursos virtuales. Es de 
destacar un conjunto de cursos 0 de diversas disciplinas que mediante un sistema de 
autodiagnóstico y una serie de fichas de contenidos y ejercicios facilitan a los 
estudiantes que se incorporan a la UNED nivelar sus conocimientos para seguir con 
éxito las asignaturas de los primeros cursos de las titulaciones. 
 
 
7.1.7. Información y servicios administrativos  en línea para los estudiantes 
 
El sitio web de la UNED proporcionará a los estudiantes de los futuros grados una serie 
de medios de apoyo que incluyen: 
 
7.1.7.1. Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos 
estudiantes 
 
A través del espacio denominado futuros estudiantes se ofrece información sobre la 
metodología de la UNED y los medios y recursos que la universidad pone a disposición 
de los estudiantes. En dicho espacio existen diferentes guías orientadas a la adquisición 
de las competencias que requiere el aprendizaje a distancia: organización del tiempo, 
estudio autorregulado, técnicas de estudio, asi como guías par el manejo de los recursos 
en línea y cursos virtuales. 
 
Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que incluyen: 
 

- Vídeo de presentación del decano o director de escuela sobre cada una de las 
titulaciones que hace referencia al perfil profesional y a los medios que pone el 
Centro a disposición del estudiante.  

- Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una de 
las asignaturas. 

- Normativa académica que regula los diferentes tipos de  estudios y vías de 
acceso a los mismos. 

 
7.1.7.2. Secretaría Virtual: proporciona a los estudiantes matriculados los siguientes 
servicios 

o Matrícula en línea 
o Consulta de calificaciones 
o Consulta de expedientes académicos 
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7.1.7.3. Página de los Centros Asociados  
 
Cada Centro Asociado dispone asimismo de una página web en la que se recoge la 
información del Centro sobre el servicio de tutorías presenciales, asi como de los 
medios y recursos que el Centro pone a disposición de sus estudiantes. 

 
 
7.1.8. Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes 
 
La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves para la 
credibilidad y la calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El trabajo 
desarrollado por los estudiantes a lo largo del curso es verificado a través de una serie 
de pruebas presenciales que se desarrollan en los Centros Asociados de la UNED. 
Anualmente, se realizan tres convocatorias una en febrero, otra en junio cada una de 
ellas con una duración de 2 semanas y una convocatoria extraordinaria en septiembre de 
una semana de duración. 
 
Para supervisar la realización de las pruebas en los Centros Asociados se constituyen 
tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la Sede Central y 
profesores Tutores.  
 
En cada una de las convocatorias de realizan más de 300.000 exámenes. Para facilitar la 
gestión de este proceso la UNED ha incorporado una aplicación informática 
denominada valija virtual, que facilita el traslado de los enunciados de los exámenes, su 
distribución a los estudiantes, así como la gestión de los procedimientos administrativos 
(emisión de certificados a los estudiantes presentados, elaboración de actas, etc.) 
 
A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación. 
 
Previamente a la celebración de los exámenes se procede por parte de los equipos 
docentes al encriptado de los enunciados en la Secretaría de la Facultad o Escuela. Con 
estos enunciados se elaboran unos CDs que son entregados al presidente de cada uno de 
tribunales junto con un diskette que contiene el  código para desencriptar. 
 
El día de celebración de las pruebas fijado con carácter general para todos los Centros 
de la UNED el CD es introducido junto con el diskette en un ordenador situado en el 
aula de exámenes.  
 
Al acceder al aula los estudiantes pasan un carnet con código de barras por un lector. Al 
ser identificado el estudiante el sistema imprime el enunciado del examen que contiene, 
además, todas las instrucciones necesarias para su realización. El impreso incluye un 
código de barras  con información sobre la asignatura y el estudiante que realiza la 
prueba. El sistema asigna a cada estudiante un puesto en el aula de examen de tal forma 
que no esté situado junto a ningún estudiante que esté realizando el examen de la misma 
asignatura. 
 
Durante la sesión de examen el tribunal dispone en la pantalla  información sobre la 
identidad del estudiante que ocupa cada uno de los puestos del aula así como  la 
asignatura, materiales  que puede utilizar y tiempo disponible para la realización de la 
prueba. 



Máster en Orientación Profesional 

Facultad de Educación. UNED. 

 

155 

 
Cuando el estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio se lee el código de barras 
impreso en el formulario de examen para facilitar la emisión de certificados y la 
confección de actas. 
 
Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las Facultades y Escuelas donde 
son entregados a los equipos docentes para su corrección. 
 
En la actualidad se haya en fase de experimentación la denominada valija de retorno que 
permitirá el escaneo de los ejercicios y su envío a las Facultades y Escuelas por vía 
electrónica a los equipos responsables de su corrección. 
 
7.1.9. Salas de informática (Centros) 
 
Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde la que los 
estudiantes pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes asignaturas. En el 
anexo se detalla la distribución y capacidad de estas aulas. 
 
 
ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIADES ESPECIALES. 
 
UNIDIS.- Es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-
Fundación MAPFRE (UNIDIS) y depende del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad 
que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan gozar de las mismas 
oportunidades que el resto del alumnado de la UNED.  
 
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a la 
asistencia, apoyo y asesoramiento que les permita, en la medida de lo posible, un 
desenvolvimiento pleno en el ámbito de la vida universitaria. 
 
Entre estas acciones cabe destacar las siguientes:  

• Realiza una labor mediadora entre el estudiante y los diferentes departamentos y 
servicios universitarios, tanto a nivel docente como a nivel administrativo.  

• Comunica a los equipos docentes cuáles son las adaptaciones oportunas y 
necesarias, tanto académicas como de accesibilidad al medio físico, solicitadas 
para conseguir la igualdad de oportunidades.  

• Sensibiliza a la comunidad universitaria sobre las necesidades de este colectivo, 
contando con la colaboración de nuestros propios voluntarios, el Servicio de 
Psicología Aplicada (SPA) y el Centro de Orientación, Información y Empleo 
(COIE) para la incorporación al mundo laboral.  

• Mantiene contactos frecuentes con los Centros Asociados para conseguir un 
mejor ajuste de la acción formativa. 
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Tabla 7.1. Infraestructura de los Centros Asociados. 
 

INMOBILIARIO (EJERCICIO 2008) 

SALAS TUTORÍAS 
BIBLIOTECA (PTOS) DESPACHOS ADMÓN. LABORATORIOS LIBRERÍA AULA INFORMATICA 

SALÓN 
ACTOS 

TOTAL  CENTRO  
ASOCIADO 

Nº M2 Nº M2 Nº M2 Nº M2 M2 Nº PUESTOS M2 M2 CENTRO 

A CORUÑA 35 1.454 152 363 8 163 7 486 141 SI   531 4.194 

ALBACETE 40 1.600 82 160 6 220 5 230 400 1 12 590 3.200 

ALMERÍA 14 345 20 50 6 180 1 20 35 SI 12 120 870 

ALZIRA-VALENCIA 70 3.430 216 765 14 432 3 117 450 SI   680 4.565 

ASTURIAS 33 1.700 30 240 5 350 1 60 70 SI 15 600 3.020 

ÁVILA 21 976 124 158 3 80 1 40   SI 10 341 1.595 

BARBASTRO 27 1.220 74 368 15 632 2 60 152 SI   161 2.894 

BAZA 9 136 12 45 1 20       SI   90 490 

BERGARA 20 1.002 60 121 5 55     40 SI   188 1.977 

BIZCAYA 31 600 44 220 8 210 1 60 80 SI 24 112 2.560 

BURGOS                   SI 8     

CADIZ 27 929 172 394 17 358 3 127 NO HAY SI 21 173 2.741 

CALATAYUD 30 1.506 111 403 14 1.017 4 227 70 2 32 170 4.451 

CAMPO GIBRALTAR 16 496 40 84 2 90 1 65 NO HAY NO HAY   200 1.150 

CANTABRIA 28 923 78 109 8 174 2 107 21 SI   165 1.499 

CARTAGENA 36 1.674 108 350 17 486 1 40 100 2 33 185 2.834 

CASTELLÓN-VILAREAL 43 1.503 85 184 7 192 2 185 59 2 13 427 4.198 
CENTRE METROPOLITA 
(TERRASSA) 39 1.576 130 373 11 484 2 81   SI   215 5.974 

CERVERA 40 1.600 30 200 2 100 2 100 200 2 18 400 SIN DATO 

CEUTA 28 1.085 112 267 8 257 6 192 13 SI 21 210   

CIUDAD REAL 38 1.225 111 222 9 201 2 100 200 SI   130 4.148 

CÓRDOBA 9 350 12 130 3 140     40 SI 8   660 

CUENCA 17 630 58 210 5 160       SI   120 1.500 

DENIA 27 700 2 112 6 126 2 100 96 2 30 144 SIN DATO 

ELCHE 25 605 4 198 7 141 2 100 124 2 51 420 1.588 

FUERTEVENTURA 8 230 18 200 2 30 1 12 20 SI     530 
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GIRONA 20 441 22 47 3 76     50 SI   186 960 

GUADALAJARA 19 2.276 52 180 6 136 1 70 27 SI   70 3.758 

HUELVA 12 290 86 171 5 142       NO HAY   52 876 

JAÉN 27 527 52 221 7 202     39 SI 16 50 1.046 

LA PALMA 11 272 52 93 6 86       SI 4   451 

LA RIOJA 21 390 21 200 3 60 3 100 30 SI 12 130 910 

LA SEU D´URGELL 12 300 24 80 4 150     40 SI 10 140 1.200 

LANZAROTE 11 300 36 120 3 30     15 SI 6   455 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 43 1.850 200 400 4 250 3 700 200 SI 10 300 3.700 

LES ILLES BALEARS 24 754 150 397 3 101 1 54 48 SI 12 251 2.001 

LUGO                           

MADRID 240   1.225   49   11   2 LIBRERIAS SI   
4 SALONES 
ACTO NO FACILITADO 

MÁLAGA 34 752 70 260 5 194 2 192 114 SI   203 2.490 

MELILLA 27 564 70 185 4 105 5 158 100 NO HAY   555 1.667 

MÉRIDA                   SI 8     

MOTRIL 9 269 15 43 5 108 1 37 NO HAY SI   174 632 

ORENSE 26   6   3   2   90 SI 15 200 3.500 

PALENCIA 9 683 36 176 5 295 4 269 88 SI   173 1.684 

PAMPLONA             1 120   SI       

PLASENCIA 25 820 81 133 4 141 3 156   2 38 140 3.118 

PONFERRADA 18 841 39 360 5 104     51 SI   223 3.232 

PONTEVEDRA 20 1.196 140 638 9 411 4 394 164 SI   378 4.914 

SEGOVIA 12 270 15 34 4 97 NO HAY   13 SI 12 SIN DATO 700 

SEVILLA 14 1.002 42 125 3 116 1 42   SI 3   1.285 

SORIA 17 340 125 200 5 120       2 20 200 860 

TALAVERA REINA 17 595 36 190 1 40 2 70 40 SI 2 225 3.040 

TENERIFE 14 450 162 365 4 120 2 95 35 SI   109 1.243 

TERUEL 18 1.124 94 662 7 195 3 154 26 SI 20 162 3.300 

TORTOSA 28 804 2 224 4 124 2 165   SI 7 268 2.144 

TUDELA 14 473 26 214 9 284     45 SI 15 116 2.646 

VITORIA 25 10 96 116 4 139       SI 15 154 2.500 
ZAMORA 14 547 74 300 4 146 1 42 30 SI 10 400 NO FACILITADO 
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CORREOS Y 
TELÉGRAFOS                   NO HAY       

IES                   SI       

RAMON ARECES 30                 NO HAY   300 30.744 
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7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios 

 
 
La UNED dispone de los recursos materiales y servicios necesarios para llevar a cabo 
esta propuesta formativa con garantías de calidad, según se detalla en el epígrafe 7.1. 
 
En la fase de planificación de las diversas materias que componen el programa, se 
elaborarán materiales didácticos específicos (escritos y audiovisuales) que se pondrán a 
disposición del alumnado, tanto a través de la edición en papel, como mediante 
ediciones electrónicas. Estos materiales estarán disponibles para los estudiantes a través 
de la biblioteca y de la plataforma virtual. 
 
En el caso de los materiales editados externamente a la Universidad se adquirirá un 
depósito para la Biblioteca Central de la UNED a través de fondos de la Facultad de 
Educación.  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación 

 
 
Basándonos en los resultados obtenidos por el alumnado de los títulos (de postgrado) a 
los que sustituye este Máster, así como en los perfiles de estos estudiantes, se han 
estimado unos valores previsibles referidos a las tasas de graduación, de abandono y de 
eficiencia. 
 
Tasa de graduación: Dado que se espera que en su mayoría estos estudiantes realicen 
sus estudios con una dedicación parcial, se estima que entre el 70 y el 75% de los 
estudiantes se graduarán en uno o dos años tras su primera matrícula. En la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, el perfil de los/las estudiantes es el de personas 
adultas con otras ocupaciones profesionales y personales, de modo que la realización de 
un Máster de año curso académico en dos años, se considera una pauta normal. 
 
Tasa de abandono: Apoyándonos igualmente en los datos de estudiantes de títulos de 
postgrado actuales, se considera que entre el 10 y el 15% abandonará sus estudios, 
considerando en esta situación aquellos estudiantes de nuevo ingreso que debieron 
obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 
académico ni en el posterior. 
 
Tasa de eficiencia: En el caso del estudiante con dedicación parcial al estudio, se estima 
una tasa de entre el 65 y 70% de eficiencia. Considerando el perfil del alumnado de la 
UNED, es recomendable para el estudiante la planificación del tiempo y de las tareas 
principales de estudio con anterioridad a la matrícula, de acuerdo con el tiempo real 
disponible.  
 
Este Máster está diseñado desde un punto de vista temporal para facilitar el estudio, 
tanto del/de la estudiante a tiempo completo, como del/ estudiante a tiempo parcial. En 
ese sentido, a través de las modalidades de orientación del Máster se les orientará en una 
planificación de la matrícula y de la agenda de estudio, de acuerdo con sus 
circunstancias y necesidades. 
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8.2. Progreso y resultados de aprendizaje 
 

 
El sistema de evaluación establecido, contempla tanto la evaluación continua como la 
sumativa o final. La evaluación continua permite al estudiante observar de forma 
paulatina sus progresos en el logro de los objetivos y resultados de aprendizaje. En el 
caso de las actividades de auto-evaluación, el estudiante podrá conocer de forma 
inmediata los resultados. En el caso de las actividades de heteroevaluación, el 
profesorado proporcionará informes de evaluación de las mismas una vez cumplidas las 
fechas de entrega. 
 
Asimismo, los resultados de la evaluación sumativa se comunicarán a los estudiantes 
mediante informes que recogerán valoraciones y observaciones acerca de sus progresos 
y dificultades, de acuerdo con las competencias y con los criterios de evaluación 
establecidos en las distintas materias y asignaturas. Y asimismo, podrán a acceder a la 
información sobre sus calificaciones a través de la secretaría virtual de la UNED. 
 
 
 
 
8.3. Procedimientos de organización y gestión  

 
 
 
8.3.1. Introducción 
 
La firma de los acuerdos Bolonia y de la denominada estrategia de Lisboa, refrendados 
por los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea, impulsan un proceso de 
reforma en las enseñanzas universitarias basada en la armonización de la estructura de 
títulos y en la revisión de sus planes de estudio y metodología. En esta nueva estructura, 
la formación de posgrado cobra un gran protagonismo y se entiende como una vía de 
especialización de nivel alto, en la que la flexibilidad, el dinamismo y la 
multidisciplinariedad permiten dar respuesta a las demandas sociales.  
  
La normativa general que regula la nueva estructura de títulos oficiales adaptada al 
EEES y en concreto los títulos oficiales de estudios de posgrado se recogió inicialmente 
en los Reales Decretos 55/2005 y 56/2005 (modificado por el RD 1509/2005 y el RD 
189/2007). 

 
El Consejo de Gobierno de la UNED, en su reunión del 28 de julio de 2005, aprobó el 
Reglamento de Estudios Oficiales de Posgrado de la UNED  (publicado en el BICI nº 
39 del curso 2004/05) y en el Consejo de Gobierno de la UNED, en su reunión del 27 de 
febrero de 2007, se aprobaron los Procedimientos de Organización y Gestión 
Académica de los Programas Oficiales de Posgrados, Másteres Oficiales y Doctorado de 
la UNED. Este último documento recogía, con carácter provisional, los principales 
aspectos de organización y procedimientos internos para el desarrollo de una política 
ordenada de diseño e implantación de estudios de posgrado, con mecanismos que 
garantizaban la calidad y la coordinación. La elaboración de dicho documento se basó 
en del documento de trabajo del MEC (26-09-06), en el de la propuesta de directrices 
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para la elaboración de títulos universitarios de grado y máster (MEC, 21-12-06) y en 
nuestro propio Reglamento de Estudios Oficiales de Posgrado (28-07-05). 
 
Con la publicación del R.D. 1393/2005 de 29 de octubre de 2007, en el que se establece 
la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, se hace necesaria la 
adaptación de la normativa interna de la Universidad al marco de este RD, ya que, 
además, los Reales Decretos 55/2005 y 56/2005, quedaban derogados. 
 
Las líneas generales que se establecen en el R.D. 1393/2007 en relación con los títulos 
de Máster son las siguientes: 
 
- Las enseñanzas universitarias reconocerán tres niveles distintos de cualificación 

universitaria que se denominarán: Grado, Máster y Doctor.   
- Los títulos de Máster no se organizarán por ramas de conocimiento y dispondrán 

de directrices propias sólo cuando la normativa reguladora de la profesión lo 
requiera. 

- Los títulos de Máster y su plan de estudios serán propuestos por las Universidades. 
La competencia de verificación y autorización de implantación corresponden al 
Consejo de Universidades y a las Comunidades Autónomas (Dirección General de 
Universidades del MEC, en el caso de la UNED), respectivamente. Será el 
Ministerio competente en materia de Títulos de Máster el que elevará al Gobierno la 
propuesta para el establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el 
RUCT, cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros será publicada 
en el BOE.  

- Los títulos de Máster podrán tener entre 60 y 120 créditos ECTS. 
- El plan de estudios debe tener en el centro de sus objetivos la adquisición de 

competencias. Se deberá hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas 
competencias, así como en los procedimientos para evaluar su adquisición. 

- El número máximo de créditos por curso académico será de 60. El número mínimo 
de horas por crédito será 25 y el máximo 30 (RD 1125/2003). 

- El Máster finalizará con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de 
Máster que tendrá entre 6 y 30 créditos. 

- La denominación del título será: “Máster en ….. por la Universidad ….” En el caso 
de títulos conjuntos de másteres inter-universitarios, se seguirá la normativa que 
figura en la Orden ECI/2514/2007, de 13 de agosto sobre la expedición de títulos 
universitarios oficiales de Máster y Doctor.  

- Podrán acceder a cursar estudios de Máster aquellos estudiantes que tengan un título 
o nivel de grado, de cualquier país del Espacio Europeo de Educación Superior o 
equivalentes de terceros países. La Universidad propondrá los procedimientos y 
requisitos de acceso en el plan de estudios, entre los que podrán figurar requisitos de 
formación específica en algunas disciplinas. 

- En una misma Universidad no pueden aprobarse dos o más Másteres cuyos 
contenidos y objetivos coincidan sustancialmente. 

- Conforme al art. 18 del RD 1393/2007, para obtener el título de Doctor o Doctora es 
necesario haber superado un periodo de formación y un periodo de investigación 
organizado. 

- La denominación del título será de “Doctor por la Universidad…...…”.  
- Las universidades establecerán los procedimientos y criterios de admisión al 

correspondiente Programa de Doctorado en cualquiera de sus periodos. Entre los 
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criterios podrá figurar la exigencia de formación previa específica en algunas 
disciplinas (art. 20.1 RD 1393/2007). 

- El profesorado responsable de las enseñanzas de Doctorado (tanto el del periodo de 
formación como del de investigación)  deberá poseer el título de Doctor (art. 23 RD 
1393/2007). 

- Los estudios de posgrado que se implanten en la Universidad habrán de obtener una 
evaluación positiva en el proceso de verificación y deberán superar evaluaciones de 
calidad posteriores (procesos de acreditación).  

- El diseño de un plan de estudios conducente a un título debe estar hecho de manera 
que pueda ser cursado en el tiempo previsto por la mayoría de los estudiantes a 
tiempo completo (viabilidad académica). Sin embargo, la organización de las 
enseñanzas debe permitir a los estudiantes optar por cursar los estudios con 
dedicación a tiempo parcial. La viabilidad académica de los estudios será un criterio 
clave para la verificación y acreditación de los mismos y para la evaluación de las 
universidades y sus centros 

 
 

8.3.2. Carácter y estructura de los Másteres Universitarios oficiales y Doctorado 
 
El Reglamento de Estudios Oficiales de Posgrado de la UNED establece en sus artículos 
1.1 y 1.3 lo siguiente: 
 
1.1. Los estudios oficiales de Posgrado tienen como finalidad la especialización del 
estudiante en su formación académica, profesional o investigadora y se articulan en 
programas integrados por las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de 
Máster o Doctor. 
1.3. Estos Programas podrán organizarse a nivel interdepartamental, interfacultativo e 
interuniversitario, nacionales e internacionales. 
 
En coherencia con estas posibilidades se hace necesario establecer un modelo 
organizativo y de gobierno de los Másteres Universitarios oficiales y del Doctorado que 
proporcione un marco estable de coordinación y de colaboración, en el que los diversos 
niveles de gobierno implicados (Rectorado, Consejo de Gobierno, Centros y sus 
órganos de gobierno respectivos, órganos colegiados y unipersonales específicos de los 
Másteres…) compartan y asuman de forma diferenciada funciones y responsabilidades 
del proceso de desarrollo de la política de posgrados de la UNED. En el modelo 
organizativo de los Estudios de Posgrados oficiales de la UNED distinguiremos entre 
Másteres Universitarios de Centro, Másteres Universitarios Interfacultativos, Másteres 
Universitarios por Iniciativa Institucional y  Másteres Interuniversitarios. 

 
8.3.2.1. Másteres de Centro 
 
Las propuestas cuya denominación y contenido sean específicas o tengan un alto grado 
de proximidad con el conocimiento producido por un Centro (Facultad/ Escuela/ 
Instituto) serán consideradas Programas de Doctorado o Títulos de Máster de ese 
Centro. La Facultad o Escuela será el órgano responsable de su desarrollo, coordinación 
y organización. Así mismo, una Facultad o Escuela podrá ser designada por la Comisión 
competente como órgano responsable de la coordinación y desarrollo de programas o 
títulos interfacultativos o de iniciativa institucional. 
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Para facilitar la coordinación académica interna de cada Título, y con los órganos de 
decisión académica del Centro, se constituirá una Comisión de Coordinación de 
Título de Máster de Centro, responsable de la organización y control de resultados. 

 
La Comisión de Coordinación de Título de Máster de Centro estará presidida por el/la 
Decano/a-Director/Directora del Centro (o persona en quien delegue). Formará parte de 
ella el Coordinador del Titulo y actuará como secretario/a de la misma el Secretario/a 
del Máster. Asimismo, podrá formar parte de ella el responsable de calidad del Centro. 
Se deberán garantizar, por la composición y dinámica de funcionamiento de la 
Comisión, las condiciones para la participación tanto en los debates como en los 
momentos de decisión, de representantes de todos los estamentos que constituyen 
nuestra universidad (PDI, PAS, profesores tutores, en el caso que proceda, y 
estudiantes). En este sentido, deberán formar parte de la misma, como mínimo, un 
profesor o una profesora de cada Departamento que tenga docencia de materias 
obligatorias en el Título, un miembro del personal de administración y servicios 
vinculado a la gestión académica del Título y un representante de estudiantes. La Junta 
de Facultad regulará la composición de la Comisión, el procedimiento de elección y la 
duración de su mandato. 

 
Esta Comisión podrá trabajar para el ejercicio de algunas de sus funciones en 
subcomisiones de Máster, integrándose en ellas los coordinadores de módulos del 
Máster o de especialidades, según decida la Comisión, por adecuación a las 
características del título. 

 
Si se considera necesario podrá crearse asimismo una comisión de doctorado del 
Máster a la que se incorporarán representantes de las líneas de investigación. 

 
 

8.3.2.2. Funcionamiento de las Comisiones de Coordinación de Título de Máster en 
las Facultades y Escuelas  
 
Las Facultades y Escuelas podrán establecer el modo de funcionamiento de las 
Comisiones de Coordinación de los títulos de Máster, siendo posible la constitución de 
una sola Comisión que integre los másteres con relación académica y sus coordinadores. 
 
Esta Comisión podrá trabajar en subcomisiones de Máster, pudiendo integrarse en ellas 
los coordinadores de módulos de sus especialidades, según determine la propia 
Comisión por adecuación a las características del título. 
 
La Junta de Facultad/Escuela regulará, en su caso, la composición de esta Comisión, el 
procedimiento de elección y la duración de su mandato. 

 
 
8.3.3. Elaboración y Organización de las propuestas 
 
8.3.3.1. Estructura general y características de los planes de estudios de Máster 
 
Según establece el RD 1393/2007, “las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la 
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a 
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promover la iniciación en tareas investigadoras”. Una consideración tan amplia de 
distintas finalidades hace que sean posibles diferentes opciones de diseño de másteres, 
lo cual  abre un estimulante campo de posibilidades de ofertas formativas 
multidiciplinares, flexibles y dinámicas, atractivas para el estudiante, adaptada a su 
formación previa y sus intereses de formación especializada entre los que tienen cabida 
los títulos interfacultativos e interuniversitarios. 
 
La integración de esfuerzos docentes, la coordinación interdepartamental, 
interfacultativa e interuniversitaria, la modularidad y la flexibilidad son las claves del 
diseño de una oferta de másteres actual y competitiva. Ahora bien, este gran número de 
posibilidades y las peculiaridades de los diferentes campos de estudio hacen necesario 
un esfuerzo de homogeneidad y armonización en la estructura y las características de los 
planes de estudio de estos títulos.  
 
En relación con la forma de concretar el plan de estudios, el RD 1393/2007 establece 
que “los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster 
Universitario tendrán entre 60 y 120 créditos , que contendrá toda la formación teórica y 
práctica que el estudiante deba adquirir: materias obligatorias, materias optativas, 
seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Máster, actividades 
de evaluación, y otras que resulten necesarias según las características propias de cada 
titulo”.  
 
A  partir de estas directrices generales, se proponen, por tanto,  los siguientes elementos 
de referencia para el diseño de los planes de estudio. Si las peculiaridades del contenido 
del máster dificultan especialmente el ajuste a estas recomendaciones, deberá 
aproximarse al máximo y justificar sus posibles desajustes en un anexo a la propuesta. 
 
- Diseño modular de la oferta formativa. 
- Máximo de  cuatro especialidades. 
- Módulos entre 5 y 40 créditos ECTS. 
- Asignaturas Semestrales entre 4 y 6 créditos y anuales entre 8 y 10 créditos ECTS. 

Las asignaturas de 4, 5 ó 6 créditos podrán tener un desarrollo anual. 
- Oferta obligatoria mínima de 10 créditos ECTS. 
- La oferta de módulos optativos será como mínimo el doble y como máximo el triple 

de los créditos que deban cursarse con tal carácter. 
- Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de 

fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos (art. 15.3 RD 1393/2007). 
- De existir prácticas externas/profesionales (obligatorias u optativas), tendrán una 

extensión máxima del 50% de los créditos ECTS totales 
- Podrá proponerse la limitación de las plazas. Este número de plazas limitadas será 

no inferior a 60 en el caso de los másteres profesionalizantes o académicos y a 40 en 
el caso de los de formación investigadora. La Comisión con competencias en 
Másteres Universitarios oficiales podrá aceptar o modificar esta propuesta.  

- La programación será anual, con estructura semestral y se contemplará  
programación única o programación diferenciada para estudiantes con dedicación a 
tiempo completo y estudiantes con dedicación a tiempo parcial (la mitad de 
dedicación). 

- El sistema de calificación será numérico con arreglo a la normativa vigente para 
enseñanzas oficiales. 
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- Se presentará una ficha docente por materia en el que se especificará el tipo de 
actividades que constituyen la carga de trabajo del estudiante en el seguimiento de 
esa asignatura, su peso proporcional en horas de trabajo y los procedimientos de 
evaluación de adquisición de competencias contemplados. 
Respecto al profesorado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Al menos el 50% del profesorado deberá ser doctor, salvo en los másteres 
pertenecientes a un Programa de Doctorado, o cuyos cursos puedan ser reconocidos 
como parte del periodo de formación de un doctor, en los que el profesorado deberá 
poseer en su totalidad el título de doctor (art. 23 RD 1393/2007)  

- En la medida en que la evaluación de la calidad de las propuestas de títulos se 
realiza teniendo en cuenta, entre otros factores, la adecuación del profesorado, las 
propuestas deberán especificar la relación de profesores y las materias a impartir. 

o Dado el alto nivel de especialización que supone la formación 
proporcionada a través de un Máster, la asignación de profesores a las 
materias debe basarse esencialmente en su nivel de especialización  y 
criterios de proximidad entre el currículo del profesor y las materias. 

o Las propuestas tendrán un periodo de audiencia pública en los Centros 
implicados, antes de su valoración por la Junta de Centro, con una duración 
no inferior a quince días. 

o Las objeciones formales al contenido, o las declaraciones de interés de 
participación de especialistas no contemplados en la propuesta, deben ser 
remitidas por escrito al Decano o Director, en el plazo que éste haya 
establecido a tal fin. 

o El Decano/Director podrá solicitar los currícula de los solicitantes y cuantos 
informes internos o externos considere necesarios, para resolver a través de 
la mediación o con arreglo a los currícula y a los informes recabados. 

- La dedicación del profesorado a la docencia de posgrado computará como carga 
docente personal y del Departamento. Es responsabilidad prioritaria del 
Departamento la atención a las enseñanzas de grado que tiene asignadas, y como 
tal debe ser asumida de manera equilibrada y con criterios de responsabilidad 
solidaria por todos los profesores del departamento. 

- La Comisión de Ordenación Académica y la Comisión competente en Másteres 
Universitarios oficiales podrán elevar al Consejo de Gobierno una propuesta de 
armonización de la dedicación docente del profesorado de la UNED en los 
estudios de grado y posgrado. 

- Se podrá contar con la colaboración de profesionales externos y profesores, de 
otras universidades, centros de investigación u otras instituciones, con las que no 
exista convenio de colaboración, hasta en un 40% de la docencia del título, 
siempre que esté justificado y exista capacidad económica para asumir el gasto. 
En el caso de convenios interinstitucionales podrán considerarse otras 
condiciones. Estas colaboraciones deberán ser autorizadas por la Comisión con 
competencias en Másteres Universitarios oficiales. .  

 
 
8.3.3.2. Proceso de presentación y aprobación de las propuestas para su  verificación 
por el Consejo de Universidades 
 
Tal y como determina el artículo 24.1 del R.D. 1393/2007, “una vez elaborados los 
planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales, deberán ser 
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verificados por el Consejo de Universidades de acuerdo con las normas establecidas en 
el Presente Capítulo”  (Capítulo VI).  

 
Asimismo, el artículo 25.2, establece: “El Consejo de Universidades enviará el plan de 
estudios a la ANECA para que elabore el informe de evaluación que tendrá el carácter 
preceptivo y determinante al que se refiere el artículo 42.5c de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
Finalmente, el artículo 25.7 establece: (…) “En el plazo de 6 meses desde la fecha de 
envío, el Consejo de Universidades dictará la resolución de verificación….”De acuerdo 
con los plazos del procedimiento de verificación y acreditación y de inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos establecidos en los artículos 25 y 26 del 
R.D. 1393/2007 y con la decidida apuesta por la calidad como uno de los criterios 
fundamentales de la UNED en su política de implantación de Másteres Universitarios 
Oficiales, el presente Reglamento lleva a plantear los siguientes pasos y calendario del 
procedimiento: 
 

1. Antes del 1 de diciembre de cada año los grupos, departamentos o centros 
deberán notificar al Vicerrectorado competente, a través de sus Decanatos o 
Dirección, los proyectos8 de trabajo previstos para su presentación en la 
siguiente convocatoria, con el fin de poder articular los mecanismos de 
coordinación y apoyo necesarios para su mejor progreso. 

2. Antes del 1 de abril del año anterior al de su posible implantación, se remitirá al 
Vicerrectorado la propuesta elaborada, siguiendo el protocolo planteado por el 
Vicerrectorado, junto con el certificado de informe favorable de la Junta del 
Centro9. 

3. Se realizará la comprobación técnica de la documentación presentada, por la 
Unidad de Posgrados Oficiales, que informará a los coordinadores académicos 
de los aspectos que deban subsanarse. 

4. La Comisión competente en materia de Títulos de Máster, analizará la 
viabilidad, oportunidad estratégica, conformidad con la normativa vigente y 
calidad académica de las propuestas ya informadas, elevando las que considere 
oportunas a Consejo de Gobierno, para su aprobación en esa convocatoria. 

 
Una vez aprobadas las propuestas por parte de Consejo de Gobierno, se remitirán al 
Consejo de Universidades para su verificación. Cuando la resolución de verificación 
sea positiva, El consejo de Universidades comunicará el resultado de su resolución al 
Ministerio competente en materia de Másteres Universitarios, a la Comunidad 
Autónoma y a la Universidad. En el caso de la UNED, será el Ministerio competente el 
que autorizará el Título y elevará al Gobierno la propuesta para el establecimiento del 
carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT, cuya aprobación mediante 
acuerdo del Consejo de Ministros será publicada en el Boletín Oficial del Estado. 

                                                
8 Se informará de una denominación y estructura del título tentativas, sus objetivos fundamentales, su 
carácter (interdepartamental, interfacultativo, interuniversitario/ profesional, académico o  de formación 
investigadora), así como un esquema básico de contenidos fundamentales. 
9 Los proyectos interfacultativos deben contar con el informe favorable de las Juntas de Centro con 
mayor carga docente hasta reunir, al menos, el 51% de la misma.  
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La aprobación de un Título es condición imprescindible para su aplicación, pero no 
implica necesariamente su implantación en el curso inmediato. La implantación 
efectiva puede estar condicionada al cumplimiento de determinadas condiciones de 
viabilidad económica u operativa, o a la firma definitiva del convenio con otras 
instituciones. Se establecerá un protocolo de requisitos cuyo cumplimiento debe quedar 
garantizado para poder proceder a  la implantación. 

 
Si la demora en la implantación de un programa o título fuera superior a cuatro cursos 
académicos, éste debería ser revisado y tratado como nueva propuesta a todos los 
efectos, antes de su implantación. 

 
 
8.3.3.3. Mantenimiento y Modificación  de Másteres. 
 
Con el fin de mejorar la calidad y claridad de su oferta y su ajuste a la demanda social, 
la UNED revisará y actualizará anualmente su oferta de títulos oficiales de Máster. Cada 
revisión podrá implicar la presentación de nuevos másteres universitarios o la 
desimplantación gradual de títulos. Todo ello siguiendo el procedimiento reglamentario 
oportuno. 

  
El Consejo de Gobierno de la Universidad podrá establecer un número mínimo de 
estudiantes matriculados, genérico y específico para determinados másteres. Si el 
número de estudiantes matriculados en unos estudios autorizados se sitúa 
persistentemente por debajo del límite mínimo establecido, se podrá proceder a la 
desimplantación de la titulación, previo acuerdo de Consejo de Gobierno, siempre 
garantizando los derechos de los estudiantes que ya hubieran iniciado los estudios con 
anterioridad a dicha desimplantación.  
 
La mejora del contenido formativo de un título o la adaptación a las circunstancias de 
cada curso académico puede plantear la necesidad de introducir algunas variaciones en 
la programación de contenidos o de profesorado. Una modificación no superior al 10% 
respecto al documento oficialmente aprobado debe ser comunicada formalmente por el 
Coordinador académico del Máster, al Decano/ Director de la Facultad/Escuela 
responsable del título y al Vicerrectorado competente previo informe favorable de la 
Comisión de Coordinación de Título de Máster. 
  
Si la modificación es superior al 10%, además de seguir los trámites anteriores, deberá 
ser aprobada por la Comisión competente. Esta Comisión podrá decidir, en función del 
alcance de la modificación propuesta, su consideración como nueva propuesta, a todos 
los efectos, incluida la conveniencia de desimplantación del título que se modifica. 
 
 
8.3.4. Órganos de Gestión, Coordinación y supervisión de los Títulos de Máster 
 
 
8.3.4.1. Comisión con competencias en Másteres Universitarios oficiales 
 
El R.D. 1393/2007 establece que para acceder a las enseñanzas de Doctorado en su 
periodo de investigación es necesario estar en posesión de un título oficial de Máster 
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Universitario o haber superado 60 créditos incluido en uno o varios Masteres 
Universitarios, de acuerdo con la oferta de l a Universidad (art. 19) .  
 
Las funciones de la Comisión con competencias en Másteres Universitarios oficiales  de 
acuerdo con lo previsto en el art. 5.3 del Reglamento de estudios oficiales de posgrado 
de la UNED, serán las siguientes:  

 
- Analizar los Títulos de Máster universitario oficial  propuestos por los distintos 

Centros, estudiando en cada caso la viabilidad, oportunidad estratégica, 
conformidad con la normativa vigente y calidad académica del Máster. 

- Conceder la autorización, a propuesta de los responsables académicos del 
Máster, para la colaboración de profesionales e investigadores que no sean 
profesores universitarios. 

- Autorizar los acuerdos de colaboración con otras instituciones u organismos 
públicos y privados, a propuesta de los responsables académicos del Máster. 

- Establecer los criterios generales de evaluación de los alumnos. 
- Cualesquiera otras que pueda encomendarle el Consejo de Gobierno de la 

UNED. 
 
 
8.3.4.2. Unidad de Posgrados Oficiales 
 
La Unidad de Posgrados Oficiales es la unidad de gestión administrativa, soporte 
técnico, coordinación,  seguimiento de la calidad y análisis prospectivo de oportunidad 
de la oferta de títulos de Máster Universitario de la Universidad. La Unidad de 
Posgrados Oficiales proporcionará apoyo administrativo y soporte técnico en la 
preparación y desarrollo de los programas/títulos de máster, coordinando la difusión y la 
gestión  de la oferta de posgrados oficiales (másteres y doctorado) de la universidad, 
potenciado su visibilidad y mejor funcionamiento,  guiado por el criterio de calidad y el 
análisis sistemático de las demandas sociales de formación de posgrado. 
  
Son funciones de la Unidad: 
 

1. Coordinación de la gestión administrativa de la Oferta de Másteres 
Universitarios Oficiales y Doctorado. 

2. Difusión  e información de la Oferta de Másteres Universitarios Oficiales y 
Doctorado. 

3. Orientación en la preparación y diseño de propuestas de estudios oficiales de 
posgrado.  

4. Control técnico de la documentación de las propuestas de estudios oficiales 
de Posgrado. 

5. Gestión administrativa y control de Convenios relacionados con los Estudios 
oficiales de Posgrado. 

6. Gestión administrativa de ayudas para el diseño, la implantación y la 
movilidad de los  Estudios Oficiales de Posgrado 

7. Coordinación de la gestión para la elaboración y difusión de las guías de 
posgrado. 

8. Coordinación con los Centros Asociados para la orientación y el apoyo a los 
estudiantes, así como para el desarrollo de actividades vinculadas a la 
formación y evaluación. 
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9. Colaboración con la Dirección Técnica de Calidad en la gestión de los 
procesos necesarios para la acreditación de Másteres Universitarios Oficiales 
y Doctorado. 

10. Promoción de las propuestas de mejora resultantes de los procesos de 
evaluación y acreditación de los Títulos de Máster Universitario ofertados 
por la UNED 

11. Observatorio de demanda de formación de posgrado y realización de 
estudios. 

12. Gestión de datos y coordinación con los servicios responsables de los 
estudios de seguimiento de egresados de la UNED. 

13. Gestión de datos y coordinación con otros servicios responsables de las 
aplicaciones informáticas relacionadas con Másteres Oficiales y Doctorado. 

14. Gestión de datos y coordinación con otros servicios responsables de  la 
docencia telemática. 

15. Apoyo administrativo al trabajo de la Comisión competente en materia de 
Títulos de Máster Universitario y sus posibles subcomisiones. 

16.  Elaboración de informes anuales globales, a partir de los informes de las 
Comisiones de los distintos títulos y de los datos y estudios de la propia 
Unidad. 

17. Remisión al Consejo de Gobierno, Facultades o a las Comisiones pertinentes 
las conclusiones de los estudios, propuestas de mejora o cualquier otro 
aspecto sobre el que los órganos de gobierno de la universidad deban 
pronunciarse. 

 
 

8.3.4.3. Comisiones y coordinadores de Programa o Título: funciones 
 
Cada Título de Máster dispondrá de una Comisión y un Coordinador, cuya composición 
está determinada en función del carácter del título (de centro, interfacultativo, 
institucional o interuniversitario), tal como ha sido ya descrito en los puntos 2.1., 2.2., 
2.3. y 2.4. 
 
• Comisión de Coordinación del Título de Máster  
 
La Comisión de Coordinación del Título tiene como función fundamental la 
coordinación académica interna del Título, su organización, supervisión y el control de 
resultados y desempeñará además, con el apoyo técnico del IUED y la Oficina de 
Planificación y Calidad, las siguientes funciones:  

 
a. Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes. 
b. Resolver las solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y determinar el 

itinerario a seguir por los estudiantes, en función de su perfil de acceso al máster o 
al doctorado. 

c. Realizar el seguimiento y supervisión de la implantación de los estudios 
d. Promover, analizar y valorar propuestas de colaboración interdisciplinar, 

interuniversitaria e internacional en relación con el Título 
e. Informar las propuestas de presupuestos y la participación de personal externo y 

elevar la propuesta a la Comisión y  órgano de gobierno correspondiente.  
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f. Supervisar y favorecer la adecuada integración de los diferentes módulos ofertados 
en el conjunto del Título, velando por la coherencia y la interrelación de las 
materias y/o módulos del Título, en el marco de su plan de estudios.  

g. Supervisar el planteamiento de los sistemas de evaluación (incluyendo la evaluación 
continua) de las competencias que integran el perfil académico profesional y las 
garantías de atención a las competencias genéricas 

h. Supervisar la actividad académica que realicen los docentes que imparten enseñanza 
en las disciplinas de sus planes de estudios, así como el cumplimiento de sus 
actividades docentes 

i. Implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de calidad de la titulación, en 
colaboración con la unidad de calidad 

j. Informar y supervisar los planes docentes de las asignaturas del Título, en relación 
con su adecuación al proyecto formativo del Título, al número de créditos ECTS de 
la asignatura, valorando asimismo las tasas de rendimiento de los estudiantes. 

k. Informar sobre la modificación de los planes de estudio 
l. Informar sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes, de cara a 

su evaluación conforme al sistema de evaluación docente aprobado por la 
universidad 

m. Presentar a ala Junta de Facultad o Escuela un Informe anual sobre el desarrollo de 
las enseñanzas del Título y de los planes de actuación y mejora para el desarrollo 
del mismo, en el que se hagan constar, en su caso, las incidencias que se hayan 
podido producir. Dicho informe deberá incorporarse a la Memoria anual de centro a 
que se hace referencia en los Estatutos de la UNED 

n. Coordinar el proceso de acreditación del Título, llevando a cabo todas las 
actuaciones necesarias preparatorias de dichos procesos, así como la acumulación 
sistemática de documentos y evidencias 

o. Cualquier otra función que le encomiende la Comisión competente en materia de 
Estudios Oficiales de Posgrado de la universidad. 

 
Las funciones más estrechamente relacionadas con el acceso y desarrollo del doctorado 
del programa podrán ser asumidas específicamente por la comisión de doctorado. 

 
 

Coordinador del Título de Máster/Programa de Doctorado:  
 
El Reglamento de Estudios Oficiales de Posgrado de la UNED establece que “la 
dirección académica de los estudios en que se estructura el programa recaerá en 
profesores doctores con vinculación estable a la UNED y que formen parte de los 
órganos responsables del Programa”. 
 
Este Coordinador asumirá las siguientes funciones: 

a) Velar por la coherencia interna del conjunto de propuestas del programa, su 
mejor organización modular y ajuste a la definición de objetivos y justificación 
del programa. 

b) Coordinar la elaboración  y actualización de la documentación de justificación y 
diseño de la propuesta del programa en su trámite inicial y en posteriores 
modificaciones. 

c) Coordinar la elaboración del informe anual que refleje las gestiones realizadas, 
incluya una valoración de resultados, permita extraer conclusiones y formular 
propuestas de mejora. 



Máster en Orientación Profesional 

Facultad de Educación. UNED. 

 

 172 

 
 
 
 
Coordinadores de módulos/especialidades: 
 
Es un objetivo sistemático de este procedimiento el establecer  mecanismos que 
garanticen y favorezcan la coordinación interna y la integración ordenada de la docencia 
de los títulos de posgrado. Se considera, por tanto, recomendable la asignación de 
coordinadores de módulo o de especialidad del Máster, a propuesta de la Comisión 
de Coordinación de título de Máster que velarán por la coordinación de los equipos 
docentes con docencia en el módulo o en la especialidad, y se incorporarán a la 
Comisión del Titulo para la realización de sus funciones. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
 
 
 
Los posgrados de la UNED están respaldados por un sistema de garantía de la calidad, 
que vincula a este Posgrado. Dicho sistema está integrado por una serie de criterios y 
procedimientos marcados por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente que 
tienen como objetivo final garantizar la calidad de la formación y los servicios que 
reciben los estudiantes y fomentar acciones continuas de revisión y mejora de los 
programas. Estos criterios están en consonancia con los criterios y procedimientos 
necesarios para llevar a cabo la acreditación de los programas de posgrado propuestos 
por la ANECA y que serán aprobados por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
El sistema de garantía de calidad abarca una serie de acciones y procedimientos que van 
desde la fase de diseño del programa hasta su acreditación por la ANECA. El sistema 
combina acciones de evaluación y supervisión externas a la UNED con otras llevadas a 
cabo por la propia UNED y otras que son responsabilidad de los coordinadores de este 
Programa de Posgrado. A continuación se detallan los criterios y procedimientos que 
informan cada una de estas acciones agrupándolas por fases. 
 
I.- FASE DE DISEÑO Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA OFICIAL DE 
POSGRADO. 
 
I.1.- Mecanismos internos de supervisión: 
 
- Aprobación de la propuesta por la Junta o Juntas de Facultad y/o Escuela. 
- Aprobación por la Comisión de Estudios de Posgrado. 
- Aprobación por el Consejo de Gobierno. 
 
I.2.- Mecanismos externos de supervisión de las propuestas: 
 
- Todas las propuestas de Posgrado de la UNED son sometidas al sistema de 

evaluación de propuestas de Posgrado de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad. 

- Aprobación final por la Dirección General de Universidades del MEC. 
 
 
II.- FASE DE IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO. 
 
II.1.- Mecanismos internos del Programa de Posgrado. 
- II.1.1.- Constitución de la Comisión de Calidad del Posgrado. Esta Comisión estará 

integrada por: 
• Presidente (Coordinador del Posgrado) 
• Secretario 
• 3 Vocales 
 
Las funciones de esta comisión, que se reunirá al menos trimestralmente, serán de 
planificación, desarrollo, evaluación y seguimiento. Supervisará la recopilación de 
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datos sobre el desarrollo del programa; analizará y valorará los resultados obtenidos 
y llevará a cabo propuestas de mejora en base a lo anterior. 
 

- II.1.2.- Puesta en marcha de un sistema de información del posgrado que permita 
generar, recoger y archivar toda la información necesaria para la puesta en marcha 
del posgrado y su posterior acreditación. Este sistema deberá servir asimismo a la 
Coordinación del Posgrado para la toma de decisiones respecto a la gestión y 
revisión del Programa. 
• La coordinación del sistema de información será responsabilidad del Secretario 

de la Comisión de Calidad del Posgrado. A él corresponderá la supervisión del 
sitio web del Programa y recabar de los docentes la información necesaria para 
mantener actualizada dicha información. La Universidad facilitará los siguientes 
apoyos: 

 
o Para las tareas de archivo contará con el apoyo de la Unidad de 

Posgrados Oficiales 
o Para la obtención de información mediante encuestas la Unidad Técnica 

de Calidad de la Universidad. 
o Para la creación y mantenimiento del sitio Web y de los cursos virtuales 

contará con el apoyo de USO-PC. 
 
II.2. Mecanismos internos de supervisión por parte de la Universidad. 
 
Dada la metodología de enseñanza a distancia de la UNED los programas de Posgrado 
aprobados por la Dirección General de Universidades antes de su implantación han de 
obtener de la Comisión de Estudios de Posgrados la autorización para su implantación. 
Dicha autorización requiere: 
- Certificación de los materiales del Posgrado por parte del Instituto de Educación a 

Distancia de la UNED. Esta certificación tiene como objetivo garantizar que los 
materiales elaborados se ajustan a los requerimientos propios de un sistema de 
enseñanza a distancia. 

- Verificación por parte de la Comisión de Estudios de Posgrado de que todos los 
elementos recogidos en el sistema de garantía de calidad del posgrado están 
disponibles. 
• Procedimientos de información pública de la propuesta de posgrado (medios 

impresos, página Web) 
• Información pública sobre los perfiles de acceso. 
• Información pública sobre la metodología del programa. 
• Verificación de que el programa de Posgrado facilita desde su sitio web acceso a 

guías y materiales que faciliten a los futuros estudiantes la adquisición de las 
competencias que requiere el aprendizaje a distancia (técnicas de estudio auto-
regulado) y de la utilización de los recursos tecnológicos que pone la UNED a su 
disposición (manuales de usuario de cursos virtuales, teleUNED, etc.) 

• Adecuación del soporte tecnológico para impartir el programa de posgrado. 
Disponibilidad de los correspondientes cursos virtuales de cada una de las 
materias 

• En el caso de que existan pruebas presenciales se deberá acreditar que el 
Vicerrectorado de Coordinación ha previsto los mecanismos necesarios para la 
coordinación y realización de dichas pruebas a través del sistema de pruebas 
presenciales de la UNED. 
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- Acta de constitución de la Comisión de Calidad del Posgrado. 
 
III.- FASE DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DE POSGRADO. 
 
En esta fase los mecanismos de seguimiento y supervisión son los propios del programa 
de Posgrado, aún cuando la Coordinación del Programa contará con los apoyos 
necesarios de los diferentes servicios de la Universidad implicados. 
 
III.1.- Sistema de información y comunicación pública del Programa de Posgrado. 
 
III.1.1.- Este Programa contará con las siguientes vías de acceso a su información 
Pública. 
- Página Web del Programa. Estará orientada tanto a los futuros estudiantes como a 

los estudiantes del Programa. Contendrá los siguientes elementos informativos. 
• Características generales del Programa: Denominación, órganos responsables, 

títulos que se otorgan dentro del Programa, departamentos, Centros, 
Universidades participantes. 

• Descripción de los objetivos del plan de estudios con referencia a los 
conocimientos habilidades y competencias que los estudiantes adquirirán al 
finalizar sus estudios. 

• Órganos de gestión. Procedimientos de admisión. 
• Conexión con el “Asistente de matrícula en línea”. 
• Perfil de ingreso idóneo: descripción de conocimientos, habilidades y actitudes 

que deben reunir los aspirantes a participar en el Programa. 
• Requerimientos técnicos para participar en el programa. Características técnicas 

de los equipos, software y conocimientos de usuario requeridos. 
• Plan de formación del Posgrado: objetivos, contenidos, metodología, sistema de 

evaluación, sistema de revisión de los resultados de la evaluación. 
• Información sobre el profesorado del Programa. 
• Estructura curricular con descripción de posibles itinerarios formativos. 
• Prácticas externas, 
• Salidas profesionales más comunes. 
• Características del Trabajo Final. 
• Grabaciones de vídeo con presentaciones del Coordinador. 
• Grabaciones de vídeo con presentaciones de los docentes. 
• Buzón de información para futuros estudiantes. 
• Información sobre los resultados de evaluación de ediciones anteriores 

(resúmenes de encuestas de satisfacción de estudiantes, memorias anuales del 
Programa, etc. 

 
III.1.2.- Dada la complejidad del proceso de matriculación dados los muy distintos 
posibles perfiles de acceso, la UNED ha desarrollado una aplicación propia (Asistente 
de matricula en línea de Programas de Posgrado) que guía al estudiante a lo largo de las 
siguientes etapas: 
 

1. Preinscipción 
2. Validación de las preinscripciones 
3. Matrícula 
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La fase de Preinscripción contempla la recogida de datos personales y académicos del 
futuro alumno, así como su propuesta de acuerdo a los estudios que desea cursar. 
 
La aplicación trabaja sobre un entorno seguro para salvaguardar la privacidad de datos 
personales del alumno. 
 
Una vez que el alumno ha completado su preinscripción y ha realizado su propuesta 
sobre las materias que ha elegido de acuerdo con la estructura de los diversos 
programas, incluyendo, además, su solicitud de reconocimiento de créditos si así lo 
considerara, recibe un resumen de toda la información introducida, que puede imprimir, 
así como instrucciones precisas sobre los documentos que debe presentar por correo 
ordinario y el procedimiento para ello. 
 
La aplicación de preinscripción además de esta vista que está a disposición del alumno, 
dispone de otra que corresponde a la secretaría de la Unidad de Apoyo de la Facultad o 
Escuela que gestiona el título. 
 
Cuando se realiza una nueva preinscripción, la secretaría es inmediatamente informada 
a través de alarmas que se generan en el correo electrónico del secretario responsable, 
con inclusión de los datos más relevante de la preinscripción (nombre y apellidos del 
alumno, DNI, programa y especialidad en la que se ha preinscrito), también como en la 
propia plataforma mediante marcas que indican las nuevas entradas. 
 
Esta preinscripción queda pendiente en estado de “Solicitada” hasta que en la Secretaría 
de la Unidad de Apoyo se recibe la documentación que el alumno debe mandar por 
correo ordinario. 
 
En este momento, se comprueba tal documentación y se coteja con la preinscripción 
realizada en-línea. 
 
Cuando todo está correcto, el secretario administrativo responsable cambia el estado de 
la preinscripción con objeto de que pueda ya ser contemplada y evaluada por el Equipo 
Responsable del Programa. 
 
Cada Equipo Responsable del Programa dispone de una vista o perfil propio a la 
aplicación, a la cual se accede con ID y CONTRASEÑA proporcionados por el 
Administrador de la aplicación. 
 
Cuando la Secretaría Administrativa de la Unidad de Apoyo ha confirmado que la 
preinscripción de un alumno está correcta en forma, cambia el estado de la 
preinscripción de “Solicitada” a “Pendiente” y envía al equipo Responsable de cada 
programa la documentación que se ha recibido del alumno. Cuando esto ocurre, el 
Equipo Responsable comienza el proceso de Validación de las preinscripciones. 
 
Una vez que los alumnos están en estado de Pendientes, cada Responsable ya puede ir 
accediendo a la propuesta de matrícula que ha hecho cada alumno. En este proceso 
puede: confirmar total o parcialmente la propuesta del alumno; rechazarla; hacer una 
nueva propuesta y reconocer o no los créditos que el alumno desea le sean reconocidos. 
Una vez terminada cada validación individual, el Equipo Docente confirma la misma e 
inmediatamente se genera un mensaje al correo electrónico que el alumno ha 
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proporcionado, donde se le indica la propuesta validada definitivamente y un número de 
admisión que se genera aleatoriamente para que, con él y su DNI o PASAPORTE, 
pueda formalizar su matrícula. 
 
Aquellas preincripciones que son rechazadas siguen el mismo proceso, con la diferencia 
de que en el correo mencionado se incluye un comentario sobre los motivos de la no 
admisión. 
 
A pesar de que mediante este correo electrónico el alumno ya puede iniciar su proceso 
de matrícula (igualmente online, como se especificará más adelante), la Secretaría 
Administrativa de la Unidad de Apoyo, envía también un documento firmado y 
formalizado de notificación al alumno, tanto si ha sido admitido como si no, y en el que 
también se contempla el número de créditos reconocidos si así fuere el caso. 
 
La Matrícula se realiza igualmente Online y se rige por idénticos parámetros y 
procedimientos que la preinscripción, con la diferencia que, una vez que el alumno 
ingresa en la aplicación, solo debe validar aquellas asignaturas que desee cursar de las, a 
su vez, propuestas o validadas por el Equipo responsable del programa. 
 
Una vez hecho esto por parte del alumno, se genera automáticamente su matrícula, con 
mención de las asignaturas, los créditos correspondientes y el importe parcial por 
créditos y conceptos, así como el total. Es importante indicar que en este proceso se 
contemplan los importes de reducción de tasas de acuerdo con los distintos conceptos en 
la UNED. 
 
Una vez que el alumno ha validado su matrícula, se genera una hoja de instrucciones 
para que termine de completarla y la llamada carta de pago, con objeto de que proceda a 
realizar el pago de la matrícula. 
 
III.1.3.- Información y espacios de interacción reservados a estudiantes matriculados: 
- El Programa contará con un espacio de acceso restringido a estudiantes matriculados 

en el programa a través del cual tendrá acceso a: 
• Información Académica, 
• Novedades 
• Realización de trámites administrativos en línea 
• Acceso al sistema de sugerencias/reclamaciones. 
• Sistema de realización de encuestas en línea. 

- Cada uno de los módulos o asignaturas del Programa contará con un curso virtual en 
el que el estudiante tendrá acceso a: 
• Plan de trabajo 
• Materiales docentes 
• Actividades de evaluación continua 
• Prácticas 
• Entrega de actividades de evaluación 
• Comunicación con docentes 
• Grupos de trabajo y herramientas de trabajo colaborativo. 
• Seguimiento de prácticas. 
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III.2- Procedimiento de Acogida y fijación de programa de estudio de cada 
estudiante. 
 
El Programa cuenta con un Programa de Acogida para nuevos estudiantes. Dado que se 
trata de un programa impartido en la modalidad de enseñanza a distancia. El Posgrado 
cuenta con: 
- Instrumento de detección de necesidades de apoyo. Mediante un cuestionario en 

línea el estudiante que accede al programa de Posgrado recibe información sobre sus 
carencias en relación con las competencias que requiere el aprendizaje a distancia 
(planificación de tiempo, auto-regulación, etc.). 

- Guía para la adquisición de competencias necesarias para el estudio a distancia. Esta 
guía contiene una serie de actividades que facilitan al estudiante incorporarse a esta 
modalidad de enseñanza. 

- Guía de recursos tecnológicos de apoyo. Esta guía describe los recursos 
tecnológicos que la UNED pone al servicio de los estudiantes del posgrado: (cursos 
virtuales, sistemas de comunicación con profesores y tutores mediante telefonía IP, 
acceso a sesiones de videoconferencia, etc.). 

- Manuales de usuario de los cursos virtuales del Programa. Existen manuales para la 
utilización de cada uno de los recursos tecnológicos mencionados anteriormente. 

- La Unidad de Discapacidad y Voluntariado facilitará a la Coordinación del 
Programa los apoyos necesarios para facilitar a estudiantes con discapacidad el 
acceso y seguimiento al programa. 

Estos recursos estarán accesibles en la página Web del Programa. 
 
III.3.- Sistemas de apoyo al aprendizaje autónomo del estudiante. 
 
III.3.1.-Tutoría y orientación académica: seguimiento del programa de estudio. 
- Dentro del programa de Acogida existen una serie de formularios que permiten al 

tutor recoger información de cada estudiante para facilitarle la definición de su 
propio programa de estudios, en función de su perfil de acceso al Posgrado. 

- Las tareas relacionadas con la tutorización académica serán asumidas por los 
docentes del Programa. 

- El Coordinador del Programa con el apoyo del IUED y del COIE diseñará el Plan de 
acción Tutorial. 

 
Este plan recogerá las acciones de orientación académica necesarias para apoyar el 
seguimiento del programa de estudios por parte del estudiante y fomentar en él el 
desarrollo del aprendizaje autónomo. 
 
III.3.2.- Tutoría de orientación profesional (programas que tienen orientación 
profesional) 
 
El Coordinador del Programa contará con el apoyo del Centro de Orientación e 
Información para el Empleo (COIE) para definir la dimensión de orientación 
profesional del Plan de Acción Tutorial. Los medios en los que se apoyará dicho 
programa serán: 
 
- Las propias materias del Programa de Estudios más relacionadas con el mundo 

profesional. 
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- Las actividades prácticas o de simulación contenidas en el plan de actividades de las 
diferentes materias. 

- Las prácticas externas en instituciones o empresas. 
 
III.4.-Procedimientos de evaluación del profesorado y mejora de la docencia. 
- Autoinforme de cada uno de los docentes: Al finalizar su tarea cada uno de los 

docentes facilitará a la Coordinación del Posgrado un auto-informe en el que se hará 
una valoración cualitativa sobre su actividad docente a lo largo del posgrado. En 
este informe el docente valorará el resultado de la aplicación de los materiales, la 
adecuación de los contenidos y actividades a la carga de trabajo prevista para los 
estudiantes en términos de ECTS, el funcionamiento del soporte tecnológico para la 
interacción con los estudiantes, los resultados del sistema de evaluación; el 
rendimiento de los estudiantes, etc. 

- Encuestas de satisfacción a los estudiantes. Para pasar estas encuestas y llevar a 
cabo su tratamiento estadístico se contará con el soporte de la Unidad Técnica de 
Calidad. 

 
III.5- Criterios y procedimientos de actualización y mejora del Programa de 
posgrado. 
 
Criterios: 
- La planificación, organización de las enseñanzas y medios técnicos para el 

desarrollo del programa son coherentes y adecuados con los objetivos del plan de 
estudios. 

- La planificación y organización de la enseñanza está bien documentada 
 
Procedimientos: 
- Resultados de los auto-informes reflejados en una ficha resumen que contenga las 

propuestas de mejora, o los cambios que se consideren necesarios en cuanto a 
materiales, su extensión, uso de tecnologías, etc. 

- Reuniones anuales de Coordinación entre docentes y responsables académicos en las 
que se debatan las propuestas de mejora. 

- Incorporación de las sugerencias de estudiantes, egresados y centros de prácticas, en 
su caso. 

 
III.6.- Criterios y procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas 
externas. 
 
Criterios: 
- El diseño del programa de prácticas se elabora en colaboración entre el Máster y 

cada una de las entidades o empresas con las que se firmen convenios. 
- Las actividades desarrolladas por los estudiantes durante el período de prácticas se 

corresponden con las previstas en el programa de prácticas del posgrado. 
- Valoración positiva por parte de los estudiantes. 
- Valoración positiva por parte de los tutores de prácticas. 
- Valoración positiva por parte de los docentes que proponen y supervisan las 

prácticas. 
 
Procedimientos: 
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- Entrevistas e intercambio de información entre docentes responsables de las 
prácticas y los tutores de prácticas. Estas entrevistas podrán llevarse a cabo por 
video o audio-conferencia. 

- Memoria de prácticas elaborada por los estudiantes de las actividades realizadas 
durante la práctica. 

- Informe del tutor de prácticas sobre las actividades desarrolladas por cada 
estudiante. 

- Informe del docente responsable de las prácticas. 
- Reunión de la Comisión de Calidad del Programa con los docentes responsables de 

las prácticas y con los representantes de las instituciones o empresas con las que se 
han firmado convenios. 

- Propuesta conjunta elaborada por los responsables del Programa de Posgrado y las 
instituciones o empresas de prácticas para la introducción de cambios en el 
programa de prácticas. 

 
III.7.- Procedimientos de análisis e inserción laboral de los titulados y de la 
satisfacción con la formación recibida. 
 
Fuentes de información: 
- Resultados de las Encuestas de inserción laboral de los titulados del Master 

facilitadas por la Unidad Técnica de Calidad. 
- Resultados de las Encuestas de satisfacción de los estudiantes realizadas a lo largo 

del programa por parte de la Unidad Técnica de Calidad. 
- Mediante muestreo la Coordinación del Programa de Posgrado llevará a cabo 

entrevistas telefónicas con estudiantes que participan en el programa de posgrado 
con el fin de recoger propuestas de mejora. 

- Encuestas y entrevistas telefónicas con antiguos estudiantes. 
 
La Comisión de Calidad del Programa analizará la información obtenida para proponer 
e implantar acciones de mejora. 
 
III.8.- Procedimientos de atención a las sugerencias/reclamaciones de los 
estudiantes. 
 
Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los 
Estatutos y Reglamento de Estudiantes, este programa habilita como cauces para la 
recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios: 
- Dirección postal de la Coordinación del posgrado. 
- Número de Teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y 

reclamaciones. 
- Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones. 
 
Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del posgrado y en la 
información entregada a los estudiantes tras su matriculación en el programa. 
 
En todas las sugerencias y reclamaciones deberá contar claramente la identidad de quien 
la formula, su vinculación con el programa y el medio a través del cual desea recibir la 
respuesta a su sugerencia o reclamación. 
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En un plazo máximo de 7 días naturales la Coordinación del Programa informará al 
solicitante o reclamante sobre las acciones emprendidas por la Coordinación en relación 
con la sugerencia o reclamación. El Secretario de la Comisión de Calidad mantendrá un 
archivo de las sugerencias o reclamaciones llegadas por medio postal o electrónico; así 
como de las acciones realizadas para atenderlas. 
 
III.9.- Criterios para la suspensión o cierre del Programa de Posgrado. 
- No superar un número mínimo de estudiantes matriculados en dos cursos 

consecutivos (25). 
- No superar el proceso de acreditación fijado por la ANECA (RD 56/2005). 
- No superar un determinado volumen de egresados en cuatro/cinco años 

consecutivos: poner el número de corte. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 

 
 
Está prevista la implantación de este Máster en el curso 2011-12. Al tener una duración 
de un año académico, se implantará en su totalidad en ese curso académico, así como 
los cursos de Adaptación y de Nivelación.  
 
Asimismo, está prevista la extinción del Programa Modular de Orientación en 
Competencias que no admitirá nuevos alumnos en el curso 2010-11. En ese mismo 
curso se producirá la extinción de los programas de doctorado de Orientación en 
Competencias y de Orientación para la carrera. 
 
 
 
10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los 
estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio 

 
 
Al tratarse de un nuevo título, este Máster no tiene adaptaciones. Para el reconocimiento 
de las competencias y conocimientos cursados por de los estudiantes sobre 
determinadas materias de Máster a través de otros estudios oficiales se aplicarán los  
mecanismos de reconocimiento de créditos de acuerdo con lo que se recoge en el 
epígrafe 4.4. de esta Memoria. 
 
 
 
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 
correspondiente título propuesto 

 
 
Según se recoge y justifica en los apartados 2.1 de esta Memoria, el presente Máster 
sustituye y actualiza los siguientes programas: 
 

- Programa Modular de Orientación en Competencias. 
- Período de Docencia del Programa de Doctorado de Orientación para la 

Carrera.  
- Período de Docencia del Programa de Doctorado de Orientación en 

Competencias. 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA

1.1. Denominación del Programa: Estrategias y tecnologías para la función 

docente en la sociedad multicultural

1.2.  Órgano  responsable  del  programa:  Departamento  de  Didáctica, 

Organización Escolar y Didácticas Especiales. (Facultad de Educación – 

UNED) 

1.3. Participantes: UNED

Departamentos participantes:

DEPARTAMENTO DE MECÁNICA – UNED
DEPARTAMENTO DE – INFORMÁTICA – UNED
COMUNICACIÓN  AUDIOVISUAL  Y  PUBLICIDAD  II  –  UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID
DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ROMÁNICA, DE FILOLOGÍA ESLAVA Y 
LINGÜÍSTICA GENERAL – UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

1.4.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE CADA UNO DE LOS TÍTULOS 

INTEGRADOS EN EL PROGRAMA (Máster)

1.4.1. Denominación del Título:

Máster en Estrategias y Tecnologías para la Función Docente en la Sociedad 

Multicultural

1.4.2. Institución que tramita el Título:
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Facultad de Educación de la UNED

1.4.3. Orientación                                       1.4.4. Periocidad

(marcar con una X)                                    (marcar con una X)

Profesional: X                                              Anual: 

Académico-Mixto: _                                    Bienal: X

Investigación: X                                         Otro (indicar):

Iniciación a la investigación.

Se trata de un Máster que pretende fundamentalmente formar a los alumnos 

en las distintas estrategias y tecnologías para comprender la función docente y 

propiciar innovaciones que transformen y mejoran las experiencias educativas. 

Los  estudiantes  al  terminar  el  Máster  alcanzarán  la  competencia  de 

investigación  y  dominio  de  las  tecnologías  para  el  óptimo  desarrollo  de  la 

profesión  docente  y  adquirir  la  base  para  la  realización  su  futura  Tesis 

Doctoral. Los estudiantes que opten por el perfil de profesionalización llevarán 

a cabo las prácticas de formación en contextos nacionales e internacionales 

que evidencien los procesos pluriculturales y el dominio de las estrategias más 

apropiadas al desarrollo profesional de los docentes.

1.4.5. Número de créditos requeridos para la obtención del Título ____

         60 – 120 créditos, dependiendo del perfil de acceso.

                                                  Mínimo 50

1.4.6. Número de plazas/Itinerario:

                                                  Máximo 120
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1.4.7. Régimen de estudios:

(marcar con una X)

Tiempo Parcial: X   Anual

Tiempo Completo: X    Bienal

 Otro (indicar): .........................

Por  el  perfil  de  los  alumnos  de  la 

UNED,  posiblemente  bastantes 

estudiantes  lo  realizarán  a  tiempo 

parcial,  aunque  también  podrán 

cursarlo a tiempo completo.

1.4.8. Modalidad de estudios:

(marcar con una X)

Presencial:

Virtual: X

Mixta:

La metodología usual de la UNED se 

basa en la enseñanza virtual, si bien 

ésta  puede  complementarse  con 

sesiones  presenciales  tanto  en  la 

Sede  Central  como  en  los  Centros 

Asociados,  con  videoconferencias, 

etc.,  además  de  las  prácticas,  si 

procede.

1.4.9. Periodo lectivo (anual, semestral,…) Semestral

1.4.10. Número mínimo de créditos de matrícula por periodo lectivo

15 créditos (3 asignaturas).
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2. JUSTIFICACIÓN 

2.1  Justificación  del  título  propuesto,  argumentando  el  interés 
académico, científico o profesional del mismo 

(También dentro del contexto y estudios actuales y previstos de Facultad)

El titulo se caracteriza por un alto interés científico y profesional demostrado en la 

pasada  década  por  el  éxito  de  los  anteriores  programas  de  Doctorados  del 

Departamento:

Formación  del  profesorado  en  la  Didáctica  y  Organización  de  las  Áreas  del 

Curriculum  y  en  el  de  Modelos  Didácticos  Innovadores,  Interculturalidad   y 

aplicación de las TIC´s.

Esta experiencia investigadora y profesional se ha consolidado con la defensa de 

un amplio número de tesis doctorales y abundantes publicaciones derivadas de 

ellas.

El  titulo  que presentamos tiene intensa relevancia  en los países participantes 

tales  como:  Brasil,  Colombia,  Chile,  Letonia,  Eslovaquia,  Portugal,  etc...  Así 

mismo  concita  la  implicación  de  numerosos  Departamentos  de  la  UNED, 

Universidad Complutense y de los citados países.

La formación docente en contextos tecnológicos  y pluriculturales es una de las 

principales  líneas  de  investigación  e  innovación  educativa  en  los  paises 

mencionados.  La  maestría  ha  sido  ampliamente  desarrollada  en  la  UNED  y 

especialmente  en  colaboración  con  los  grupos  de  investigación  de  las 

universidades: Atlántico, Colombia, Riga Letonia, Chile, Concepción, entre otras 

instituciones

ESTRATEGIAS  Y  TECNOLOGÍAS  PARA  LA  FUNCIÓN  DOCENTE  EN  LA 
SOCIEDAD  MULTICULTURAL 

Este Máster se inscribe en las actuales directrices del EEES y está constituido 

por dos líneas de investigación, conformada en dos Itinerarios. 
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Itinerario 1: Comprende un conjunto de cursos de doctorado que se imparten en 

el  Departamento  de  Didáctica,  en  el  marco  de  sus  actuales  programas  de 

doctorado, próximos a extinguir. Estos programas han tenido una gran aceptación 

de estudiantes, de tal  manera que el  Departamento de Didáctica ha tenido el 

mayor número de solicitudes para los cursos que ahora se ofertan en este Máster 

y en el  que más tesis se han defendido. Al cerrarse los estudios actuales de 

doctorado quedan anuladas muchas líneas de investigación que los profesores 

llevaban hasta ahora con éxito.  Nuestro Máster recoge esta experiencia y las 

líneas actuales de investigación. 

Itinerario 2: Comprende gran número de cursos y experiencias que desde hace 

años (comenzamos en 1994) al impartirse desde el Departamento de Didáctica: 

el Máster Tecnologías para la Educación y el Conocimiento.

Este Máster está reconocido por la Comunidad Europea como Erasmus Mundus 

en consorcio con las Universidades de Poitiers y Técnica de Lisboa en Europa y 

con la Universidad de Los Lagos de Chile, la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, y la Universidad de Brasilia en Brasil, de América. 

Este Máster también está reconocido por la OEA que facilita becas a estudiantes 

americanos, y también está reconocido por el Ministerio de Educación de España 

que facilita ayuda económica a los profesores de centros sostenidos por fondos 

públicos.

Este Máster es el primero del Departamento en esta línea. Las  orientaciones  de 

este Máster son  claramente originales y significan nuevas propuestas. 

Es perfectamente compatible el  desarrollo  de las líneas  que configuran este 

Máster con otros propuestos. 

Este  Máster reconoce e integra algunos cursos de acceso y un básico del Máster 

General de la Facultad,  por lo que el profesorado no aumenta  en ECTS su carga 

docente. 
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Ofertamos líneas de investigación sobre los aspectos didácticos básicos que 

son  focos  de  atención  y  preocupación  de  los  docentes  del  siglo  XXI:  Las 

estrategias  educativas,  las  tecnologías  para  el  aprendizaje,  la  sociedad 

multicultural  y  el  aprendizaje  para  el  desarrollo  de  la  Función  Docente   a 

profesores de todos los niveles educativos, orientados a su doctorado, para que 

desarrollen con un mayor nivel de calidad su labor docente e investigadora

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de 
la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas

Desde  1994  nuestro  Departamento  de  Didáctica  imparte  un  Máster  en 

Tecnologías para la Educación y el Conocimiento reconocido por la Comunidad 

Europea  y  Erasmus  Mundus.  Éste  se  imparte  en  consorcio  con  las 

Universidades de Poitier y Técnica de Lisboa, además de la Universidad de Los 

Lagos de Chile, la Pontifica Universidad Católica del Perú y la Universidad de 

Brasilia en Brasil, de América.

El  reconocimiento  nacional  e  internacional  en  el  que  basamos  nuestra 

propuesta tiene sus antecedentes en el Máster citado anteriormente, reconocido 

por el Ministerio de Educación (actualmente MINICINN) y la OEA, facilitando 

ayuda  económica  a  profesores  y  becas  a  estudiantes  (indistintamente) 

sostenidas por fondos públicas.

La  línea  de  nuestro  del  programas  tiene  su  fundamentación  en  los  en  los 

estudios de doctorado del departamento que ha tenido gran aceptación por los 

estudiantes europeos y de otros países. Con nuestro Máster queremos recoger 

esa  experiencia  y  esas  líneas  actuales  de  investigación,  que  nos  llevan  a 

estrechar lazos con otros colegas de Universidades cercanas a nosotros en los 
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diferentes  grupos  de  investigación  y  de  los  docentes  que  participan  en  el 

mismo. 

Se vienen desarrollando grandes líneas de indagación innovadora con un grupo 

de docentes  de  otros  países  implicados en este  programa.  (Universidad de 

Latvia  (Letonia),  Universidad de Tübinga (Alemania),  Universidad de Agarve 

(Portugal)  entre  otras  con  las  que  se  han  llevado  a  cabo  proyectos  y 

colaboraciones sobre la temática presente en nuestro programa, destacando la 

indagación  en  contextos  interculturales  y  la  utilización  de  las  TICs  para  el 

desarrollo de modelos de evaluación de programas formativos para formación 

de docentes. 

2.3.  Descripción  de  los  procedimientos  de  consulta  internos  utilizados  para  la 
elaboración del plan de estudios

Para la elaboración de este documento nos hemos centrado en el desarrollo de 

las líneas principales del Doctorado del Departamento de Didáctica, Org. Esc y 

DD.EE. y el  Máster de Sociedad del  Conocimiento que se imparte en dicho 

departamento.

Además de la consulta de los diferentes manuales de verificación de grados y 

titulaciones  de  postgrado  de  la  ANECA  a  través  de  la  consulta 

http://www.uned.es/investigación

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 

elaboración del plan de estudios

Los  propios  de  la  Universidad  y  los  cuestionarios  aplicados  a  tal  fin  y  el 

desarrollo anual de los Congresos Internacional de Tecnología de la Educación 

y del Conocimiento; cuyas actas en CD y papel evidencian la mejora continua 
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del Máster y de las tareas docente  investigadoras que han caracterizado los 

programas de Doctorado de este Departamento. 

Entre  las  numerosas  publicaciones   que  avalan  los  Máster  y  programas 

anteriores destacamos: 

Metodología de Investigación para la elaboración de proyecto y tesis doctorales. 

Convertida en un  obra de consulta universal.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivos

OBJETIVOS GENERALES:

- Facilitar al profesorado contenidos y métodos didácticos, por medio de una 

línea científica,  basada en un trabajo  investigador,  para  consolidarse  como 

docentes  del  siglo  XXI,  que  forman  a  los   estudiantes  en  una  sociedad 

compleja, intercultural y tecnológica.

- Desarrollar modelos, procesos y métodos para la construcción de un clima 

intercultural y de mejora integral de la profesión docente  y de las instituciones 

formativas.

- Potenciar la actualización didáctica por medio de una rigurosa metodología 

científica y de observación e indagación de su práctica con el apoyo de TIC´s.

-  Utilizar  las  tecnologías  para  mejorar  el  proceso formativo  de  sus  propios 

estudiantes y profundizar en su labor investigadora, docente y de gestión.

Los objetivos mencionados pretenden identificar el perfil característico del titulo 

en coherencia con los descriptores pretendidos en el EEES 

Competencias a dominar en el Titulo de Máster.

-.  Diseñar  modelos  didácticos  tecnológicos  e  interculturales,  aplicados  a  la 

transformación de la docencia, con actitudes innovadoras.

-.  Desarrollar técnicas y procesos para la indagación, reflexión y análisis en 

contextos interculturales y tecnológicos, generando climas y escenarios de 
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mejora integral de los procesos de enseñanza aprendizaje.

-  Construir estrategias facilitadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

contextos tecnológicos y pluriculturales y emerger las actitudes y valores 

más pertinentes.

- Fomentar la integración de multimedia interactivos para el desarrollo de los 

procesos formativos, empleando prácticas pluriculturales y generando una 

cultura de búsqueda de nuevo sentido.

-  Comprender  el  marco  formativo  -  docente  en  contextos  diversos  de 

aprendizaje; valorando las diversas perspectivas culturales y tecnológicas y 

asumiendo nuevos compromisos profesionales.

-  Culminar  el  proceso  de  formación  con  la  realización  de  la  Tesis,  la 

participación  en  programas  de  investigación  y  la  publicación  de  los 

hallazgos.

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS.  Entre  los  objetivos  específicos  de  este  Máster 

destacamos:

• Integrar nuevos conceptos de clima y cultura como transformadores para el 

desarrollo de instituciones educativas innovadoras.

• Aplicar  las  técnicas  de  indagación,  reflexión  y  análisis  a  los  procesos de 

enseñanza - aprendizaje para la mejora de las prácticas formativas y de las 

instituciones.

•   Desarrollar  nuevos  conceptos  de  investigación  educativa,  empleando  las 

prácticas profesionales y el debate en las Jornadas y espacios en la Red.

• Generar  actitudes  críticas  ante   los  procesos  educativos  y  construir 

escenarios  de  mejora  de  los  procesos  formativos  empleando  los  medios 

tecnológicos adecuados en los diversos contextos culturales.

• Identificar los componentes del  conocimiento práctico para desarrollar  una 

actuación docente rigurosa y comprometida con la transformación continua 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje  en escenarios interculturales y 

tecnológicos.
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• Elaborar recursos que apoyen y medien la labor del docente y favorezcan la 

comunicación y el buen desarrollo de estilos de aprendizaje autónomo.

      Aplicar los recursos tecnológicos en el ámbito curricular.

• Fomentar El uso de las TIC´s para mejorar los procesos comunicativos y las 

prácticas interculturales formativas.

4.1  Sistemas  de  información  previa  a  la  matriculación  y 
procedimientos  accesibles  de acogida  y  orientación  de  los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y la titulación

La admisión se ajustará a la normativa existente en nuestra Universidad y las 

opciones  descritas  en  el  programa.  Las  solicitudes  serán  estudiadas  por  la 

comisión  del  Máster,  considerando  los  criterios  específicos  al  acceso  de  los 

Diplomados y Licenciados. 

4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 

El  Máster  se  dirige  a  docentes  o  futuros  docentes  de  todos  los  niveles 

educativos  que  acceden  con  titulación  de  grado  (Licenciaturas,  Ingeniería, 

Arquitectura…)  o  con  titulación  de  Diplomado,  atendiendo  a  los  criterios 

específicos de acceso explicados en las opciones A y B de éste documento. 
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4.3  Sistemas  de  apoyo  y  orientación  de  los  estudiantes  una  vez 
matriculados

Desde la dirección y secretaría académica se proporcionará a los estudiantes la 

orientación  y  asesoramiento  necesario  para  el  desarrollo  del  programa. 

Atendiendo  a  la  metodología  de  la  Educación  a  Distancia  de  nuestra 

Universidad a través de los medios clásicos y virtuales.

4.4  Transferencia  y  reconocimiento  de  créditos:  sistema propuesto 
por la Universidad

Los  interesados  en  este  Máster  deberán  presentar  toda  la  documentación 

necesaria requerida por la normativa de nuestra Universidad en relación a los 

méritos y los criterios de acceso a éste programa.  Además se valorará en el 

perfil de acceso el currículo vitae de la persona que accede al mismo, valorando 

entre otros: el expediente académico, el ámbito profesional afín al programa, 

uso y manejo de TICs,…

La convalidación de créditos seguirá la normativa de la Universidad al respecto.

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1.  Estructura  de  las  enseñanzas.  Explicación  general  de  la 
planificación del plan de estudios.
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DIPLOMADOS
NO REL. CON LA

EDUCACIÓN

Marco  formativo  y 
Metodológico  para  el 
Desarrollo  de 
competencias docentes

Epistemología del saber 
Docente

Nuevas perspectivas de 
evaluación en el siglo XXI

Los recursos TIC 
favorecedores de estilos 
docentes flexibles

 Interacción didáctica y 
Observación en el aula

Master
“Estrategias y tecnologías 

para la función docente 
en la sociedad  
multicultural”

CURSO
NIVELACIÓN

30 créditos ECTS 
M. Estrategias
30 créditos  M. 

Innovación

LICENCIADOS/ GRADOS
EN CARRERAS

DEL ÁMBITO DE LA
EDUCACIÓN

(acceso directo; 240 créd.)

DIPLOMADOS
EDUCACIÓN

(Maestro y ed. Social)
180 créditos

Estrategias didácticas 
para el desarrollo en 
contextos diversos y 
tecnológicos.

MÓD. COMÚN
 (25 créditos)

Innovación y desarrollo 
profesional en la sociedad 
multicultural

Investigación educativa 
por Internet

Diseño y Proceso de la 
Investigación educativa 

Propuestas informáticas 
para la investigación en 
educación

La mejora de la calidad 
en las instituciones 
educativas

Modelos  y  métodos  de 
formación de educadores en 
contextos socioculturales. 

Estilos de Aprender, Estilos 
de Enseñar.

Implicaciones educativas de 
la Inteligencia Emocional

El juego y el juguete desde 
una perspectiva educativa.

E-learning,  Redes 
globales y Plataformas.

Propuestas AV digitales 
para la Educación

Desarrollo sociocultural 
con TIC

Comunicación educativa: 
El cine, una ventana 
abierta al mundo  

La formación integral  base 
de desarrollo de las comarca 
intercultural   Cristina

Gestión del Conocimiento y 
Capital intelectual

El centro educativo 
versátil, como marco para 
el e-learning.

Diseño y evaluación de 
recurso educativos en la 
Red. 

Decisión a 
medio plazo

Trabajo de Investigación 
(10 créditos) DOCTORAD

I
T

INE
RAR
IO

1

I
T

INE
RAR
IO

2

Investigación e 
Interculturalidad en la 
Sociedad del Conocimiento 

Contenidos Multimedia 
Interactivos en Red y 
estrategias didácticas.

Pragmática y comunicación 
intercultural.

Prácticas



 

El conjunto del máster se desarrolla en tres módulos interconectados:

                       Curso de Nivelación Curso de Adaptación 

                             (60 ECTS)        (40 ECTS)

              (*30 ECTS)       (*30 ECTS)

                                                (10 ECTS)

Módulo obligatorio o común

(25 ECTS)

ITINERARIO 1 ITINERARIO 2

Módulo optativo Módulo optativo

(40 ECTS) (45 ECTS)

PRÁCTICUM

(7 ECTS)

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

(8 ECTS)
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Según la titulación previa de los estudiantes deberán desarrollar:

Opción A: Estudiantes que no hayan cursado 240 ECTS deberán realizar los 60 

ECTS  del  módulo  de  Nivelación,  de  la  siguiente  manera:  30  ECTS 

correspondientes  a  las  asignaturas  específicas  de  este  Máster  (Módulo  de 

Acceso) y los restantes 30 ECTS se seleccionarán del Módulo de Acceso del 

Máster de la Facultad: INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN.

Opción B: Estudiantes cuyos estudios previos no corresponden a las titulaciones 

de Pedagogía, Psicopedagogía y análogas,  deberán realizar los 60 ECTS del 

módulo de Adaptación, ofrecidos desde éste máster 30 ECTS y los restantes 10 

ECTS se seleccionarán del  Módulo de Adaptación del  Máster de la  Facultad: 

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN.

DESARROLLO DEL MÁSTER:

MÓDULO OBLIGATORIO: Superado  los  módulos  de  nivelación  y  adaptación 

según la génesis formativa de los estudiantes se procede a cursar el  módulo 

obligatorio de título que presentamos (25 ECTS). 

ITINERARIOS: Culminado la formación correspondiente al módulo obligatorio, el 

estudiante podrán elegir todas las asignaturas de un solo el itinerario o combinar 

asignaturas entre ambos en coherencia con expectativas profesionales. Al menos 

deberán cursar 4 asignaturas de 5 ECTS.

PRÁCTICUM: El  estudiante  deberá  desarrollar  7  ECTS,  construir  saber 

profesional desde el análisis de la práctica.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: La culminación del Máster será el trabajo de 

investigación que tendrá que desarrollar el estudiante de 8 ECTS. Pretendemos 
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dada la naturaleza formativa del máster integrar problemas relacionados con las 

comunidades interculturales y la mejora permanente de las comunidades sociales 

creando  entre  los  estudiantes  un  estilo  de  trabajo  compartido,  mejorando  el 

conocimiento  profesional  en  el  debate  colaborativo  de  los  estudiantes  y  el 

profesorado, tanto de modo presencial como virtual convirtiendo la tecnología en 

un  instrumento  de  apoyo  al  proceso  de  indagación  y  mejora  de  la  función 

docente, proyectando la calidad de las tesis de la mejora  de la tarea docente y 

de la realidad de las Instituciones Educativas ante el EEES.

Según la titulación previa de los estudiantes deberán desarrollar:

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS ALUMNOS COMO BASE 
COMÚN PARA DESARROLLAR SU INVESTIGACIÓN. 

DOS ITINERARIOS:

1º PARA AQUELLOS QUE DESEEN INVESTIGAR EN SU PROPIA LABOR 
DOCENTE Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN  NUESTRA SOCIEDAD 
MULTICULTURAL.

2º PARA AQUELLOS QUE QUIERAN INVESTIGAR Y PROFUNDIZAR LA 
FUNCIÓN DOCENTE EN RELACIÓN CON LAS TIC.

NIVELACIÓN, PARA AQUELLOS GRADUADOS UNIVERSITARIOS, QUE NO 
HAYAN SUPERADO LOS 240 ECTS EXIGIDOS. 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS COMUNES (25 créditos)
 

- Innovación y desarrollo profesional en la sociedad multicultural. 
Antonio Medina   Rivilla, UNED, Miguel Delgado Pineda, UNED, Luis 

Tejero Escribano, UNED

- Investigación educativa por Internet. Domingo J. Gallego, UNED,  

- Diseño y procesos de la investigación educativa. Catalina M. Alonso 

UNED, José Clares López, Universidad de Sevilla 

- Propuestas informáticas para la investigación en educación. José 

Luís García Cué, Colpos, México, Isabel Gómez del Rio, UNED.
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- La Mejora de la Calidad en las Instituciones educativas. Samuel 

Gento, UNED y Enriqueta de Lara Guijarro, UNED

- Trabajo de investigación (8 créditos)
- Practicas (7 créditos)

ITINERARIOS 

ITINERARIO 1. FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LA SOCIEDAD 
MULTICULTURAL (25 créditos, los alumnos elegirán 5 cursos de itinerario)

- Modelos y métodos de formación de educadores en contextos 
socioculturales. Antonio Medina, UNED,  Cristina Sánchez, UNED y 

Janeth  Tovar  Guerra, Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. 

- Estilos de Aprender, Estilos de Enseñar. Catalina M. Alonso, UNED; 

Baldomero Lago, UVU Utah Valley University, USA 

- Implicaciones educativas de la Inteligencia Emocional. Domingo J. 

Gallego, UNED; Mireya Vivas, U de los Andes Venezuela .

- El juego y el juguete desde una perspectiva educativa. Ramón 

Gonzalo, UNED

- Investigación e Interculturalidad en la Sociedad del conocimiento 
Concepción Domínguez, UNED 

- Gestión del Conocimiento y Capital intelectual. Domingo J. Gallego, 

UNED, Carlos Ongallo, Universidad de Extremadura 

- La formación integral base del desarrollo de las Comarcas 
Concepción Domínguez, UNED

- Pragmática y comunicación intercultural. Zuzana Fráterová. 

Universidad Complutense de Madrid, Cristina Sánchez Romero UNED

ITINERARIO 2. ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO (25 créditos, los alumnos elegirán 5 cursos de itinerario)

- E-learning,  Redes globales y Plataformas. Eduardo Gómez, UNED
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- Propuestas AV digitales para la Educación. José Julio Real, UAM, 

Rosana de Pablo, UNED

- Desarrollo sociocultural con TIC. Domingo J.  Gallego, UNED, y Mª 

Carmen Cruz, UCA, El Salvador

- Contenidos multimedia interactivos en red y estrategias didácticas 
Francisco García, UCM, Catalina M. Alonso García, UNED, Domingo J. 

Gallego Gil, UNED.

- Diseño y Evaluación de recursos educativos en la red. Mª Luz 

Cacheiro, UNED,

- El centro educativo versátil, como marco para el e-learning. Quintina 

Martín Moreno Cerrillo, UNED

- Comunicación educativa: el Cine, una ventana abierta al mundo. 

Isabel Escudero, UNED, Víctor Erice Cineasta

CURSO PUENTE PARA ALUMNOS CON SOLO  DIPLOMATURA (30 créditos)

- Marco formativo y metodológico para el desarrollo de competencias 
docentes.  Antonio  Medina,  UNED,  Ieva  Margevica,  Universidad  de 

Latvia de Letonia y Martha Orozco  Gómez, Universidad del Atlántico, 

Barranquilla, Colombia. 

- Epistemología del saber docente. José Cardona, UNED

- Nuevas perspectivas de evaluación en el siglo XXI. Mª Luz Cacheiro, 

UNED y José Salazar,  Univ. de la Frontera Chile

- Los recursos TIC favorecedores de estilos docentes flexibles. Ana 

Martín Cuadrado, UNED.

- Interacción didáctica y observación en el Aula Antonio Medina, UNED 

y RIBEIRO GONÇALVES , Fernando Universidad do Algarve – Faro - 

Portugal 

- Estrategias didácticas en contextos diversos y tecnológicos Cristina 

Sánchez Romero UNED
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PRÁCTICAS EXTERNAS.
Los  alumnos  deberán  desarrollar   su  formación  práctica  sintetizando  el 

autoanálisis de su vida profesional y el diseño de proyectos de transformación de 

su tarea docente en el futuro.

El  equipo docente generará un clima de investigación y mejora de la  función 

profesional a partir de la identificación de los problemas de las Instituciones y de 

los procesos interculturales y tecnológicos, generados en las aulas y escenarios 

no formales.

El  Máster  generará  convenios  específicos  con  instituciones,  empresas  y  el 

conjunto de universidades implicadas en este título valorando positivamente la 

experiencia y los convenios ya existentes entre la facultad de educación y las 

diferentes instituciones formativas del país.

• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 
para los títulos de grado.

TIPO DE MATERIATIPO DE MATERIA

CRÉDITOSCRÉDITOS

Formación básica Formación básica                                                                                     6060

ObligatoriasObligatorias                                         25 25

OptativasOptativas                                                 40 40

Prácticas externas Prácticas externas                  7 7

Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS

(*) La formación básica requerida ver mapa general de la planificación de 
estudios.
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida

El programa de movilidad se llevará a cabo con las Instituciones Universitarias 

participantes  en  el  Máster  y  con  aquellas  que  exista  cooperación 

interuniversitaria atendiendo a las condiciones y disposiciones normativas para 

la misma.
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5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de que consta el plan de 
estudios

OBLIGATORIAS.

GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

2. Contextualización

En  el  plan  de 
estudios  del  Máster 
incluimos asignaturas que 
orienten a los alumnos a 
utilizar la metodología de 
la  investigación  en 
diferentes  áreas  del 
conocimiento. Por eso, se 
ha  diseñado  “Propuestas 
Informáticas  para  la 
Investigación  en 
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NOMBRE 
ASIGNATURA 

Propuestas informáticas para la 
investigación en educación CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural”

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Obligatoria Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

José Luis García Cué (52) 55 580459 00 ext 1414
jlgcue@colpos.mx

Colegio de 
Postgraduados,
Campus 
Montecillo

Isabel Gómez del Rio 913987365
mgomes @ccia.uned .es Despacho 125

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

José Luis García Cué (52) 55 580459 00 ext 1414
jlgcue@colpos.mx

Colegio de 
Postgraduados,
Campus 
Montecillo

Isabel Gómez del Rio 913987365
mgomes @ccia.uned .es

mailto:jlgcue@colpos.mx
mailto:jlgcue@colpos.mx


 

Educación” que pretende encaminar a los alumnos en el uso del método científico bajo las perspectivas cuantitativa y cualitativa así como su  
relación con el método estadístico. Esta asignatura plantea los métodos y las técnicas de investigación como una herramienta fundamental en 
Ciencias  Sociales,  en  concreto,  en  contextos  educativos.  El  saber  cómo  producir  información,  cómo  estructurarla  en  el  procedimiento  de 
investigación social científica y cómo emplearla para la toma de decisiones se ha considerado como algo absolutamente necesario. También, se 
ha reflexionado en que el  diagnóstico de la realidad social  se basa,  precisamente,  en cómo se haya obtenido,  procesado e interpretado la 
información. 

El programa de la asignatura sintetiza los aspectos más importantes de los métodos y las técnicas de investigación social, apoyados en 
software informático y estadísticos.

3. Requisitos

Los participantes en el curso deben demostrar una adecuada sensibilidad ante los procesos de enseñanza-aprendizaje, ser conscientes de 
la sociedad de la información en que nos encontramos y tener visión de las necesidades que tengan en su entorno (centro de trabajo, región, país,  
etc.) para proponer proyectos de investigación.

También, deben conocer conceptos básicos de Probabilidad y Estadística.
Además  han  de  manejar  diferentes  recursos  tecnológicos  básicos  como  Sistema  Operativo  (Windows,  MAC OS,  etc.),  plataformas 

educativas, Internet, robots de búsqueda, foros, Chat, etc.; asimismo,  deben saber utilizar los programas ofimáticos (Microsoft Office, Open Office) 
en especial los procesadores de texto y las hojas de cálculo.  

4. Objetivos
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 Conocer el origen del método científico y sus diferentes paradigmas 
 Identificar las fases generales  de una investigación en innovación en Ciencias Sociales
 Comprender sobre el Marco Teórico de la Investigación y uso de Herramientas TIC
 Analizar la relación que existe entre el método científico y el método estadístico
 Aplicar métodos estadísticos descriptivos e inferencia estadística para el análisis de datos a través del software SPSS
 Definir los elementos de una investigación 
 Analizar los diferentes diseños e implementaciones de instrumentos de recogida de datos bajo las perspectivas cualitativas y cuantitativas. 
 Elaborar  un proyecto de investigación basado en todos los conocimientos del curso.

5. Contenidos

Tema 1:  Introducción al Método Científico
Tema 2:  Investigación e  Innovación en Investigación en Ciencias Sociales
Tema 3:  Paradigmas de Investigación, planteamiento de un proyecto de Investigación y uso de herramientas TIC en investigación
Tema 4:  Método Científico y  su relación con el Método Estadístico
Tema 5 : Diseño e implementación de instrumentos de recogida de datos cualitativos y cuantitativos
Tema 6:  Análisis de datos provenientes de investigaciones
Tema 7:  Elaboración de proyectos de investigación

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Metodología

24



 

La metodología de trabajo será la propia de los sistemas de enseñanza-aprendizaje abiertos, a distancia y en línea (on-line). En este sentido los 
recursos  tecnológicos  serán  fundamentales  ya  que  permitirán  la  interacción  entre  alumnos-profesores,  entre  alumnos  -contenidos,  y  entre 
alumnos-alumnos a través de herramientas informáticas en tiempo real y asincrónico. 

• La  lectura  de  los  documentos  situados  en  la  plataforma  del  Máster,  y  otros  documentos  complementarios,  en  el  espacio  de  esta 
asignatura. 

• La realización de distintas actividades con las herramientas y estadísticos señalados: solución de ejercicios, investigación por Internet, 
opiniones personales,…

• La elaboración de un proyecto de investigación, sobre algún tema de interés de cada alumno, siguiendo las fases de un proceso de 
investigación, utilizando las herramientas informáticas y los estadísticos aplicados a lo largo de esta asignatura.

• La participación activa dentro del  Foro Virtual  de la asignatura. El  objetivo de esta participación es la de compartir  experiencias de 
aprendizaje, referidas al tema de la asignatura, con el resto de sus compañeros.

Los contenidos, las actividades y el acceso al foro virtual están soportados en la plataforma web utilizada para los cursos del Máster. Además, en 
esta plataforma, se pueden encontrar otros recursos como: la guía didáctica, la bibliografía, diferentes enlaces de Internet, software,… 

Actividades

 Lectura de cada una de las unidades temáticas del curso 
 Contestar siete prácticas: 
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o Introducción al SPSS 

o Gestión de ficheros del SPSS

o Estadística Descriptiva

o Medidas de Asociación para variables cuantitativas

o Modelos que describen el comportamiento de variables observadas

o Cálculo del tamaño de muestra

o Elaboración de instrumentos para la recolección de datos cuantitativos y cualitativos 

 Elaboración de un proyecto de investigación

Plan de Trabajo

 INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES

TRABAJO 
AUTÓNOMO
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Tema 1:  Introducción al Método Científico 8 4 1 0 0 1 1 7 0 1 1
Tema 2:  Investigación e  Innovación en Investigación en Ciencias Sociales 7 4 0 0 0 1 1 6 0 1 1
Tema 3:  Paradigmas de Investigación, planteamiento de un proyecto de 

Investigación y uso de herramientas TIC en investigación 10 5 0 0 0 2 1 8 0 2 2

Tema 4:  Método Científico y  su relación con el Método Estadístico 25 5 1 1 6 3 2 18 2 5 7
Tema 5: Diseño e implementación de instrumentos de recogida de datos cualitativos 

y cuantitativos. 25 5 1 1 6 3 2 18 2 5 7

Tema 6: Análisis de datos provenientes de investigaciones. 25 5 1 1 6 3 2 18 2 5 7
Tema 7:  Elaboración de proyectos de investigación 25 5 1 1 6 3 2 18 2 5 7

Total 125 33 5 4 24 16 11 93 8 24 32

Estructura Académica
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*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1

CO
MP

ET
EN

CI
AS 1 Aplicación de modalidades de indagación reflexiva y análisis de procesos para la elaboración 

de proyectos de investigación en educación.

2 A nivel de Organización: la elaboración de proyectos de investigación basados en los 
métodos Científico y Estadístico aplicados a una institución, centro educativo, región o país.

3 En informática: el empleo  de plataformas educativas; el uso de paquetes ofimáticos y SPSS, 
el empleo de software para análisis de datos cualitativos

4 El empleo de  TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Estructura Curricular

A b c d e f g h i
Materia / Asignatura

(Unidad de Matrícula)
Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN
Propuestas 
informáticas  para  la 
investigación  en 
educación

 Conocer  el 
origen  del  método 
científico  y  sus 
diferentes 
paradigmas 

 Identificar las 
fases  generales 
de  una 
investigación  en 
innovación  en 
Ciencias Sociales

 Comprende
r sobre el Marco 
Teórico de la 

5 Obligatorio 1er semestre Teórico-
práctico

No 
presencial.
Seguimiento 
en  línea  y 
Seminarios 
presenciales 
semestrales

 Lectura  de  cada 
una  de  las 
unidades temáticas 
del curso 

 Contestar  siete 
prácticas: 
o Intr

oducción al 
SPSS 

o Ge
stión de 
ficheros del 
SPSS

o Est
adística 

Para la evaluación de la 
asignatura se proponen 
cuatro partes 
diferenciadas:

 Prácticas  sobre  
herramientas. 
Depositar, en el plazo 
previsto,  en  la 
plataforma,  en  la 
carpeta de la práctica 
correspondiente. 

 Proyecto  de 
investigación. Entrega 
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Investigación y 
uso de 
Herramientas TIC

 Analizar  la 
relación que existe 
entre  el  método 
científico  y  el 
método estadístico

 Aplicar 
métodos 
estadísticos 
descriptivos  e 
inferencia 
estadística  para  el 
análisis de datos a 
través del software 
SPSS

 Definir  los 
elementos  de  una 
investigación 

 Analizar los 
diferentes 
diseños e 
implementacione
s de instrumentos 
de recogida de 
datos bajo las 
perspectivas 
cualitativas y 
cuantitativas. 

 Elaborar   un 

Descriptiva
o Me

didas de 
Asociación para 
variables 
cuantitativas

o Mo
delos que 
describen el 
comportamiento 
de variables 
observadas

o Cál
culo del tamaño 
de muestra

o Ela
boración de 
instrumentos 
para la 
recolección de 
datos 
cuantitativos y 
cualitativos 

 Elaboración 
de un proyecto de 
investigación

de  un  Proyecto  de 
investigación 
relacionado  con  la 
innovación  educativa 
con  las  herramientas 
y  estadísticos 
trabajados  a  lo  largo 
del curso. 

 Participación  en 
foros  de  discusión  y  
Chat

 Autoevaluación de 
los estudiantes.
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proyecto  de 
investigación 
basado  en  todos 
los  conocimientos 
del curso.

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Para la evaluación de la asignatura se proponen cuatro partes diferenciadas:

 Prácticas  sobre  herramientas.  Depositar,  en  el  plazo  previsto,  en  la  plataforma,  en  la  carpeta  de  la  práctica 

correspondiente. 

 Proyecto de investigación. Entrega de un Proyecto de investigación relacionado con la innovación educativa con las 

herramientas y estadísticos trabajados a lo largo del curso. 

 Participación en foros de discusión y  Chat

 Autoevaluación de los estudiantes.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía

 Cea, M. A. (1998). Metodología Cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: Síntesis.

 Clares, J. (2007). Informática Aplicada a la Investigación. Libro Electrónico. Sevilla: Universidad de Sevilla (En la 
plataforma del curso).

 García Llamas, J.L.; González Galán, M. y Ballesteros, B. (2001).  Introducción a la investigación en educación. 
Vol. 1 y Vol. 2. Madrid: UNED.

 Gil, J.A. (2006). Estadística e informática (SPSS) en la investigación descriptiva e Inferencial. Madrid: UNED

 Infante, S. y Zárate, G. (2007). Métodos Estadísticos. Tercera Edición. México: Trillas.

 Pardo, A. (1999). Análisis de datos en psicología. Madrid: Pirámide.

 Santos, J.; Muñoz, A.; Juez, P. Cortiñas, P. (2003). Diseño de encuestas para estudios de mercado. Técnicas de 
Muestreo y Análisis Multivariante. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.

Bibliografía adicional

 Alonso, C.; Gallego, D. (2000). Aprendizaje y Ordenador. Madrid: Editorial Dykinson

 Amon, J. (1996). Estadística para Psicólogos II. Probabilidad. Inferencia Estadística. Madrid: PirámideBaird, D.C. 
(1995). Experimentación. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs. 
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 Buendía, L.; Colás, P.; Hernández, F. (1998). Métodos de Investigación en Psicopedagogía. Madrid: Mc Graw Hill

 Cochran, W.G. y Cox, G.M. (1991). Diseños Experimentales. México: Trillas.

 Corbetta, P. (2003). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid. McGraw-Hill.

 Hicks, C. R.  (1982). Fundamental Concepts in the Design of Experiments. Third Edition.  New York: Holt, Rinehart 
and Winston.

 Marques. M. J. (2004). Probabilidad y Estadística para Ciencias Químico Biológicas. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

 Muñiz, J. (2001). Teoría Clásica de los Test. Madrid: Pirámide.

 Peña. D. (1997). Introducción a la Estadística para las Ciencias Sociales. Madrid: McGraw-Hill

 Steel, R. ; Torrie, J.H. (1988). Bioestadística: Principios y Procedimientos. México: McGraw-Hill.

Webgrafía:

 Báron, Francisco. Apuntes y Videos de Bioestadística. Universidad de Málaga
Dirección: http://campusvirtual.uma.es/est_fisio/apuntes/  [Consultado 22/02/2009]

 Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales. 
Dirección: http://www.uv.es/~rmartine/estad2sociologia.htm  [Consultado 22/02/2009]

 García Cué, J.L., Marques, M.J., Santizo, J.A. Jiménez, M. (2004). Curso de Estadística 
Dirección: http://colposfesz.galeon.com [Consultado 22/02/2009]
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 Manuales.NET
Dirección: http://www.manuales.net [Consultado 22/02/2009]

 SPSS. Página del Software SPSS
Dirección: http://www.spss.com [Consultado 22/02/2009]

 SAS. Pagina del Software SAS
Dirección: http://www.sas.com [Consultado 22/02/2009]

9. Recursos Humanos

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 JOSE LUIS GARCIA CUE COLEGIO DE 
POSTGRADUDOS, 
México

PROFESOR 
INVESTIGADOR ASOCIADO

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5

2 ISABEL GÓMEZ DEL RIO UNED, España Profesor Titular DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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NOMBRE JOSE LUIS
APELLIDOS GARCIA CUE

CATEGORÍA /CARGO PROFESOR  INVESTIGADOR 
ASOCIADO

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN COLEGIO  DE  POSTGRADUADOS, 
MEXICO

ACTIVIDAD PREVISTA
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Innovación Educativa 2,5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
LICENCIADO EN INGENIERIA MECANICA
 ELECTRICISTA, Universidad La Salle, México 1992

MAESTRO EN CIENCIAS EN CÓMPUTO APLICADO
Colegio de Postgraduados, México 1997

DOCTOR EN EDUCACION, UNED, España 2007
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL

ACTIVIDAD CARGO PERIODO
DOCENCIA CATEDRÁTICO DE 

UNIVERSIDAD 1985-2009

OBSERVACIONES
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NOMBRE Isabel
APELLIDOS Gómez del Rio
CATEGORÍA /CARGO Docente
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
  Química Analítica 2,5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
Licenciada  en Química 1971
Doctorado  Estudio Físico químico analítico del Molibdato 

de zirconio como cambiador iónico 1975

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO AÑO

Docencia e Investigación Profeso  Titular  de 
Universidad 1976
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GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
ASIGNATURA 

Diseño y procesos de investigación 
Educativa CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural”

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Obligatoria Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español/Inglés

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Catalina M. Alonso 91398697
calonso@edu.uned.es Despacho 125

José Clares López 954556543
jclares@us.es Despacho 208

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Catalina M. Alonso 91398697
calonso@edu.uned.es Despacho  125

José Clares López 954556543
jclares@us.es Despacho 208
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2. Contextualización

A la hora de acercarnos a cualquier realidad,  en nuestro caso la  social,  se hace imprescindible  en conocer  cómo 

estructurar el proceso de investigación social científica, cómo producir información sobre esa realidad y cómo emplearla 

para tomar las decisiones correspondientes. También nos puede ser de gran ayuda para poder comprobar los efectos 

de distintas intervenciones sobre una realidad. En este sentido se hace necesario un acercamiento al diseño y procesos 

en la investigación social a través de una síntesis de líneas principales de los métodos y técnicas de investigación en 

este ámbito.

3. Requisitos

Completar la formación de este módulo con los otros de carácter obligatorio del propio Programa. 

4. Objetivos

 Acercarse al concepto de investigación educativa.

 Conocer las fases del diseño de una investigación educativa.

 Experimentar las diferentes fases de una investigación educativa

 Interpretar los resultados de una investigación para poder poner en marcha la toma de decisiones pertinente. 
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5. Contenidos

Tema 1.  Marco teórico de la Investigación educativa y el uso de Herramientas TIC.
Tema 2.  Revisiones bibliográficas: Especificar fuentes, descriptores, palabras clave, lugares de búsqueda, 

entornos,... (Problemática y Revisión de Literatura).
Tema 3.  Redefinición de un problema (si es pertinente) y  Planteamiento del supuesto a comprobar (Definición 

de la Investigación y elección del diseño).
Tema 4.  Metodología: Población, muestra, Instrumentos de recogida de datos (diseño e implementación),... 

(Recogida de Información Científica).
Tema 5.  Análisis y tratamiento Estadístico de los datos (Análisis de datos mediante software específico).
Tema 6.  Elaboración y presentación de resultados

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Metodología

La metodología de trabajo será la propia de los sistemas de enseñanza-aprendizaje abiertos, a distancia y en línea (on-

line). En este sentido los recursos tecnológicos serán fundamentales ya que permitirán la interacción entre alumnos-

profesores, entre alumnos -contenidos, y entre alumnos-alumnos a través de herramientas informáticas en tiempo real y 

asincrónico. 

Actividades
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• La lectura de los documentos situados en la plataforma, y otros documentos complementarios, en el espacio de 

esta asignatura. 

• Planteamiento de una investigación donde se evalúe un proyecto llevado a cabo o una actividad desarrollada.

• Desarrollar las diferentes fases de la investigación. 

• Elaborar un informe con la información recogida en la investigación.

• Concretar la toma de decisiones pertinente en función de los resultados de la investigación.

• Se puede participar en el  Foro Virtual  de la asignatura.  El  objetivo  de esta participación es la de compartir 

experiencias de aprendizaje, referidas al tema de la asignatura, con el resto de sus compañeros.

Plan de Trabajo

Tema 1.  Marco teórico de la Investigación educativa y el uso de Herramientas TIC.
Tema 2.  Revisiones bibliográficas: Especificar fuentes, descriptores, palabras clave, lugares de búsqueda, entornos,... 

(Problemática y Revisión de Literatura).
Tema 3.  Redefinición de un problema (si es pertinente) y Planteamiento del supuesto a comprobar (Definición de la 

Investigación y elección del diseño).
Tema 4.  Metodología: Población, muestra, Instrumentos de recogida de datos (diseño e implementación),... (Recogida 

de Información Científica).
Tema 5.  Análisis y tratamiento Estadístico de los datos (Análisis de datos mediante software específico).
Tema 6.  Elaboración y presentación de resultados
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 INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES TRABAJO 
AUTÓNOMO

TEMAS
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Tema  1.-   Marco  teórico  de  la  Investigación 
educativa y el uso de Herramientas TIC. 21 1 1 1 0 2 2 7 1 5 6
Tema 2.-  Revisiones bibliográficas: Especificar 
fuentes, descriptores, palabras clave, lugares de 
búsqueda, entornos,... 

21 1 1 1 3 2 2 10 1 5 6

Tema 3.-   Redefinición  de un problema (si  es 
pertinente)  y   Planteamiento  del  supuesto  a 
comprobar

21 1 1 1 3 2 2 10 1 5 6

Tema  4.-   Metodología:  Población,  muestra, 
Instrumentos  de  recogida  de  datos  (diseño  e 
implementación),... 

21 1 1 1 3 2 2 10 1 5 6

Tema 5.-  Análisis y tratamiento Estadístico de 
los datos. 21 1 1 1 3 2 2 10 1 5 6
Tema 6.-  Elaboración y presentación de 
resultados 20 1 1 1 3 1 2 9 1 4 5
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Total 125 6 6 6 15 11 12 56 6 29 35

Estructura Académica

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1

CO
MP

ET
EN

CI
AS 1 Integrar conceptos de investigación educativa.

2 Aplicar las modalidades de indagación reflexiva y análisis de procesos para la mejora de las prácticas 
educativo-formativas.

3 Generar actitudes críticas con los procesos educacionales  y generación de alternativas

4

Estructura Curricular

a b c d e F g h i
Materia / Asignatura

(Unidad de Matrícula)
Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN

Diseño y procesos de la 
investigación educativa.

 Acercarse al 
concepto de 
investigación 
educativa.

 Conocer las 
fases del 
diseño de una 
investigación 
educativa.

 Experimentar 

5 Obligatorio 1er semestre Teórico-
práctico

No presencial.
Seguimiento 
en  línea  y 
Seminarios 
presenciales 
semestrales

• La lectura de 
los  documentos 
situados  en  la 
plataforma,  y 
otros 
documentos 
complementario
s, en el espacio 
de  esta 
asignatura. 

 El 
modelo  de 
evaluación 
es 
formativo, 
completado 
con  la 
autoevaluac
ión  de  los 
estudiantes.
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las diferentes 
fases de una 
investigación 
educativa

 Interpretar los 
resultados de 
una 
investigación 
para poder 
poner en 
marcha la 
toma de 
decisiones 
pertinente. 

• Planteamien
to  de  una 
investigación 
donde  se 
evalúe  un 
proyecto 
llevado  a  cabo 
o  una  actividad 
desarrollada.

•  Desarrollar 
las  diferentes 
fases  de  la 
investigación. 

• Elaborar  un 
informe  con  la 
información 
recogida  en  la 
investigación.

• Concretar  la 
toma  de 
decisiones 
pertinente  en 
función  de  los 
resultados de la 
investigación.

• Se  puede 
participar  en  el 
Foro  Virtual  de 
la asignatura. El 
objetivo de esta 
participación  es 
la  de  compartir 

 La 
prueba será 
la 
presentació
n  y 
justificación 
de  un 
proyecto de 
investigació
n.

 Desarrol
lo   del 
proyecto de 
investigació
n  en  la 
realidad 
concreta.
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experiencias  de 
aprendizaje, 
referidas  al 
tema  de  la 
asignatura,  con 
el  resto  de  sus 
compañeros.

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Evaluación del programa y procesos de innovación:
 El modelo de evaluación es formativo, completado con la autoevaluación de los estudiantes.
 La prueba será la presentación y justificación de un proyecto de investigación.
 Desarrollo  del proyecto de investigación en la realidad concreta.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía

• Clares L., J. (2006). Informática Aplicada a la Investigación Educativa. Sevilla: Edición Digital Atres S.L.L.

• Rodríguez León, C.;  González-Alcon, C. Y Hernández Coromoto, L. (2003) Herramientas Informáticas para la Investigación. Tenerife: 
Universidad de La Laguna.

• Sánchez Ilabaca, J. (2005). Nuevas ideas en Informática Educativa. Santiago, Chile: LOM Ediciones. 

9. Recursos Humanos
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TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 CATALINA M. ALONSO GARCIA UNED TITULAR DE UNIVERSIDAD DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5
2 JOSÉ CLARES LÓPEZ UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA
PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5

NOMBRE CATALINA M.
APELLIDOS ALONSO GARCÍA
CATEGORÍA /CARGO TITULAR DE UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
 Diseño y procesos de la investigación educativa 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
LICENCIADA EN FILOSOFIA Y LETRAS        1978
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN        1985
DOCTORA EN FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA       EDUCACIÓN        1991 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA TITULAR DE DESDE 1.993

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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UNIVERSIDAD
OBSERVACIONES

NOMBRE JOSÉ
APELLIDOS CLARES LÓPEZ

CATEGORÍA /CARGO PROFESOR  CONTRATADO 
DOCTOR

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD DE SEVILLA
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Diseño y procesos de la investigación educativa 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
DOCTORADO 2002
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 1988
DIPLMADO EN PROFESORADO DE E.G.B. 1983

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO AÑO

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR

2009
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GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

2. 
Contextualización

La  sociedad 

pluricultural  y 

tecnológica  requiere 

y  demanda  nuevos 

enfoques  educativos 

que  faciliten  a  los 

estudiantes,  a  las 

familias  y  a  los 

grupos  culturales, 

los  recursos 

conceptuales, 

axiológicos  e 

instrumentales  más 
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NOMBRE 
ASIGNATURA 

Innovación y Desarrollo profesional en 
la sociedad multicultural CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural”

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Obligatoria
Nº TOTAL 

DE 
CRÉDITOS

5

PERIODO Semestral IDIOMA Español/Inglés

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Antonio Medina Rivilla 913986969
amedina@edu.uned.es Despacho 111

Miguel Delgado Pineda 913987225
mdelgado@mat.uned.es

Despacho 131
F. Ciencias

Luis Tejero Escribano 913987913
ltejero@ind.uned.es Despacho 247

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Antonio Medina Rivilla 913986969
amedina@edu.uned.es Despacho 111

Miguel Delgado Pineda 913987225
mdelgado@mat.uned.es

Despacho 131
F. Ciencias

Luis Tejero Escribano 913987913
ltejero@ind.uned.es Despacho 247



 

adecuados para comprender las tendencias y los principales retos, que la sociedad de la complejidad intercultural y  de 

la conformación integral nos plantean.

Esta materia por su carácter básico ha de aportar a los estudiantes las líneas, modelos y métodos más adecuados para 

responder  a  la  amplitud  y  variedad de  dificultades  que  se  derivan  de los  constantes  cambios  en  la  sociedad del 

conocimiento; para ello se apoya en la ingeniería de procesos y en el desarrollo de las prácticas pertinentes.

3. Requisitos

Deseablemente: Tener  superado la formación en procesos y prácticas de innovación y  en autoanálisis de actuaciones 

docentes  para  diferentes contextos culturales.

La  Innovación educativa es la base del desarrollo profesional del profesorado, que ha de ir unido a una adecuada 

sensibilización con los procesos de enseñanza-aprendizaje, conscientes del papel de la didáctica en la mejora de las 

actividades formativas. 

Los estudiantes  tiene que dominar el discurso didáctico y mejorar los recursos tecnológicos básicos: Plataforma, Diseño 

de Blogs, etc.

4. Objetivos
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 Analizar los enfoques pluriculturales y sistémicos, y su potencialidad para generar escenarios de innovación en 

las instituciones formativas.

 Comprender los modelos y métodos para desarrollar el conocimiento profesional, y la cultura innovadora de las 

instituciones.

 Aplicar el método de innovación formativa y  el de ingeniería  de procesos en las instituciones formativas, y sentar 

las bases del conocimiento práctico

 Construir una cultura, un  clima y unos procesos de mejora permanente en las escuelas y las organizaciones.

 Aplicar estudios de caso y proponer las claves para la  continua mejora  de las escuelas y del profesorado en la 

sociedad intercultural

 Elaborar proyectos de formación que innoven la cultura de las organizaciones y generen las transformaciones de 

los escenarios socio-laborales y profesionales de los docentes

5. Contenidos

Tema 1.- Enfoque pluricultural y sistémico de la innovación educativa.
Tema 2.- Modelos y métodos para desarrollar el conocimiento y la cultura  de las instituciones interculturales
Tema 3.-  Programas y procesos formativos para el  desarrollo profesional  de los docentes en la sociedad 
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multicultural.
Tema 4 - Estudio de caso de escuelas y prácticas innovadoras en nuestro entorno y en el  europeo y su 

incidencia en el desarrollo profesional de los docentes y de las practicas formativas.
Tema  5.-  Diseño  de  proyectos  institucionales  como  base  del  desarrollo  profesional:  del  pensamiento 

colaborativos de los profesores al avance de los equipos innovadores de docentes 

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Metodología

El  sistema  metodológico  a  desarrollar  para  esta  asignatura  es  de  carácter  integrado  y  holístico,   armonizando  la 

utilización de medios didácticos con el trabajo autónomo y colaborativo aplicado a la construcción de modelos didácticos 

innovadores.

Actividades

 Construir modelos de innovación de las escuelas y de las organizaciones productivas.

 Aplicar el modelo a alguna institución educativa y justificar el proceso de mejora continua, elaborando un nuevo 

modelo.

 Analizar  la  transformación cultural  basada en la  ecopedagogía y  la  interculturalidad al  diseño de programas 

innovadores en la escuela  generando procesos de innovación de la práctica docente
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 Diseñar  un programa de innovación de algunas competencias concretas de los docentes y formadores, que 

incidan en el desarrollo de los discentes.

 Elegir prácticas docentes y convertirlas en un proceso de indagación y de búsqueda de sentido como base del 

desarrollo profesional.
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Plan de Trabajo

 INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES

TRABAJO 
AUTÓNOMO
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Tema  1.-  Enfoque  pluricultural  y  sistémico  de  la  innovación 
educativa. 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema 2.- Modelos y métodos para desarrollar el conocimiento y la 
cultura  de las instituciones interculturales. 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  3.-  Programas  y  procesos  formativos  para  el  desarrollo 
profesional  de  los  docentes  en  la  sociedad 
multicultural.

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema 4.- Estudio de caso de escuelas y prácticas innovadoras en 
nuestro entorno y en el europeo y su incidencia en el 
desarrollo  profesional  de  los  docentes  y  de  las 
practicas formativas.

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7
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Tema  5.-  Diseño  de  proyectos  institucionales  como  base  del 
desarrollo profesional:  del pensamiento colaborativos 
de  los  profesores  al  avance  de  los  equipos 
innovadores de docentes.

25 5 1 1 6 3 2 18 2 5 7

Total 125 37 5 5 18 15 10 90 10 25 35

Estructura Académica

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1

CO
MP

ET
EN

CI
AS 1 Integrar nuevos conceptos de clima y cultura transformadores para el desarrollo de instituciones y del 

profesorado en la sociedad intercultural.

2 Aplicar las modalidades de indagación reflexiva y análisis de procesos para la mejora de las prácticas 
formativas y de las instituciones y su incidencia en el desarrollo profesional de los docentes.

3 Generar climas de colaboración y transformación de las comunidades educativas interculturales como 
marco del pensamiento y de la práctica profesional innovadora.

4

Estructura Curricular

a b c d e f g h i
Materia / Asignatura

(Unidad de Matrícula)
Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN
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Innovación  y  Desarrollo 
profesional en la sociedad 
multicultural

 Analizar  los 
enfoques 
pluriculturales y 
sistémicos y su 
potencialidad 
para  generar 
escenarios  de 
innovación  en 
las instituciones 
formativas.

 Comprender 
los  modelos  y 
métodos  para 
desarrollar  el 
conocimiento 
profesional y la 
cultura 
innovadora  de 
las 
instituciones.

 Aplicar  el 
método  de 
innovación 
formativa  y  de 
reingeniería  de 
procesos en las 
instituciones 
formativas  y 
sentar  las 
bases  del 
conocimiento 
práctico

5 Obligatorio 1er semestre Teórico-
práctico

No presencial.
Seguimiento 
en  línea  y 
Seminarios 
presenciales 
semestrales

 Construir 
modelos  de 
innovación de 
las  escuelas 
y  de  las 
organizacione
s productivas.

 Aplicar  el 
modelo  a 
alguna 
institución 
educativa  y 
justificar  el 
proceso  de 
mejora 
continua, 
elaborando 
un  nuevo 
modelo.

 Analizar 
la 
transformació
n  cultural 
basada  en  la 
ecopedagogí
a  y  la 
interculturalid
ad  al  diseño 
de programas 
innovadores 
en la escuela.

 Diseñar 

 El 
modelo 
de 
evaluació
n  es 
formativo
, 
completa
do con la 
autoeval
uación 
de  los 
estudiant
es.

 La 
prueba 
será  la 
presenta
ción  y 
justificaci
ón  de 
algún 
modelo  y 
program
a  de 
innovació
n  de  la 
cultura 
formativa 
y  de  los 
procesos 
de  la 
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 Construir  una 
cultura, el clima 
y  los  procesos 
de  mejora 
permanente  en 
las  escuelas  y 
las 
organizaciones.

 Aplicar estudios 
de  caso  y 
proponer  las 
claves  para  la 
mejora 
continua de las 
escuelas  y  del 
profesorado  en 
la  sociedad 
intercultural-

 Elaborar 
proyectos  de 
formación  que 
innoven  la 
cultura  de  las 
organizaciones 
y  generen  las 
transformacion
es  de  los 
escenarios 
socio-laborales 
y  profesionales 
de los docentes



un  programa 
de innovación 
de  algunas 
competencias 
concretas  de 
los  docentes 
y formadores, 
que  incidan 
en  el 
desarrollo  de 
los discentes.

 Elegir  un 
escenario, 
etapa  e 
institución ala 
que aplicar el 
programa  de 
innovación  y 
formular 
nuevas 
claves  de 
mejora  y 
desarrollo 
organizativo.

institució
n 
elegida.

 Aplica
r  el 
program
a  y 
explicitar 
las 
mejoras 
estimada
s  en 
formador
es-
docentes
, 
estudiant
es  y  en 
las 
comunid
ades 
educativ
as  y 
comarcal
-urbanas 
implicada
s.

54



 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Evaluación del programa y procesos de innovación:

 El modelo de evaluación es formativo, completado con la autoevaluación de los estudiantes.

 La prueba será la presentación y justificación de algún modelo o y programa de innovación de la cultura formativa 

y de los procesos de la institución elegida.

 Aplicar el programa y explicitar las mejoras estimadas en formadores-docentes, estudiantes y en las comunidades 

educativas y comarcal-urbanas implicadas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía

 Medina, A y Domínguez, C (Coord) (2008)  Educación Integral  un modelo holístico para el  desarrollo de las 

comarcas. Madrid. Universitas.

 Alber, M.J. (2002) Formación y empleo. Madrid. UNED.

 Revistas de Journal Curriculum Studies  &  School Improvement and effectivines.

 Revista: Teacher and Teaching Education.

 Domínguez,  M.C.  2006   “Investigación  y  formación  del  profesorado  en  una  sociedad  intercultural”.  Editorial 

Universitas
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9. Recursos Humanos

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 ANTONIO MEDINA RIVILLA UNED CATEDRÁTICO  DE 
UNIVERSIDAD

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2

2 MIGUEL DELGADO PINEDA UNED CATEDRÁTICO  DE 
ESCUELA UNIVERSITARIA

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 1,5

3 LUIS TEJEROS ESCRIBANO UNED CATEDRÁTICO  DE 
UNIVERSIDAD

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 1,5

NOMBRE ANTONIO
APELLIDOS MEDINA RIVILLA
CATEGORÍA /CARGO CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Innovación Educativa 2

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 1972
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 1973

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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DOCTOR EN PEDAGOGÍA 1977
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL

ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 1987-2007

OBSERVACIONES

NOMBRE MIGUEL
APELLIDOS DELGADO PINEDA

CATEGORÍA /CARGO CATEDRÁTICO DE  ESCUELA 
UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
 Materias impartidas
 Análisis matemático
 Algebra
 Formación de profesorado
 Líneas de investigación
 Algorítmica y optimización.
 Educación matemática
 Aplicaciones informáticas en matemáticas 

1,5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
Licenciado en Ciencias: Sección   de Matemática 1977
Doctor en Ciencias Sesión de Matemática 1981
Formador  de  formadores  en  Nuevas  Tecnologías  de  la 

Información y la Comunicación 1987

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO AÑO
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DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
CATEDRÁTICO DE 
ESCUELA 
UNIVERSIDAD

1978 ..

NOMBRE LUIS
APELLIDOS TEJERO ESCRIBANO
CATEGORÍA /CARGO PROFESOR TITULAR
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
 Didáctica De las Matemáticas
 Matemática para ingenieros 1,5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
Licenciado en Ciencias  Matemática 1975
Doctor Ingeniero Naval 1976

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO AÑO

Didáctica de Matemática
Formación de Profesores Profesor Titular
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GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
ASIGNATURA Investigación educativa por Internet CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Obligatoria Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español/Inglés

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Domingo J. Gallego Gil 913986974
dgallego@edu.uned.es Despacho 125

Daniela Melare dmelare@gmail.com Despacho 125

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Domingo J. Gallego Gil 913986974
dgallego@edu.uned.es Despacho 125

Daniela Melare dmelare@gmail.com Despacho 125
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2. Contextualización

Nos encontramos ante un nuevo paradigma comunicativo: Internet. Como educadores debemos saber cómo podemos 

utilizar, para nuestras tareas docentes e investigadoras, esta nueva herramienta que la tecnología nos ofrece. El curso 

pretende  analizar  críticamente  Internet  desde  una  perspectiva  pedagógica  y  facilitar  rutas  de  navegación  para  la 

investigación educativa.

3. Requisitos

Haber cursado una Licenciatura y demostrar una adecuada sensibilidad ante los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

conscientes del papel de la didáctica en la mejora de los procesos formativos. 

Los estudiantes han de conocer los recursos tecnológicos a nivel de usuario medio/alto y disponer de acceso a Internet.

4. Objetivos

1. Analizar críticamente el paradigma comunicativo de Internet desde una perspectiva pedagógica.

2. Identificar las posibilidades de Internet para el entorno educativo.

3. Investigar a través de Internet. 

4. Mejorar la propia acción como docente y discente mediante proyectos telemáticos.
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5. Contenidos

• Internet: un nuevo paradigma comunicativo e informativo.
• Características tecnológicas.
• Internet  en  los  Centros  Educativos  y  de  Formación:  Un  reto  para  la  comunicación  interpersonal,  la 

investigación, la interacción, los grupos de debate, el autoaprendizaje y las publicaciones.
• Internet y práctica educativa. 

• Profesorado y proyectos telemáticos.  
• Telemática y Curriculum.

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Metodología

Lecturas  sobre Internet.

Prácticas con Internet. 

Foro de debate y tutoría telemática por Internet.

Presentación de un trabajo final,  memoria-diario  impresa en papel, con las actividades realizadas.
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Sesión final, presencial, con la presentación de un informe de las investigaciones y actividades realizadas por 

Internet. 

Actividades

 Navegadores

 Entrada en la herramienta informática WebCT del curso 

 Buscadores

 Visitar los portales de las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas o de los Ministerios de 

Educación (si el alumno no es español). 

 Participar en un curso virtual sobre Internet que se ofrece en Educared.

 Comentario crítico de las lecturas

 Suscribirse a alguna Lista de Distribución Nacional o Internacional del tema de interés para el alumno o de un 

tema afín.

 Investigación Bibliográfica en Bibliotecas.

 Investigar direcciones interesantes en internet.

 Investigar las tesis doctorales en TESEO.

 Investigar en la base de datos ERIC.

 Investigar imágenes y sonidos referentes al tema de investigación.

 Investigación de textos.
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 Investigación de blogs.

 Investigación de noticias y textos periodísticos.

 Ejercicio de aplicación práctica: Webquest.

Plan de Trabajo

 INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES
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Tema  1.-  Internet:  un 
nuevo  paradigma 
comunicativo  e 
informativo. 
Tema  2.-Características 
tecnológicas

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7
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Tema  3.-  Internet  en  los 
Centros  Educativos  y  de 
Formación:  Un  reto  para 
la  comunicación 
interpersonal,  la 
investigación,  la 
interacción, los grupos de 
debate,  el 
autoaprendizaje  y  las 
publicaciones.

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  4.-  Internet  y 
práctica educativa. 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  5.-  Profesorado  y 
proyectos telemáticos.  25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  6.-  Telemática  y 
Curriculum. 25 5 1 1 6 3 2 18 2 5 7

Total 125 37 5 5 18 15 10 90 10 25 35

Estructura Académica

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1

CO
MP

ET
EN

CI
AS 1 Competencia para manejar con rapidez y efectividad navegadores y buscadores de Internet

2 Competencia para  identificar y seleccionar textos, bibliografía en internet
3 Competencia para investagar imágenes, sonidos, videos en internet

4
Capacidad para incluir internet como elemento de investigación en cursos y proyectos
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Estructura Curricular

a b c d e f g h i
Materia / Asignatura

(Unidad de Matrícula)
Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN

Investigación  Educativa 
por Internet

 Analizar 
críticamente 
el  paradigma 
comunicativo 
de  Internet 
desde  una 
perspectiva 
pedagógica.

 Identifica
r  las 
posibilidades 
de  Internet 
para  el 
entorno 
educativo.

 Investiga
r  a  través  de 
Internet. 

 Mejorar 
la  propia 
acción  como 
docente  y 
discente 
mediante 
proyectos 
telemáticos.

5 Obligatorio 1er semestre Teórico-
práctico

No 
presencial.
Seguimiento 
en  línea  y 
Seminarios 
presenciales 
semestrales

 Navegado
res

 Entrada 
en  la 
herramienta 
informática 
WebCT  del 
curso 

 Buscadore
s

 Visitar  los 
portales  de  las 
Consejerías  de 
Educación  de 
las 
Comunidades 
Autónomas  o 
de  los 
Ministerios  de 
Educación (si el 
alumno  no  es 
español). 

 Participar 
en  un  curso 
virtual  sobre 
Internet  que  se 

Cada  alumno 
debe  abrir  un 
portfolio  digital, 
diario 
informático,  en 
su ordenador en 
el  que se vayan 
recogiendo  las 
actividades  que 
realiza y cuando 
las realiza.  
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ofrece  en 
Educared.

 Comentari
o  crítico  de las 
lecturas

 Suscribirs
e a alguna Lista 
de  Distribución 
Nacional  o 
Internacional 
del  tema  de 
interés  para  el 
alumno o de un 
tema afín.

 Investigaci
ón  Bibliográfica 
en Bibliotecas.

 Investigar 
direcciones 
interesantes  en 
internet.

 Investigar 
las  tesis 
doctorales  en 
TESEO.

 Investigar 
en  la  base  de 
datos ERIC.

 Investigar 
imágenes  y 
sonidos 
referentes  al 
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tema  de 
investigación.

 Investigaci
ón de textos.

 Investigaci
ón de blogs.

 Investigaci
ón de noticias y 
textos 
periodísticos.

 Ejercicio 
de  aplicación 
práctica: 
Webquest.

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

 Cada alumno debe abrir un portafolio digital, diario informático, en su ordenador en el que se vayan recogiendo 

las actividades que realiza y cuando las realiza.  

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía

 Alonso Alba,  E.  (2005)  Internet:  edición  2005 (manual  fundamental)  (incluye  cd)   Anaya  Multimedia-Anaya 

Interactiva  Madrid.
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 Álvarez Marañón, G.   (2006) Los mejores trucos para Internet, edición 2007 Anaya Multimedia-Anaya Interactiva 

Madrid

 Borreguero, R. (2006) Internet gap: la red como factor de división social Universidad Pontificia de Salamanca. 

Salamanca.

 Buckley, P. y Clark,  D. (2006) The rough guide to the internet (12th) Rough Guides  London 

 Carballar, J.A. (2005) Internet: libro del navegante (4ª ed.) Ra-ma Madrid 

 Castaño, C. (2005) Las mujeres y las Tecnologías de la Información: Internet y la trama de nuestra vida Alianza 

Editorial S.A. Madrid

 Chuang, Hsiao-Ping   (2005) La comunicación entre el centro educativo y las familias: entrevistas, reuniones e 

Internet Eunsa.Ediciones Universidad de Navarra, S. A. Navarra 

 Custers, G.y Rodier, Ch. (2006) 20. Internet: 150 activites (niveau debutant) (le nouvel entrainez-vo     us) (livret 

de corriges a l interieur) Cle International  Paris

 Finkielkraut, A.y Soriano, P. (2006) Internet, el éxtasis inquietante Libros del Zorzal Buenos Aires.

 Giraldez, A. (2005) Internet y educación musical Editorial Grao  Barcelona

 Gutiérrez López, M.A.  (2005) internet y libertad: ampliacion tecnologica de la esencia humana Comunicación 

Social Ediciones y Publicaciones Sevilla

 Howard, Ph. y Jones, St. (eds.) (2005) Sociedad on-line: Internet en contexto Editorial UOC S.L. Barcelona

 Jareño, P. (2006) Internet: Edición 2006 (guía práctica para usuarios)  Anaya Multimedia-Anaya Interactiva Madrid

 Lewis, I. (2006) Cómo Conquistar Internet Ediciones Oniro, S.A.   Madrid 

 Linares, S.   y Polo, C. (2005) Navegar en Internet S.L.G. Instituto de Formación, S.L. Madrid 
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http://www.casadellibro.com/fichas/fichaautores/0,1463,LEWIS232I1,00.html?autor=LEWIS+%2C+I.
http://www.casadellibro.com/fichas/fichaautores/0,1463,SORIANO32PAUL,00.html?autor=SORIANO%2C+PAUL
http://www.casadellibro.com/fichas/fichaautores/0,1463,FINKIELKRAUT32ALAIN,00.html?autor=FINKIELKRAUT%2C+ALAIN
http://www.casadellibro.com/fichas/fichabiblio/0,1094,2900001126497,00.html?codigo=2900001126497&titulo=INTERNET%3A+150+ACTIVITES+(NIVEAU+DEBUTANT)+(LE+NOUVEL+ENTRAINEZ-VO+US)+(LIVRET+DE+CORRIGES+A+L+INTERIEUR)
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http://www.casadellibro.com/fichas/fichaautores/0,1463,CHUANG32HSIAO5PING,00.html?autor=CHUANG%2C+HSIAO-PING
http://www.casadellibro.com/fichas/fichabiblio/0,1094,2900001139530,00.html?codigo=2900001139530&titulo=LOS+MEJORES+TRUCOS+PARA+INTERNET%2C+EDICION+2007
http://www.casadellibro.com/fichas/fichaautores/0,1463,ALVAREZ2MARA4ON32GONZALO,00.html?autor=ALVAREZ+MARA%C3%91ON%2C+GONZALO


 

 Litwin, E. (2005) Tecnologias Educativas en tiempos de Internet Amorrortu Editores, S.A. Buenos Aires 

 López Martínez, M. y López Martínez, M. (2006) Internet Adeire  Madrid 

 López García, G. (2005) Modelos de Comunicacion en Internet Tirant lo Blanch Valencia 

 Martín Cubas, J.  (2001) Democracia e Internet Centro Francisco Tomás y Valiente  Valencia 

 Martin, A.   y Martin, J. (2006) Servicios de Internet Mira Editores, s.a. Zaragoza.

 Martos, A. (2006)  Internet Anaya Multimedia-Anaya Interactiva Madrid 

 Monereo, C. (2005) Internet y competencias básicas Editorial Grao  Barcelona

 Piscitelli, A. (2005) Internet: la imprenta del siglo XXI Editorial Gedisa, S.A. Barcelona 

 Ruiz Palmero, J. (2005) Materiales y recursos en internet: para la enseñanza bajo diferen es sistemas operativos 

Ediciones Aljibe  Archidona, Málaga 

 Ruiz Rey, F.J. y Mármol, M. A. (2006) Internet y educacion. Uso educativo de la red Editorial Vision Net Madrid .

 Reimer, S.   (2005) Internet security and acceleration server Microsoft Press  Washington 

 Salazar, I. (2006)  Las profundidades de Internet: accede a la información que los buscadores no encuentran y 

descubre el futuro inteligente de la red Ediciones Trea, S.L. Gijón

 Serbin  Pittinsky,  M.  (2006)  La  universidad conectada:  perspectivas  del  impacto  de  internet  en  la  Educación 

Superior Ediciones Aljibe Archidona. Málaga  

 Silva Salinas, S. (2006) Usos educativos de Internet Ideaspropias Editorial  La Coruña.

 Troncoso,  R.;  y  Bravo de Pablo,  S. y  Rodríguez Fernández,  O. (2006)  Las direcciones más interesantes de 

internet. Anaya Multimedia-Anaya Interactiva Madrid 

 VV.AA. (2005) La formacion en Internet: Guía para el diseño de materiales formativos Editorial Mad, S.L. Sevilla
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http://www.casadellibro.com/fichas/fichabiblio/0,1094,2900001139533,00.html?codigo=2900001139533&titulo=LAS+DIRECCIONES+M%C3%81S+INTERESANTES+DE+INTERNET%2C+EDICION+2007
http://www.casadellibro.com/fichas/fichaautores/0,1463,RODRIGUEZ2FERNANDEZ32OSCAR,00.html?autor=RODRIGUEZ+FERNANDEZ%2C+OSCAR
http://www.casadellibro.com/fichas/fichaautores/0,1463,BRAVO2DE2PABLO32SAGRARIO,00.html?autor=BRAVO+DE+PABLO%2C+SAGRARIO
http://www.casadellibro.com/fichas/fichaautores/0,1463,TRONCOSO2EGEA32ROBERTO,00.html?autor=TRONCOSO+EGEA%2C+ROBERTO
http://www.casadellibro.com/fichas/fichaautores/0,1463,REIMER32STAN,00.html?autor=REIMER%2C+STAN
http://www.casadellibro.com/fichas/fichabiblio/0,1094,2900001141717,00.html?codigo=2900001141717&titulo=INTERNET+Y+EDUCACION.+USO+EDUCATIVO+DE+LA+RED
http://www.casadellibro.com/fichas/fichaautores/0,1463,MARTIN2ROMERO32JUANJO,00.html?autor=MARTIN+ROMERO%2C+JUANJO
http://www.casadellibro.com/fichas/fichaautores/0,1463,MARTIN2ROMERO32ARTURO,00.html?autor=MARTIN+ROMERO%2C+ARTURO
http://www.casadellibro.com/fichas/fichabiblio/0,1094,2900001130422,00.html?codigo=2900001130422&titulo=INTERNET


 

 VV.AA. (2005) Blogs: la conversacion en internet que está revolucionando medios, empresas y a ciudadanos 

Esic Editorial  Madrid

 VV.AA. (2006) Iniciacion a la red internet   ideaspropias La Coruña 

 VV.A.A (2006) E-actividades: un referente básico para la formación en Internet Editorial Mad, S.L. Sevilla. 

9. Recursos Humanos

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 DOMINGO J. GALLEGO GIL UNED TITULAR DE UNIVERSIDAD DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

NOMBRE DOMINGO J.
APELLIDOS GALLEGO GIL
CATEGORÍA /CARGO TITULAR DE UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Investigación Educativa por Internet 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS 1968

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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DOCTOR EN FILOSOFÍA Y LETRAS 1986
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL

ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA TITULAR  DE 
UNIVERSIDAD 1989-2009

OBSERVACIONES

NOMBRE DANIELA
APELLIDOS MELARÉ VIEIRA-BARROS
CATEGORÍA /CARGO PROFESORA DE UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN OPEN UNIVERSITY
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Investigación Educativa por Internet 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
LICENCIADA 1999
DOCTOR EDUCACIÓN ESCOLAR 2005

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA PROFESORA  DE 
UNIVERSIDAD

OBSERVACIONES
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GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

2. 
Contextualización

La  calidad 

instituciones 

educativas  puede 

detectarse  a  través 

de  diferentes 

modelos de gestión y 

evaluación  de  la 

calidad  de  las 

organizaciones. Para 

ello, se requiere hacer un análisis de los diferentes modelos, que responden a diferentes contextos socio-políticos y a 

momentos históricos determinados. La realidad sin embargo, de la situación particular en concreta puede requerir la 

72

NOMBRE 
ASIGNATURA 

La mejora de la calidad en las 
instituciones. educativas CÓDIGO

TITULACIÓN
Máster “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Obligatoria Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español/Inglés

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

D. Samuel Gento Palacios 913987647
sgento@edu.uned.es Despacho 2

Enriqueta de Lara Guijarro 913987278
edelara@edu.uned.es Despacho 230

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

D. Samuel Gento Palacios 913987647
sgento@edu.uned.es Despacho 2

Enriqueta de Lara Guijarro 913987278
edelara@edu.uned.es Despacho 118



 

acomodación de a dicha realidad de algunos de los modelos existentes. Puede también ocurrir que la propia Institución 

diseñe su propio modelos de gestión y evaluación.

3. Requisitos

Conocimiento de la estructura y funcionamiento de las Instituciones en general y de las Instituciones educativas en 

particular. Dominio de los enfoques y modelos de gestión de calidad de las instituciones. 

4. Objetivos

Ejecutar iniciativas de evaluación de la calidad de instituciones educativas

Elaborar una pauta para evaluación de instituciones educativas basada en el modelo de referencia que se propone. Se 

trata, en este caso, de elaborar una guía (o pauta) para evaluación de los componentes y elementos que constituyen el 

modelo. 

Validar la propuesta de perfil de calidad de una institución educativa

5. Contenidos

Tema 1. Modelos de gestión de calidad.

Tema 2. Análisis de los componentes básicos de la gestión y evaluación de la calidad.

Tema 3. Indicadores para la medición de la calidad de los diferentes componentes.
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Tema 4. Conocimiento de la estructura específica de las Instituciones educativas.

Tema 5. Documentación de referencia sobre organización y funcionamiento de las instituciones educativas. Técnica de 

análisis de datos.

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Actividades

PRIMERA.- Comentario crítico del modelo de Instituciones Educativas para la Calidad Total que se propone: se utilizará 

para ello el primer libro, sobre “Instituciones Educativas para la Calidad Total”, que figura en las fuentes bibliográficas 

básicas de esta guía, así como otras fuentes de autoridad  que puedan manejarse.

SEGUNDA.- Evaluación de un centro o institución educativa, utilizando para ello el modelo de referencia (ya contrastado 

empíricamente) sobre “Instituciones Educativas para la Calidad Total”

TERCERA.- Elaboración de una pauta o guía sobre evaluación de una institución educativa, basada en el modelo de 

referencia que se propone en el libro S. Gento (2002). Instituciones Educativas para la Calidad Total. Madrid: La Muralla.
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CUARTA.- Validación de la propuesta de perfil de calidad para instituciones educativas según el modelo de referencia 

propuesto sobre Instituciones Educativas para la calidad total. Para esta actividad se utilizará el Cuestionario-Escala 

para la “Valoración de la Importancia de sus Componentes”
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Plan de Trabajo

 INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES

TRABAJO 
AUTÓNOMO

TEMAS
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Tema 1 25 8 1 1 3 3 2 18 1 6 7
Tema 2 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7
Tema 3 25 8 1 1 3 3 2 18 3 4 7
Tema 4 25 8 1 1 3 3 2 18 3 4 7
Tema 5 25 5 1 1 6 3 2 18 3 4 7

Total 125 37 5 5 18 15 10 90 10 25 35
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Estructura Curricular

a b c d e f g h i
Materia / Asignatura

(Unidad de Matrícula)
Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN

La mejora de la calidad 
en  las  instalaciones 
educativas

•Ejecutar 
iniciativas de 
evaluación de 
la calidad de 
instituciones 
educativas

•Elaborar una 
pauta para 
evaluación de 
instituciones 
educativas 
basada en el 
modelo de 
referencia que 
se propone. Se 
trata, en este 
caso, de 
elaborar una 
guía (o pauta) 

5 Obligatoria 1er semestre Teórico-
práctico

No 
presencial.
Seguimiento 
en  línea  y 
Seminarios 
presenciales 
semestrales

 Comenta
rio  crítico  del 
modelo  de 
Instituciones 
Educativas 
para  la 
Calidad Total

 Evaluaci
ón  de  un 
centro  o 
institución 
educativa, 
utilizando 
para  ello  el 
modelo  de 
referencia  (ya 
contrastado 
empíricament
e)  sobre 

 Utilizac
ión  de 
técnicas  de 
intervención 
participativa
s. Pruebas de 
evaluación 
virtual. 
Autoevaluac
ión  de  los 
estudiantes. 
Realización 
de  trabajos 
de 
aplicación 
para  la 
gestión  y 
evaluación 
de calidad.
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para 
evaluación de 
los 
componentes 
y elementos 
que 
constituyen el 
modelo. 

•Validar la 
propuesta de 
perfil de 
calidad de 
una 
institución  
educativa

“Instituciones 
Educativas 
para  la 
Calidad 
Total”

 Elaboraci
ón  de  una 
pauta  o  guía 
sobre 
evaluación  de 
una 
institución 
educativa, 
basada  en  el 
modelo  de 
referencia  que 
se propone en 
el  libro  S. 
Gento

 Validaci
ón  de  la 
propuesta  de 
perfil  de 
calidad  para 
instituciones 
educativas 
según  el 
modelo  de 
referencia 
propuesto 
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sobre 
Instituciones 
Educativas 
para la calidad 
total. Para esta 
actividad  se 
utilizará  el 
Cuestionario-
Escala para la 
“Valoración 
de  la 
Importancia 
de  sus 
Componentes
”

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Utilización de técnicas de intervención participativas. Pruebas de evaluación virtual. Autoevaluación de los estudiantes. 

Realización de trabajos de aplicación para la gestión y evaluación de calidad.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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GENTO,  S.  (2002)  Instituciones  Educativas  para  la  Calidad  Total.  Madrid:  La  Muralla  (C/  Constancia,  33.  28002-

MADRID. Tf 91-416.13.71; Fax 91-413.59.07 Correo electrónico: muralla@infornet.es

GENTO, S. (2004). Guía Práctica para la Investigación en Educación. Madrid: Sanz y Torres (C/ Pinos Alta, 49. 28029-

MADRID. Tf. 91-3145251; Fax 91-5932307; Correo electrónico: editorial@sanzytorres.com

GENTO, S. (Coordinador) (2001). La Institución Educativa. I Identificadores de Calidad. Buenos Aires: Docencia (C/ 

Agüero,  2260-1º.  1425-BUENOS AIRES. Tf.  00-45-1-48058333/48055329;  Fax.00-54-1-8072128;  Correo electrónico: 

rector@hernandarias.edu.ar

GENTO,  S.  (Coordinador)  (2001).  La  Institución  Educativa.  II  Predictores  de  Calidad.  Buenos Aires:  Docencia.  (C/ 

Agüero,  2260-1º.  1425-BUENOS AIRES. Tf.  00-45-1-48058333/48055329;  Fax.00-54-1-8072128;  Correo electrónico: 

rector@hernandarias.edu.ar

9. Recursos Humanos

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 D. Samuel Gento Palacios UNED Catedrático DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5
2 Enriqueta de Lara Guijarro UNED Profesora Titular DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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NOMBRE D. Samuel
APELLIDOS Gento Palacios
CATEGORÍA /CARGO Catedrático
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
2,5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
Doctor en Ciencias de la Educación

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

OBSERVACIONES

NOMBRE Enriqueta
APELLIDOS de Lara  Guijarro
CATEGORÍA /CARGO Profesoras Titular de Universidad
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
2,5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
Doctora en Ciencia de la Educación 1988

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO
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Docencia e Investigación Profesora titular 1984 a la fecha
OBSERVACIONES
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INTINERARIO 1

GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
ASIGNATURA 

Pragmática y comunicación 
intercultural CÓDIGO

TITULACIÓN

Master “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural”

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Optativo Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español/Inglés

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Zuzana Fráterová 635216125
zfraterova@filol.ucm.es UCM

Cristina Sánchez Romero 913987274
csanchez@edu.uned.es Despacho 112

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Zuzana Fráterová 635216125
zfraterova@filol.ucm.es UCM

Cristina Sánchez Romero 913987274
csanchez@edu.uned.es Despacho 112

83



2. Contextualización

La sociedad  pluricultural y plurilingual  demanda nuevos enfoques educativos que faciliten a los estudiantes y a las 

familias  y  sus  culturas  los  recursos  conceptuales,  axiológicos  e  instrumentales  –  sobre  todo  comunicativos  más 

adecuados para comprender las tendencias y los principales retos que la sociedad de la complejidad pluricultural nos 

plantean.

Esta materia por un carácter básico ha de aportar a los estudiantes la línea, modelos y métodos para promover 

un proceso comunicacional en la forma adecuada en la amplitud y variedad de situaciones pluriculturales potencialmente 

difíciles, desarrollando de las prácticas que deben incorporar.

3. Requisitos

El desarrollo de este módulo requiere el dominio del discurso didáctico lingϋístico para el desarrollo de las competencia 

pragmáticas.

Los  estudiantes  han de  tener  acceso y  dominar  los  recursos  tecnológicos  básicos  de la  metodología  a  distancia: 

Plataforma, Diseño de Blogs, Chat, Coreo electrónico, etc.

4. Objetivos

 Analizar  los  enfoques  lingϋístico-pragmáticos,  comunicativos,  educativos  e  interculturales  y  su  potencialidad  para 

generar escenarios de innovación de la comunicación adecuada y congruente con el liderazgo y gestión no-directiva 

centrada en la persona (E. C. P.) en las instituciones formativas interculturales.
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 Comprender  los  modelos  y  métodos  para  desarrollar  la  comunicación  adecuada  pluricultural  verbal  y  no  verbal 

basándose en pragmática intercultural desde el punto de vista sociolingüístico, sobre todo las capacidades y habilidades 

de percepción, interacción y comunicación pluricultural.

 Actuación en las situaciones de gestión para el cambio en las instituciones formativas teniendo en cuenta a la persona 

(centrada en la persona) a toda la persona (integral: intelectual,  emocional,  afectiva, comunicativa y etc.) y de cada 

persona (a todas las personas – cooperación efectiva en el clima clima social integración y empatía).

 Aplicar  estudios de caso y proponer el  entrenamiento de actitudes y habilidades:  aceptación,  congruencia,  escucha 

activa,  empatía,  refuerzo positivo incondicional,  definición de los objetivos propios y desarrollo  de proceso decisivo 

adecuado, autoconcepto, autoestima, asertividad, estrategias de afrontamiento desde el ECP y resolución efectiva de 

los conflictos.

 Elaborar  proyectos  de  formación  que  innovarán  la  cultura  de  comunicación  de  las  organizaciones,  promoverán  el 

desarrollo  personal,  social  y  organizacional  y  motivarán  a  sus  miembros  a  conocer  otras  culturas  a  través  del 

acercamiento lingϋístico.

5. Contenidos

Tema 1.- Enfoque lingϋístico, comunicativo e intercultural de la innovación educativa.
Tema 2.- Modelos y métodos para desarrollar el conocimiento de la pragmática intercultural y comunicación 

efectiva.
Tema 3.-  Actuación y  gestión  de las  situaciones de cambios a  través de la  comunicación  pluricultural  y 

plurisocial. 
Tema 4.- Diseño de programas para el entrenamiento de actitudes y habilidades relacionados con el enfoque 

centrado a la persona.
Tema  5.-  Elaboración  de  proyectos  de  formación  orientados  al  desarrollo  personal  y  profesional  del 
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profesorado.

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Metodología

El sistema metodológico a desarrollar para esta asignatura es de carácter integrado y holístico armonizando la utilización 

de medios didácticos con el trabajo autónomo y colaborativo aplicado a la construcción de modelos didácticos 

innovadores.

Actividades

 Construir modelos de innovación de comunicación efectiva en las escuelas y de las organizaciones productivas.

 Aplicar el modelo a alguna institución educativa y justificar el proceso de mejora continua, elaborando un nuevo modelo.

 Analizar las posibilidades de transformación de cultura comunicativa basada en el enfoque centrado en la persona y la 

interculturalidad al diseño de programas innovadores en la escuela.

 Diseñar un programa de innovación de algunas competencias concretas de los docentes y formadores, que incidan en el 

desarrollo de los discentes.

 Elegir un escenario, etapa e institución a la que aplicar el programa de innovación y formular nuevas claves de mejora y 

desarrollo organizativo.

Plan de Trabajo
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INTERACCIÓN CON EL DOCENTE 
EN ENTORNOS VIRTUALES

TRABAJO 
AUTÓNOMO

TEMAS
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Tema 1.-  Enfoque lingϋístico,  comunicativo e intercultural  de la 

innovación educativa
25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema 2.- Modelos y métodos para desarrollar el conocimiento de 

la pragmática intercultural y comunicación efectiva
25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema 3.-  Actuación y gestión de las situaciones de cambios a 

través de la comunicación pluricultural y plurisocial
25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  4.-  Diseño  de  programas  para  el  entrenamiento  de 

actitudes  y  habilidades  relacionados  con  el  enfoque 

centrado a la persona

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7
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Tema 5.-  Elaboración  de proyectos  de formación orientados  al 

desarrollo personal y profesional del profesorado
25 5 1 1 6 3 2 18 2 5 7

Total
12

5
37 5 5 18 15 10 90 10 25 35

7.- Competencias

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 1 Desarrollar procesos comunicativos  eficaces 
2 Facilitar procesos comunicativos a tendiendo a la personalidad 
3 Favorecer estrategias empáticas en contextos socioculturales
4 Fomentar El uso de las TIC´s para los procesos comunicativos

5
Contribuir a la mejora de los procesos formativos interculturales

Estructura Curricular

a b c d e f g h i
Materia / 

Asignatura
(Unidad de 
Matrícula)

Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
crédito

s
Tipo Secuencia Carácter Desarrollo

Actividades de 
aprendizaje

EVALUAC
IÓN

Pragmática  y 

comunicación 

intercultural

 Analizar 

los enfoques 

lingϋístico-

5 Obligatorio 1er 

semestre

Teórico-

práctico

No 

presencial.

Seguimiento 

 Construir 

modelos  de 

comunicació

 El 

model

o  de 
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pragmáticos, 

comunicativ

os, 

educativos  y 

su 

potencialida

d  para 

generar 

escenarios 

de 

innovación 

de  la 

comunicació

n  en  las 

instituciones 

formativas 

interculturale

s.

 Compre

nder  los 

modelos  y 

métodos 

para 

en  línea  y 

Seminarios 

presenciales 

semestrales

n 

intercultural 

y 

comprensió

n  de  su 

pragmática 

en  las 

escuelas.

 Aplicar 

un   modelo 

elegido  a 

alguna 

institución 

educativa  y 

justificar  el 

proceso  de 

mejora 

continua, de 

la 

comunicació

n.

 Analizar 

la 

evalua

ción 

es 

format

ivo, 

compl

etado 

con  la 

autoev

aluaci

ón  de 

los 

estudi

antes.

 La 

prueb

a  será 

la 

prese

ntació

n  y 

justific

ación 
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desarrollar 

la 

comunicació

n  adecuada 

pluricultural 

verbal  y  no-

verbal.

 Actuació

n  en  las 

situaciones 

de  gestión 

para  el 

cambio  en 

las 

instituciones 

formativas 

teniendo  en 

cuenta 

enfoque 

centrado  en 

la persona.

 Aplicar 

estudios  de 

transformaci

ón  cultural 

basada  en 

la 

comunicació

n 

intercultural 

adecuada al 

diseño  de 

programas 

innovadores 

en  la 

escuela.

 Diseñar 

un 

programa 

de 

innovación 

de 

competenci

as 

comunicativ

as  de  los 

de 

algún 

model

o  y 

progra

ma de 

innova

ción 

de  la 

comun

icació

n 

intercu

ltural y 

de  los 

proces

os  de 

la 

institu

ción 

elegid

a.

 Apli
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caso  y 

proponer  el 

entrenamien

to  de 

actitudes  y 

habilidades: 

aceptación, 

congruencia, 

escucha 

activa, 

empatía, 

refuerzo 

positivo 

incondiciona

l, y etc..

 Elaborar 

proyectos 

de 

formación 

que 

innovarán la 

cultura  de 

comunicaci

docentes  y 

formadores 

y discentes.

 Elegir  un 

escenario, 

etapa  e 

institución  a 

la  que 

aplicar  el 

programa 

de 

innovación 

comunicativ

a y formular 

nuevas 

claves  de 

mejora  de 

clima  social 

adecuado 

en  la 

institución.

car  el 

progra

ma  y 

explici

tar  las 

mejor

as 

estima

das en 

forma

dores-

docent

es, 

estudi

antes 

y  en 

las 

comun

idades 

educat

ivas  y 

comar

cal-
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ón  de  las 

organizacio

nes, 

promoverán 

el desarrollo 

personal, 

social  y 

organizacio

nal.

urban

as 

implic

adas.

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

 El modelo de evaluación es formativo, completado con la autoevaluación de los estudiantes.

 La prueba será la presentación y justificación de algún modelo y programa de innovación de la cultura formativa y de los 

procesos de la institución elegida.

 Aplicar  el  programa  y  explicitar  las  mejoras  estimadas  en  formadores-docentes,  estudiantes  y  en  las  comunidades 

educativas y comarcal-urbanas implicadas.

 Pruebas virtuales de aprendizaje en la Plataforma.
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9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía

Sánchez Macarro, A. et al. (eds.): Pragmática intercultural. València: Universitat.

Fuentes Rodríguez, C. (ed.): Introducción teórica a la pragmática lingüística. Sevilla: Kronos.

Scollon, R. & S. W. Scollon (1995): Intercultural Communication: A Discourse Approach. Oxford: Basil Blackwell.

M. C. Domínguez Garrido: Investigación y formación del profesorado en una sociedad intercultural. Madrid : Universitas,  

2006. 

M. C. Domínguez Garrido: Interculturalidad Formación del profesorado y educación. Madrid : Pearson, 2004. 

Sanchez, C (2008) Competencia social en Educación Primaria. En Antonio Medina, A (2008) Formación en 

competencias docentes. Madrid. Universitas.

10. Recursos Humanos

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 ZUZANA FRÁTEROVÁ UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID

PROFESORA VISITANTE 
LECTORA

Comunicación educativa
Cultura y lengua de minorías en 
proceso educativo 

2,5

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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Cultura de lengua
2 CRISTINA SÁNCHEZ ROMERO UNED/FACULTAD DE 

EDUCACIÓN
PROFESORA AYUDANTE Estrategias didácticas

Modelos de formación.

Evaluación de competencias docentes y 
discentes en el EEES.
Interculturalidad, formación del 
profesorado y diseño de medios.

2, 5

NOMBRE FRÁTEROVÁ
APELLIDOS ZUZANA
CATEGORÍA /CARGO PROFESORA VISITANTE LECTORA

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD  COMPLUTENSE  DE 
MADRID

ACTIVIDAD PREVISTA
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Pragmática y comunicación intercultural 2.5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO

DOCTORADO – TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN 2008
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ESLAVA Y ROMÁNICA 2004

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CATEDRÁTICA 2009 – 2008 
EQUIPO  DOCENTO  DE PROYECTO  M 
XII  –  FSE  –  DE  MINISTERIO  DE 
ASUNTOS SOCIALES – DESARROLLO 
DE  LAS  COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS

DOCENTE  
E INVESTIGADORA 2008 - 2007

EQUIPO  INVESTIGADOR  DE 
PROYECTOS  KEGA  –  AGENCIA 

DOCENTE 
E INVESTIGADORA

2008 – 2006
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CULTURAL  Y  EDUCATIVA  DE 
MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN  DE 
REPÚBLICA ESLOVACA

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
DOCTORANDA Y 
PROFESORA 
AYUDANTE

2008 – 2004

OBSERVACIONES

NOMBRE CRISTINA
APELLIDOS SÁNCHEZ ROMERO
CATEGORÍA /CARGO PROFESORA AYUDANTE
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED/FACULTAD DE EDUCACIÓN
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Pragmática y comunicación intercultural 2.5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO

DOCTORA  EN  FILOSOFÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA 
EDUCACIÓN 12/07/2006

LICENCIADA  EN  FILOSOFÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA 
EDUCACIÓN Junio 

1995/2006

MÁSTER EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 2002-2004

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PROFESORA 
AYUDANTE

2005-
HASTA  LA 
ACTUALIDAD

OBSERVACIONES

95



GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

2. 
Contextualización

La  sociedad 

cibernética  y  el 

conocimiento 

requieren  recuperar 

el sentido del disfrute 

lúdico  y  la 

potencialidad 

didáctica  de  los 

juguetes.

Este curso implica un nuevo compromiso en la formación emocional, el disfrute artístico y el conocimiento tecnológico al 

ser vicio del juguete

96

NOMBRE 
ASIGNATURA 

El juego y el juguete desde 
una perspectiva educativa CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster 
“Estrategias 
y tecnologías 
para la 
función 
docente en la 
sociedad 
multicultural”

CENTRO
UNED-Facultad 
Educación-Departamento 
de Didáctica

TIPO Optativo Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español/Inglés

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Gonzalo Fernández Ramón 913987645
rgfeernnz@edu.uned.es

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Gonzalo Fernández Ramón 913987645
rgfeernnz@edu.uned.es



3. Requisitos

El conocimiento de saber tecnológico elemental y la reflexión acerca del diseño y uso de los juguetes en las practicas 

educativas y en su adaptación a la cambiante sociedad tecnológica en que vivimos.

4. Objetivos

• Conocer el juguete como gestor de la inteligencia del niño desde su faceta lógico explicativa. 
• Llegar a la reflexión sobre el juego a través del juguete con funciones lúdico educativas 
• Acercar al estudiante al mundo lúdico desde una perspectiva investigadora en la formación integral de los 

estudiantes

5. Contenidos

 Modelos lúdicos y su incidencia  en los procesos enseñanza 

 Diseño de juguetes  como base para la creatividad y la imaginación del estudiante

 Procesos de diseño y realización de juguetes educativos

 Metodos para el análisis  de la calidad formativa del juguete-

 Estudio de caso de un juguete de uso transversal al menos en 3 culturas
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6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Metodología

El sistema metodológico a desarrollar para esta asignatura es de carácter integrado y holístico armonizando la utilización 

de medios didácticos con el trabajo autónomo y colaborativo aplicado a la construcción de modelos de juguetes 

didácticos innovadores y formativos.

Actividades

 Analizar juguetes característicos de 2 culturas y establecer diferencias y semejanzas y establecer su evolución 

histórica

 Seleccionar entre los modelos lúdicos mas representativos el que mejor se adapte a las exigencias del centro, 

de la familia, del estudiante en un estudio de caso elegido

 Valorar la interrelación entre el modelo lúdico y el diseño de juguetes  utilizados en un grupo cultural elegido 

por el estudiante

Plan de Trabajo

 INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES TRABAJO 
AUTÓNOMO
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 Tema 1.- Modelos lúdicos y su incidencia  en 
los procesos enseñanza 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

 Tema 2.- Diseño de juguetes  como base 
para la creatividad y la imaginación del 
estudiante

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

 Tema 3.- Procesos de diseño y realización de 
juguetes educativos 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

 Tema 4.-. Metodos para el análisis  de la 
calidad formativa del juguete 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

 Tema 5.- Estudio de caso de un juguete de 
uso transversal al menos en 3 culturas 25 5 1 1 6 3 2 18 2 5 7

Total 125 37 5 5 18 15 10 90 10 25 35

Estructura Académica

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
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Asignatura 1
CO

MP
ET

EN
CI

AS 1 Diseñar modelos lúdicos educativos que faciliten la comprensión de los objetos y de las realidades 
ecológicas

2 Construir algún tipo de juguete respetuoso con el medio ambiente y las perspectivas  pluriculturales, 
creando un clima favorable a los procesos enseñanza aprendizaje

3 Diseñar procesos formativos integrando juguetes didácticos y desarrollando en los estudiantes 
actitudes favorables al aprendizaje y al compromiso intelectual

4

Estructura Curricular

a b c d e f g h i
Materia / Asignatura

(Unidad de Matrícula)
Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN

El  juego  y  el  juguete 
desde  una  perspectiva 
educativa

 •
Conocer 

el  juguete 
como  gestor 
de  la 
inteligencia 
del niño desde 
su  faceta 
lógico 
explicativa. 

 •
Llegar  a 

la  reflexión 
sobre el juego 
a  través  del 
juguete  con 
funciones 
lúdico 
educativas 

5 1er semestre Teórico-
práctico

No 
presencial.
Seguimiento 
en  línea  y 
Seminarios 
presenciales 
semestrales

 Analizar 
juguetes 
característicos 
de  2  culturas  y 
establecer 
diferencias  y 
semejanzas  y 
establecer  su 
evolución 
histórica

 Seleccionar 
entre  los 
modelos  lúdicos 
mas 
representativos 
el  que  mejor  se 
adapte  a  las 
exigencias  del 
centro,  de  la 

Emiten  una 
bitácora 
(portfolio  o 
diario)  que 
incluye  toda  la 
actividad 
relacionada  con 
la asignatura. Se 
evalúa 
ponderando:
 El 

acercamiento 
al  juguete 
como realidad 
física  y 
reconocimient
o  de  sus 
característica
s  según  la 
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 •
Acercar 

al  estudiante 
al  mundo 
lúdico  desde 
una 
perspectiva 
investigadora 
en  la 
formación 
integral  de los 
estudiantes

familia,  del 
estudiante en un 
estudio  de  caso 
elegido

 Valorar  la 
interrelación 
entre  el  modelo 
lúdico  y  el 
diseño  de 
juguetes 
utilizados  en  un 
grupo  cultural 
elegido  por  el 
estudiante

edad
 Relación  de 

lecturas 
realizadas  y 
valoración  de 
las 
reflexiones 
que  emergen 
en  relación 
con  la 
investigación 
que prepara

 Selección  y 
formulación 
de  la 
investigación 

 Diseño  y 
temporalizaci
ón  de  la 
investigación

 Realización 
acorde  al 
tiempo 
disponible  y 
reflexiones 
referida  al 
paradigma  y 
metodología 
elegidas

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Emiten una bitácora  (portfolio o diario) que incluye toda la actividad relacionada con la asignatura. Se evalúa ponderando:

• El acercamiento al juguete como realidad física y reconocimiento de sus caracteríasticas según la edad
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• Relación de lecturas realizadas y  valoración de las reflexiones que emergen en relación con la investigación que prepara

• Selección y formulación de la investigación 

• Diseño y temporalización de la investigación

• Realización  acorde al tiempo disponible y reflexiones referida al  paradigma y metodología elegidas

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía
9. Recursos Humanos
Bibliografía

• GONZALO, R. Y GÓMEZ OLALLA L., 1991: Educación Tecnológica en edades tempranas. Archivo del profesor.  MEC., 

Vicens Vives. Barcelona.

• Guía didáctica. Material impreso del curso 

• Tesis en la red

• WITTROCK, M.C. (1989) La investigación de la enseñanza III. Barcelona. Paidós.

• MICHELET, A., (1977). Los útiles de la infancia. Barcelona: Herder. 
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TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

a RAMON GONZALO FERNANDEZ UNED Profesor Titular

NOMBRE RAMON
APELLIDOS GONZALO FERNANDEZ
CATEGORÍA /CARGO Pr. Titular de Universidad
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Didáctica de la Educación Tecnológica 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
Doctor en Pedagogía 1986

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

Docente Investigados Prof. Titular 1993
OBSERVACIONES

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
ASIGNATURA 

Estilos de Aprender, Estilos de 
Enseñar CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural”

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Optativa Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Catalina M. Alonso García 913987699
calonso@edu.uned.es Despacho 125

Baldomero Lago Marín lagoba@uvsc.edu

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Catalina M. Alonso García 913987699
calonso@edu.uned.es Despacho 125

Baldomero Lago Marín lagoba@uvsc.edu

2. Contextualización
Es evidente que las personas aprendemos de forma distinta, tanto niños como adultos, personas de un país u otro, de 

una cultura u otra. Preferimos un ambiente, unos métodos, un grado de estructura,...Tenemos diferentes Estilos de 

Aprender.
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Muchas investigaciones han comprobado la diversidad y relatividad del aprendizaje. Encontramos sujetos que organizan 

sus pensamientos de forma lineal, secuencial, mientras que otros prefieren un enfoque holístico. Estos puntos de vista 

pueden condicionar el uso del tiempo, la organización física de los ambientes, la planificación diaria, la visión del cambio 

y la perspectiva de futuro. 

Más  aún,  las  investigaciones  cognitivas  han  demostrado  que  las  personas  piensan  de  manera  distinta,  captan  la 

información, la procesan, la almacenan y la recuperan de forma diferente.

La Teoría de los Estilos de Aprendizaje ha venido a confirmar esta diversidad entre los individuos y a proponer un 

camino para mejorar el aprendizaje por medio de la reflexión personal y de las peculiaridades diferenciales en el modo 

de aprender. 

Los Profesores encuentran aquí un área de notable interés e importancia para desarrollar correctamente su función. Hoy 

podemos afirmar que no se puede orientar en temas de aprendizaje con plenas garantías si no se tiene en cuenta 

explícita o implícitamente la teoría de los Estilos de Aprendizaje.

3. Requisitos

Haber cursado una Licenciatura y demostrar una adecuada sensibilidad ante los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

conscientes del papel de la didáctica en la mejora de los procesos formativos. 
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4. Objetivos

1. Objetivos generales:

• Conocer y comprender el concepto de Estilos de Aprendizaje.

• Identificar diversos innstrumentos y herramientas para el diagnóstico de los Estilos de Aprendizaje.

• Conocer y valorar las aplicaciones prácticas de la teoría de los Estilos de Aprendizaje en el campo de la tutoría, 

docencia y orientación.

2. Objetivos específicos:

• Conocer diversas concepciones de Estilo de Aprendizaje.

• Distinguir los diferentes enfoques de Estilos de Aprendizaje que subyacen a los instrumentos de diagnóstico.

• Reflexionar sobre la importancia que tiene para el diseño de la enseñanza los Estilos de Aprendizaje de los 

alumnos.

• Saber cómo realizar un auto y heterodiagnóstico de los Estilos de Aprendizaje.

• Comprender la relación existente entre los Estilos de Aprendizaje y la orientación académica y laboral.

• Analizar la importancia que tiene el empleo del diagnóstico de los Estilos de Aprendizaje en la educación a distancia.
• Adquirir una visión global de lo que implica la teoría de los Estilos de Aprendizaje para el ejercicio docente.
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5. Contenidos

Estructuramos en cuatro partes fundamentales nuestra presentación sobre los Estilos de Aprendizaje.  

• Delimitación conceptual de la Teoría de los Estilos de Aprendizaje, donde ofrecemos una breve panorámica de 

las distintas definiciones de Estilos de Aprendizaje y explicamos  la definición, que nos parece más adecuada.
• Instrumentos de diagnóstico de los Estilos de Aprendizaje. Presentamos en esta parte cinco de las herramientas 

más importantes para poder diagnosticar los Estilos de Aprendizaje en distintos niveles de edad y situaciones 

de aprendizaje.
• CHAEA: Cuestionario Honey - Alonso de Estilos de Aprendizaje. Rendimiento Académico.

• Aplicaciones  prácticas  de  los  Estilos  de  Aprendizaje  I.  Orientación  y  estilos  de  aprendizaje.  Estilos  de 

Aprendizaje y enfoque profesional.

• Aplicaciones prácticas de los Estilos de Aprendizaje II. Estilos de aprendizaje y enseñanza a distancia. Estilos 

de Aprendizaje en la Universidad.

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Metodología

El curso tiene cinco etapas fundamentales:
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*  En  la  primera  etapa  se  trata  de  vivir  una  experiencia  aplicándose  los  cuestionarios  de  Estilos  de  Aprendizaje. 

Comprobar la dificultad o facilidad de uso de los cuestionarios. Conviene hacerlo antes de leer ningún otro texto para 

evitar el efecto “contaminación”.

* En la segunda etapa  hay que fundamentar científicamente la teoría de los Estilos de Aprendizaje para lo cual:

a. hay que leer atentamente esta Guía Didáctica

b. el libro: •Alonso, C.M, Gallego, D.J. y Honey, P.. (1999) Estilos de Aprendizaje. Bilbao:Mensajero

c. Después se  debe revisar y analizar los CD ROM de los tres primeros Congresos Internacionales de Estilos de 

Aprendizaje  

Estilos de Aprendizaje (2004) UNED, Madrid.

Estilos de Aprendizaje (2006) Concepción, Chile

Estilos de Aprendizaje (2008) Universidad de Extremadura, Cáceres

*En la tercera etapa  se trata de aplicar la teoría estudiada  de los Estilos de Aprendizaje comentando los resultados 

obtenidos personalmente en los cuestionarios. Aspectos en los que se está de acuerdo y aspectos en los que no se está 

de acuerdo.

* En la cuarta etapa se realiza un comentario crítico sobre las lecturas y un resumen personal de lo que significa la teoría de 

los Estilos de Aprendizaje aplicada al nivel educativo en el que Vd. sea o vaya a ser docente o a la asignatura concreta 

de la que Vd. sea profesor.
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* En la quinta etapa se trata de diagnosticar los Estilos de Aprendizaje de un grupo de alumnos  y proponer una mejora 

didáctica según los resultados obtenidos. En esta etapa se debe insistir en lo cualitativo más que en lo cuantitativo.  Los 

resultados obtenidos se deben comparar con los datos, baremos y resultados del  libro básico del curso Estilos de 

Aprendizaje  Editorial Mensajero.

Actividades

1. Revisión de las distintas herramientas de diagnóstico de Estilos de Aprendizaje.

2. Autoaplicación de las herramientas de diagnóstico de Estilos de Aprendizaje.

3. Lectura reflexiva de la bibliografía básica.

4. Revisión de la página web del curso www.estilosdeaprendizaje.es

5. Visita a los enlaces web propuestos en nuestra página.

6. Lectura y análisis de la revista digital de estilos de aprendizaje www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje

7. Comentario y reflexiones sobre las herramientas de autodiagnóstico autoaplicadas.

8. Identificación de un grupo de alumnos a los que se va a efectuar un diagnóstico de los estilos de aprendizaje.

9. Elección de la herramienta de diagnóstico más apropiada para el grupo diana.

10.Aplicación del instrumento de diagnóstico de estilos de aprendizaje del grupo diana y análisis de resultados.

11.Propuestas de mejora y desarrollo de los estilos de aprendizaje del grupo diana.

12.  Autoevaluación de la fundamentación teórica y aplicación práctica realizada durante este curso.
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Plan de Trabajo

 INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES

TRABAJO 
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Tema  1.-  Delimitación 
conceptual  de  la  Teoría 
de  los  Estilos  de 
Aprendizaje,  donde 
ofrecemos  una  breve 
panorámica  de  las 
distintas  definiciones  de 
Estilos  de  Aprendizaje  y 
explicamos  la  definición, 
que  nos  parece  más 
adecuada

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

110



Tema 2.- Instrumentos de 
diagnóstico de los Estilos 
de  Aprendizaje. 
Presentamos  en  esta 
parte  cinco  de  las 
herramientas  más 
importantes  para  poder 
diagnosticar los Estilos de 
Aprendizaje  en  distintos 
niveles  de  edad  y 
situaciones  de 
aprendizaje.

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  3  CHAEA: 
Cuestionario  Honey  - 
Alonso  de  Estilos  de 
Aprendizaje.  Rendimiento 
Académico.

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  4.-  Aplicaciones 
prácticas de los Estilos de 
Aprendizaje I. Orientación 
y  estilos  de  aprendizaje. 
Estilos  de  Aprendizaje  y 
enfoque profesional.

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  5.  Aplicaciones 
prácticas de los Estilos de 
Aprendizaje  II.  Estilos  de 
aprendizaje  y  enseñanza 
a  distancia.  Estilos  de 
Aprendizaje  en  la 
Universidad.

25 5 1 1 6 3 2 18 2 5 7

Total 125 37 5 5 18 15 10 90 10 25 35
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Estructura Académica

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1

CO
MP

ET
EN

CI
AS 1 Competencia para autodiagnosticarse su propio estilo de aprendizaje

2 Competencia para desarrollar un plan estratégico de automejora de su estilo de aprendizaje
3 Competencia para diagnosticar el estilo de apremdizaje de los alumnos

4
Competencia para proponer planes estratégicos de mejora de los estilos de aprendizaje de los 
alumnos

Estructura Curricular

a b c d e f g h i
Materia / 

Asignatura
(Unidad de 
Matrícula)

Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de aprendizaje EVALUACIÓN

Innovación 
Educativa

1.  Objetivos 
generales:

 Conocer 
y comprender 
el  concepto 
de  Estilos  de 
Aprendizaje.

 Identific
ar  diversos 
instrumentos 
y 
herramientas 
para  el 
diagnóstico 

5 Obligatorio 1er 
semestre

Teórico-
práctico

No 
presencial.
Seguimiento 
en  línea  y 
Seminarios 
presenciales 
semestrales

1.  Revisión  de  las  distintas  herramientas  de 
diagnóstico de Estilos de Aprendizaje.
2.  Autoaplicación  de  las  herramientas  de 
diagnóstico de Estilos de Aprendizaje.
3. Lectura reflexiva de la bibliografía básica.
4.  Revisión  de  la  página  web  del  curso 
www.estilosdeaprendizaje.es
5.  Visita  a  los  enlaces  web  propuestos  en 
nuestra página.
6. Lectura y análisis de la revista digital de estilos 
de  aprendizaje 
www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje
7.  Comentario  y  reflexiones  sobre  las 
herramientas de autodiagnóstico autoaplicadas.
8.  Identificación de un grupo de alumnos a los 

1.  Análisis 
crítico  de  las 
lecturas 
realizadas  con 
una  extensión 
mínima  de 
veinte  hojas. 
Este  análisis 
es más que un 
mero  resumen 
de  la  lectura 
de  los  libros. 
Se  trata  de 
contrastar  las 
lecturas 
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de los Estilos 
de 
Aprendizaje.

 Conocer 
y  valorar  las 
aplicaciones 
prácticas  de 
la  teoría  de 
los Estilos de 
Aprendizaje 
en  el  campo 
de  la  tutoría, 
docencia  y 
orientación.

 2. 
Objetivos 
específicos:

 Conocer 
diversas 
concepciones 
de  Estilo  de 
Aprendizaje.

 Distingui
r  los 
diferentes 
enfoques  de 
Estilos  de 
Aprendizaje 
que subyacen 
a  los 
instrumentos 
de 
diagnóstico.

que se va a efectuar un diagnóstico de los estilos 
de aprendizaje.
9. Elección de la herramienta de diagnóstico más 
apropiada para el grupo diana.
10. Aplicación del instrumento de diagnóstico de 
estilos de aprendizaje del grupo diana y análisis 
de resultados.
11.  Propuestas  de  mejora  y  desarrollo  de  los 
estilos de aprendizaje del grupo diana.
12.  Autoevaluación de la fundamentación teórica 
y  aplicación  práctica  realizada  durante  este 
curso.

realizadas 
para  este 
curso,  con 
otras  lecturas 
que  haya 
realizado  el 
participante 
sobre  Estilos 
de Aprendizaje 
y con su propia 
experiencia 
como  docente 
y  como 
discente.   No 
olvide seguir la 
metodología 
para  hacer 
trabajos 
citando 
correctamente 
los  autores,  e 
incluyendo  la 
Bibliografía 
utilizada.
2.  Aplicación 
personal de los 
cuestionarios 
de  Estilos  de 
Aprendizaje  e 
interpretación 
personal de los 
resultados 
siguiendo  las 
indicaciones 
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 Reflexio
nar  sobre  la 
importancia 
que  tiene 
para  el 
diseño  de  la 
enseñanza 
los Estilos de 
Aprendizaje 
de  los 
alumnos.

 Saber 
cómo realizar 
un  auto  y 
heterodiagnó
stico  de  los 
Estilos  de 
Aprendizaje.

 Compre
nder  la 
relación 
existente 
entre  los 
Estilos  de 
Aprendizaje y 
la  orientación 
académica  y 
laboral.

 Analizar 
la importancia 
que  tiene  el 
empleo  del 
diagnóstico 
de los Estilos 

del  texto  base 
del  curso  y 
otras lecturas. 
3.  Aplicar 
alguno  de  los 
instrumentos 
de  diagnóstico 
a un grupo de 
alumnos, 
identificando 
sus 
características; 
el  curso,  con 
sus 
peculiaridades; 
momento  en 
que  fue 
utilizado; 
propuesta  de 
mejora 
didáctica 
teniendo  en 
cuenta  los 
resultados  del 
análisis  de  los 
Estilos  de 
Aprendizaje de 
los  alumnos  y 
del profesor. Si 
los  alumnos 
son  de  poca 
edad  y  no 
pueden 
contestar a los 
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de 
Aprendizaje 
en  la 
educación  a 
distancia.

 Adquirir 
una  visión 
global  de  lo 
que implica la 
teoría  de  los 
Estilos  de 
Aprendizaje 
para  el 
ejercicio 
docente.

cuestionarios 
se debe utilizar 
la  metodología 
de  la 
observación, 
siguiendo 
como  pautas 
de  estudio  los 
items  del 
cuestionario. 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Cada alumno deberá realizar la memoria que se le pide como resultado del curso: 

1. Análisis crítico de las lecturas realizadas con una extensión mínima de veinte hojas. Este análisis es más que un mero 

resumen de la lectura de los libros. Se trata de  contrastar las lecturas realizadas para este curso, con otras lecturas que 

haya realizado el participante sobre Estilos de Aprendizaje y con su propia experiencia como docente y como discente. 

No olvide seguir  la metodología para hacer trabajos citando correctamente los autores, e incluyendo la Bibliografía 

utilizada.

2.  Aplicación  personal  de  los  cuestionarios  de  Estilos  de  Aprendizaje  e  interpretación  personal  de  los  resultados 

siguiendo las indicaciones del texto base del curso y otras lecturas. 
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3. Aplicar alguno de los instrumentos de diagnóstico a un grupo de alumnos, identificando sus características; el curso, 

con sus peculiaridades; momento en que fue utilizado; propuesta de mejora didáctica teniendo en cuenta los resultados 

del análisis de los Estilos de Aprendizaje de los alumnos y del profesor. Si los alumnos son de poca edad y no pueden 

contestar a los cuestionarios se debe utilizar la metodología de la observación, siguiendo como pautas de estudio los 

items del cuestionario. 

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía

 Aebli., H. (1988). Doce formas básicas de enseñar. Madrid: Narcea.

 Alonso, C.M. (1990). Estilos de Aprendizaje, Tutorías y Enseñanza a Distancia. XV  Conferencia Mundial del 

I.C.D.E. Caracas.

 Alonso, C.M. (1991). Estilos de Aprendizaje y Formación en el trabajo. VII Jornadas Nacionales de Orientación 

Escolar y Profesional. Madrid: UNED.

 Alonso,  C.M.  (1992a).  Estilos  de  Aprendizaje:  Análisis  y  Diagnóstico  en  Estudiantes  Universitarios.  Madrid: 

Universidad Complutense.

 Alonso,  C.M.  (1992b).  Estilos  de  Aprendizaje  en  Estudiantes  y  Profesionales  de  Ciencias  de  la  Salud. 

Investigación  para  la  obtención  del  Diploma  en  la  especialidad  de  Psicología  Industrial.  Departamento  de 

Psicología del Trabajo. Facultad de Psicología.Universidad Complutense. Madrid: Documento inédito. 
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 Alonso,  C.M.  (1992c).  Educación  Intercultural  y  Estilos  de  Aprendizaje”.  Congreso  Nacional  de  Pedagogía. 

Salamanca.

 Alonso,  C.M.  (1992d).  Estilos  de  Aprendizaje  y  Tecnologías  de  la  Información.  European  Conference  about 

InformationTechnology in Education: a Critical Insight. Barcelona: Universitat de Barcelona.

 Alonso C.M. y Gallego, D.J. (1994) “Estilos individuales de aprendizaje: implicaciones en la conducta vocacional” 

en Rivas, F. (ed.) Manual de Asesoramiento y orientación vocacional. Madrid: Síntesis.

 Alonso C.M., Gallego, D.J. y Honey, P. (1999) Estilos de aprendizaje. Bilbao: Mensajero.

 Butler, K. (1988) Learning and teaching style in theory and practice. Columbia: The Learners Dimension.

 Canfield, A. A. y Lafferty, J. C. (1976) Learning Style Inventory. Detroit: Humanics Media.

 Cafferty,  E.  (1980).  Learning  Style  as  a  Tool  in  Career  Guidance.  American  Vocational  Association  Annual 

Meeting. New Orleans. ED 195709.

 Claxton, Ch.S. y Murrel, P.H. (1987).  Learning Styles: Implications for Improving Educational Practices.  AAHE-

ERIC Higher Education Report, 10, Washington. ED 293478.

 Canfield, A.A. (1988). Canfield Learning Styles Inventory. Detroit, Michigan: Humanics Media.
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TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
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ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 CATALINA M. ALONSO GARCÍA UNED TITULAR  DE 
UNIVERSIDAD

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5

2 BALDOMERO LAGO MARÍN UTAH VALLEY 
UNIVERSITY

PROFESOR  DE 
UNIVERSIDAD

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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APELLIDOS ALONSO GARCÍA
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MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Estilos de Aprender, Estilos de Enseñar 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
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LICENCIADA EN FILOSOFÍA Y LETRAS 1978

LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 1985

DOCTORA EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 1991

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 1993-2009

OBSERVACIONES
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NOMBRE BALDOMERO
APELLIDOS LAGO MARÍN
CATEGORÍA /CARGO PROFESOR DE UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Estilos de Aprender, Estilos de Enseñar 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
DOCTOR EN EDUACIÓN 2004
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO AÑO

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PROFESOR DE 
UNIVERSIDAD
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GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
ASIGNATURA 

Gestión del Conocimiento y Capital 
Intelectual CÓDIGO

TITULACIÓN

LA FUNCIÓN 
DOCENTE EN LA 
SOCIEDAD 
MULTICULTURAL 
(ESTRATEGIAS Y 
TECNOLOGÍA)

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Optativa Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Domingo J. Gallego Gil 913986974
dgallego@edu.uned.es Despacho 125

Carlos Ongallo Chanclón hola@ongallo.com

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Domingo J. Gallego Gil 913986974
dgallego@edu.uned.es Despacho 125

Carlos Ongallo Chanclón hola@ongallo.com
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2. Contextualización

En la  sociedad de  la  información  de  única  fuente  de  ventaja  competitiva  sostenible  es  el  conocimiento.  La 

organización actual es competitiva en función de lo que sabe, de cómo lo utiliza y de la capacidad que tiene para 

aprender cosas nuevas.

Actualmente estamos asistiendo a un amplio desarrollo de estudios e investigaciones sobre todo aquello que se 

refiere a aspectos de gestión del conocimiento, activos inmateriales, el Capital Intelectual, el know how... La información 

y el conocimiento se han convertido en la moneda más valiosa y codiciada en este momento. ¿Qué repercusiones 

tienen todas estas investigaciones para el mundo de las organizaciones? La informática se presenta como un elemento 

clave en la gestión del  conocimiento,  pero si  no incorporamos otros elementos superiores y  más profundos no es 

suficiente.

Por eso nos  formulamos una amplia serie de interrogantes:

¿Qué es la Gestión del Conocimiento?

¿Cuántos niveles de Conocimiento hay?

¿Qué variables potencian su desarrollo?

¿Qué es la economía del Conocimiento?

¿Cuáles son los rasgos diferenciales de una Sociedad del Conocimiento?

¿Cuáles son los fundamentos del “Cluster” del Conocimiento?

¿Cuál es el valor del Capital Intelectual de una organización?
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¿Cómo crear una “inteligencia institucional”, un Capital Intelectual Corporativo?

¿Cómo establecer un ambiente que estimule la colaboración y el conocimiento compartido?

¿Cómo desarrollar e integrar el talento de la personas en el conocimiento organizacional?

¿Cómo diagnosticar la Gestión del Conocimiento?

¿Cómo implantar una cultura de Gestión del Conocimiento?

¿Cómo integrar los recursos de información en la Gestión del Conocimiento?

¿Cómo realizar  Mapas del conocimiento: conocimiento explícito y conocimiento tácito?

¿Cómo crear y gestionar un “Almacén de conocimientos”?

¿Cuál es el sentido de la Auditoria de la información en las organizaciones?

¿Por qué debe plantearse la introducción de una cultura del conocimiento en una organización?

¿Existen variables cuantificables para comprobar la eficacia de la Gestión del Conocimiento?

¿Cómo evolucionar del conocimiento individual a la estimulación del conocimiento compartido y multiplicado?

¿Cuáles son los facilitadotes y las barreras para implantar sistemas de Gestión del Conocimiento?

¿Cuál es el papel de la tecnología para organizar y estructurar el conocimiento, Internet, Intranet, Extranet?

¿Cómo transformar los datos en conocimiento: del Data Mining y Data Warehouse al conocimiento?
¿Cómo gestionar e integrar los “portales cooperativos”?

El curso pretende afrontar y debatir estas y otras preguntas que se nos plantean ante el reto de los nuevos 

enfoques acerca de la Gestión del  Conocimiento y Capital Intelectual
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3. Requisitos

Haber cursado una Diplomatura/Licenciatura y demostrar una adecuada sensibilidad ante los procesos de enseñanza-

aprendizaje, conscientes del papel de la didáctica en la mejora de los procesos formativos. 

4. Objetivos

1.- Fundamentar críticamente las Teorías de Gestión del Conocimiento.

2.- Analizar las herramientas actuales para la Gestión del Conocimiento.

3.- Proponer alternativas prácticas y modelos para la Gestión del Conocimiento en las organizaciones.

4.- Aprender a captar, organizar y distribuir el conocimiento en una organización.

5.- Analizar y aplicar el concepto de Capital Intelectual a una organización.

5. Contenidos

1. Gestión del Conocimiento: importancia y teorías actuales

El Capital Intelectual en la cultura contemporánea

2. Tecnologías de la Información y la Gestión del Conocimiento

La Gestión del Conocimiento y la comunicación interna de la organización

3. Gestión del Conocimiento y modelos colaborativos 

Capital Intelectual: concepto y consecuencias
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Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual

Modelos y propuestas de aplicación

4. Creación de unidades especializadas en la Gestión del Conocimiento

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Metodología

El alumno leerá y estudiará varios libros de la bibliografía específica de este curso, y tendrá que realizar un trabajo 

final, diseñando un modelo de gestión del conocimiento en una organización.

Actividades

Este curso que presentamos está diseñado para que el alumno realice su aprendizaje en estos pasos:

• Introducción por parte de los profesores de la temática, plan del curso y trabajo de investigación a realizar.

• Lectura individual por parte del alumno de la Guía Didáctica 

• Lectura individual por parte del alumno de, al menos, tres libros  de los indicados en la Bibliografía o sugeridos por el propio alumno.
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Plan de Trabajo

 INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES
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Tema  1.-  Gestión  del 
Conocimiento: 
importancia  y  teorías 
actuales
El Capital Intelectual en la 
cultura contemporánea.
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Tema 2.-  Tecnologías  de 
la  Información  y  la 
Gestión del Conocimiento.
La  Gestión  del 
Conocimiento  y  la 
comunicación  interna  de 
la organización

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  3.-  Gestión  del 
Conocimiento  y  modelos 
colaborativos. 
Capital  Intelectual: 
concepto y consecuencias

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  4.-  Gestión  del 
Conocimiento  y  modelos 
colaborativos. 
Capital  Intelectual: 
concepto y consecuencias

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  5.-  Creación  de 
unidades  especializadas 
en  la  Gestión  del 
Conocimiento.

25 5 1 1 6 3 2 18 2 5 7

Total 125 37 5 5 18 15 10 90 10 25 35

Estructura Académica

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1
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CO
MP

ET
EN

CI
AS 1 Capacidad para diagnosticar los recursos cognitivos de las bases de datos personales.

2 Capacidad para diagnosticar los recursos cognitivos de un Departamento, Institución o Empresa.
3 Capacidad para utilizar adecuadamente los modelos de gestión del conocimiento.

4
Capacidad para la utilización de herramientas informáticas para la gestión del conocimiento.

5 Capacidad para diseñar, implementar e impartir sistemas de gestión del conocimiento.

Estructura Curricular

a b c d e f g h i
Materia / Asignatura

(Unidad de Matrícula)
Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades  de 

aprendizaje EVALUACIÓN

Innovación Educativa 1.-  Fundamentar 
críticamente  las 
Teorías  de 
Gestión  del 
Conocimiento.
2.-  Analizar  las 
herramientas 
actuales  para  la 
Gestión  del 
Conocimiento.
3.-  Proponer 
alternativas 
prácticas  y 
modelos  para  la 
Gestión  del 
Conocimiento  en 
las 
organizaciones.
4.-  Aprender  a 
captar, organizar y 

5 Obligatorio 1er semestre Teórico-
práctico

No 
presencial.
Seguimiento 
en  línea  y 
Seminarios 
Presenciales 
semestrales

1.  Introducción  por 
parte  de  los 
profesores  de  la 
temática,  plan  del 
curso  y  trabajo  de 
investigación  a 
realizar.
2.  Lectura 
individual  por  parte 
del  alumno  de  la 
Guía Didáctica 
3.  Lectura 
individual  por  parte 
del  alumno  de,  al 
menos,  tres  libros 
de los indicados en 
la  Bibliografía  o 
sugeridos  por  el 
propio alumno.

1.  La  primera 
parte  será  un 
trabajo  de 
veinticinco 
páginas  como 
mínimo  sobre 
Gestión  del 
Conocimiento  y 
Capital 
Intelectual. No se 
trata de hacer un 
resumen,  ni 
tampoco  de 
“leer,  cortar  y 
pegar” 
fragmentos  de 
los  textos.  Hay 
que  hacer  un 
comentario 
crítico  sobre  la 
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distribuir  el 
conocimiento  en 
una organización.
5.-  Analizar  y 
aplicar  el 
concepto  de 
Capital  Intelectual 
a  una 
organización.

teoría  de  la 
Gestión  del 
Conocimiento  y 
Capital 
Intelectual 
contrastando  las 
lecturas 
realizadas  para 
este  curso  con 
otras  lecturas 
anteriores  que 
haya realizado el 
alumno  y  su 
experiencia 
personal, 
insistiendo  en  la 
aplicación  al 
contexto 
educativo  de 
cada uno.

2.  La 
segunda  parte 
debe  ser  la 
aplicación  a  una 
organización 
concreta  de 
alguno  de  los 
modelos 
estudiados  o  un 
modelo de nueva 
creación sobre la 
Gestión  del 
Conocimiento. 
Presentación  de 

132



propuestas  y 
conclusiones.  Al 
final  del  trabajo 
el alumno deberá 
realizar  una 
autoevaluación 
del  trabajo  que 
ha  realizado 
durante  este 
curso,  indicando 
lo  que  ha 
conseguido,  las 
dificultades  que 
ha  superado, 
incluyendo, 
también,  su 
autocalificación y 
sus  comentarios 
acerca del curso.

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Cada alumno deberá realizar un trabajo que se le pide como resultado del curso: Este trabajo debe enviarse impreso 

en papel y debe tener dos partes:

1. La primera parte será un trabajo de veinticinco páginas como mínimo sobre Gestión del Conocimiento y Capital 

Intelectual. No se trata de hacer un resumen, ni tampoco de “leer, cortar y pegar” fragmentos de los textos. Hay que 

hacer un comentario crítico sobre la teoría de la Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual contrastando las 
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lecturas realizadas para este curso con otras lecturas anteriores que haya realizado el  alumno y su experiencia 

personal, insistiendo en la aplicación al contexto educativo de cada uno.

2. La segunda parte debe ser la aplicación a una organización concreta de alguno de los modelos estudiados o un 

modelo de nueva creación sobre la Gestión del Conocimiento. Presentación de propuestas y conclusiones. Al final 

del trabajo el alumno deberá realizar una autoevaluación del trabajo que ha realizado durante este curso, indicando 

lo que ha conseguido, las dificultades que ha superado, incluyendo, también, su autocalificación y sus comentarios 

acerca del curso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía

• Arbonies, A.L. (2001) Como evitar la miopía en la gestión del conocimiento. Díaz de Santos. Madrid.

• Borghoff,  U.M. y  Pareschi,   R.  (1998)  Information Technology for  Knowledge Management.  Springer,  Berlín: 

Heidelberg. Nueva York.

• Brooking, A. (1996) Intellectual Capital: Core Asset for the Third Millennium Enterprise.  International Thomson 

Business Press. Londres.

• Brooking, A. (1992) Corporate Memory: Strategies for Knowledge Management. International Thomson Business 

Press. Londres.

• Buck, J.I. (2000) Gestión del conocimiento. AENOR. Madrid.

• Canals, A. (2003) Gestión del conocimiento. Gestión 2000. Madrid
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• Carballo, R. (2006) Innovación y gestión del conocimiento. Díaz de Santos. Madrid.

• Colobrans,  J.  (2001)  El  doctorando  organizado:  la  gestión  del  conocimiento  aplicada  a  investigación.  Mira. 

Zaragoza.

• Collison, C. y Parcell, G. (2003) La gestión del conocimiento: lecciones prácticas de una empresa líder. Paidos 

Ibérica. Madrid.

• De Alegre, J. (2005) La gestión del conocimiento como motor de la innovación: lecciones de la industria de alta 

tecnología para la empresa. Universidad Jaume I. Castellón.

• Davenport, Th. y Laurence, P. (1998) Working Knowledge. Harvard Business School Press. Boston.

• Druker, P.F. (2003) Gestión del conocimiento. Deusto. Bilbao.

• Edvinsson, L. y Malone, M (1999) El Capital Intelectual. Gestión 2000. Barcelona.

• Escalera, G., Pascual, M. y Sundardas, A. (2005) Los nuevos pilares de la gestión del conocimiento. Universitas. Madrid.

• Flores, J. y Arruti, A. (2004). Gestión del conocimiento en los medios de comunicación. Fragua. Madrid.

• Gallego, D. y Ongallo, C. (2003) Conocimiento y gestión. Pearson Educación. Madrid.

• García-Jiménez, A. (2002) Organización y Gestión del conocimiento en la comunicación. Trea. Gijón.

• Honneycutt, J. (2001) Así es la gestión del conocimiento. McGraw-Hill. Madrid.

• Huang, K., Lee, Y. y  Wang, R. (2000) Calidad de la información y gestión del conocimiento. AENOR. Madrid.

• Lynn, A. (2006) La otra inteligencia: plan para potenciar la inteligencia emocional en el trabajo (Gestión del conocimiento). 

Empresa Activa. Barcelona.

• Maestre, P. (2000) Glosario de Gestión del Conocimiento. Fundación Dintel. Madrid.

• Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995) The Knowledge-Creating Company. University Press. Oxford.
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• Ongallo,  C.  (2000).  Manual  de  Comunicación.  Guía  para  Gestionar  el  Conocimiento  en  Empresas  y  Organizaciones. 

Dykinson. Madrid.

• Peters, T. (1998) El círculo de la Innovación. Ediciones Deusto. Bilbao.

• Prieto,  I.M.  (2005)  Gestión del  conocimiento  para el  desarrollo  de la  capacidad de aprendizaje  en las organizaciones. 

Universidad de Valladolid. Valladolid.

• Quintana, C. (2003) Gestión del conocimiento y calidad total. Díaz de Santos. Madrid

• Quintanilla, I. (2002) Empresas y personas: gestión del conocimiento y capital humano. Díaz de Santos, Madrid.

• Sanguino, R. (2006) La competitividad de la administración local: modernización a través de la gestión del conocimiento. 

Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Madrid.

• Senge,  P.  (1992)  La  quinta  disciplina.  Cómo impulsar  el  aprendizaje  en  la  organización  inteligente.  Editorial  Gránica. 

México, DF.

• Valhondo, D. (2003) Gestión del conocimiento: del mito a la realidad. Díaz de Santos. Madrid.

• VV.AA. (2000) Harvard Business Review, gestión del conocimiento. Deusto. Bilbao.

• VV.AA. (2002) Sistemas de gestión del conocimiento: teoría y práctica. Thomson Paraninfo. Madrid

 PÁGINAS WEB DE INTERÉS

Incluimos para el uso del alumno, algunas referencias en Internet sobre el capital intelectual y la gestión el conocimiento. Si bien 

no es una lista exhaustiva, si creemos que refleja los diversos tipos de portales y soportes en la red, tanto de empresas que 

desarrollan u ofrecen productos y servicios relacionados con gestión del conocimiento, como de organismos, universidades e 

instituciones que llevan a cabo estudios específicos sobre nuestro objeto de estudio:
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• http://www.apqc.org/best/km/publications.htm American Productivity & Quality Center (APQC). Sistema propio de gestión del 

conocimiento.

• http://www.brint.com/km/ Portal integral de gestión del conocimiento con recursos muy interesantes sobre la materia.

• http://citeseer.nj.nec.com/borghoff98information.html  Recopilación  de  obras  y  artículos  del  profesor  Borghoff  (ver 

bibliografía).

• http://www.clusterconocimiento.com/portalgestion/maincluster.htm Grupo de empresas e instituciones que se intercambian 

información. Tiene un excelente listado de universidades, empresas y centros que trabajan en Gestión del Conocimiento. En 

español.

• http://collaborate.shef.ac.uk/nlpapers/burgoyne-p.htm Conferencia  del  profesor  John  G.  Burgoyne  (Lancaster  University, 

Reino Unido) acerca del Capital Intelectual. 

• http://www.cs.umanitoba.ca/~randal/CIKM95.html  Cuarto  Congreso  Internacional  sobre  Información  y  Gestión  del 

Conocimiento. Universidad de Manitoba.

• http://www.e-programme.com/ Gestores integrales del conocimiento. Pagina oficial con fuentes bibliográficas sobre trabajos 

y artículos sobre el conocimiento.

• http://www.eradoconhecimento.com.br/capital/principal.htm Consultoría brasileña en gestión del conocimiento.

• http://www.excalib.com/  Proveedor  de  recursos  para  organizar  y  gestuonar  el  conocimiento  en  las  empresas  y 

organizaciones.

• http://www.fend.es/  Página  oficial  de  la  Federation  For  Enterprise  Knowledge  Development,  que  trata  de  potenciar  el 

conocimiento y la innovación en la empresa.

• http://gort.ucsd.edu/newjour/k/msg02277.htmlhttp://gort.ucsd.edu/newjour/k/msg02277.htmlhttp://gort.ucsd.edu/newjour/k/ms

g02277.html Artículo sobre Knowledge Manage-ment en la publicación New Jour-Electronics Journals & Newletters.
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• http://www.inforocket.com/ Lugar de intercambio para personas y organizaciones de experiencias de conocimiento en la 

gestión.

• http://www.insead.fr/CALT/Encyclopedia/ComputerSciences/Groupware/Workflow/  Página  Web de recursos  sobre  Capital 

Intelectual, aprendizaje organizativo, procesos, etcétera, con numerosos recursos bibliográficos y documentales.

• http://www.intec.es/Training/temarios/MOC1342.htm   Temario  del  Curso  denominado  “Selling  Knowledge  Management: 

Customer Solutions”.

• http://www.iptusa.com/build/build1.htm  Information Poer Tools, Inc. Consultora de gestión del conocimiento.

• http://www.kikm.org/ Página oficial del Kaieteur Institute For Knowledge Management de Canadá.

• http://www.knowledge-nurture.com/ Laboratorios Buckman sobre desarrollo de la gestión del conocimiento.

• http://www.knowledgeshop.com/ Primera tienda mundial de recursos sobre gestión del conocimiento.

• http://www.ksi.edu/ Knowledeg system Institute.  Centro consultor y también docente (a distancia), que ofrece información 

sobre sus herramientas de Gestión del Conocimiento.

• http://www.ktic.com/ Knowledge Transfer International.  Ofrece un enlace a un “Knowled-gment Center” propio.

• http://www.portaldelconocimiento.com Portal español sobre gestión del conocimiento en castellano.

• http://www.techwatch.ie/fea/1999_401.htm  La misión crítica del capital intelectual. TIU Management Consultants Ltd.

• http://www.teltechkms.com/  Página  oficial  del  Knowledge Management  Services Group Servicios  de e-business  y  otros 

realcionados con la implantación de intranets.

• http://www-4.ibm.com/software/data/knowledge/ Página oficial de IBM acerca de sistemas de Gestión del Conocimiento en 

dicha organización.

• http://www.5campus.com/docencia/capintel/inicio.html  5  campus.  Portal  para  docentes  y  alumnos  con  recursos  muy 

interesantes y disponibles on line.
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9. Recursos Humanos

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 DOMINGO J. GALLEGO GIL UNED TITULAR  DE 
UNIVERSIDAD

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5

2 CARLOS ONGALLO CHANCLÓN UNEX AYUDANTE  DE 
UNIVERSIDAD DE 
EXTRTEMADURA

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5

NOMBRE DOMINGO J.
APELLIDOS GALLEGO GIL
CATEGORÍA /CARGO TITULAR DE UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS 1968
DOCTOR EN FILODOFÍA Y LETRAS 1986

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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DOCENCIA TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 1989-2009

OBSERVACIONES
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NOMBRE CARLOS
APELLIDOS ONGALLO CHANCLÓN

CATEGORÍA /CARGO AYUDANTE  DE  UNIV. 
EXTREMADURA

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
DOCTOR  EN  CIENCIAS  ECONÓMICAS  Y 

EMPRESARIALES 1999

LICENCIADO  EN  CIENCIAS  ECONÓMICAS  Y 
EMPRESARIALES 1993

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO AÑO

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN AYUDANTE DE 
UNIVERSIDAD
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GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
ASIGNATURA 

Implicaciones Educativas de la 
Inteligencia Emocional CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural”

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Optativa Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Domingo J. Gallego Gil 913986974
dgallego@edu.uned.es Despacho 125

Mireya Vivas vivas.mireya@gmail.com Despacho 125

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Domingo J. Gallego Gil 913986974
dgallego@edu.uned.es Despacho 125

Mireya Vivas vivas.mireya@gmail.com Despacho 125
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2. Contextualización

A lo largo de los últimos años los artículos, libros, jornadas, seminarios y cursos sobre Inteligencia Emocional se han 

multiplicado de forma notable. Es, sin duda uno de los temas de moda. 

Cuando nos preguntan sobre dos líneas básicas en las que deben trabajar y progresar los docentes del siglo XXI 

solemos responder que los profesores además de tener al día sus conocimientos en la materia de su especialidad y 

deben, en primer lugar, contar un buen nivel de Inteligencia Emocional “transferible” y, en segundo lugar, ser capaces de 

integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Currículo y en el proyecto de aula.

En este curso nos centramos en el primer aspecto, destacando las importantes sugerencias que para los educadores de 

cualquier nivel  tiene la teoría de la Inteligencia Emocional.   Reflexionar sobre este tema, autodiagnosticarse, trazar 

líneas de mejora  es posible, positivo y necesario. 

En otros cursos sobre Inteligencia Emocional  se han conseguido un buen nivel de logros como mejora en el nivel de:

• Autoconciencia emocional.

• Control de las emociones.

• Aprovechamiento productivo de las emociones.

• Empatía: la comprensión de las emociones.

• dirigir las relaciones.

143



Somos conscientes que sentimos emociones, que van marcando nuestra vida. Tal vez no estamos seguros cuál es su 

relación con la inteligencia, y si  se puede llamar verdaderamente Inteligencia Emocional a lo que hasta ahora sólo 

hemos llamado emociones. 

Pero aún está más lejano, en nuestro conocimiento, la relación que pudiera existir  entre emociones y aprendizaje. 

Quisiéramos  adentrarnos  en  estas  ideas  y  que  sirvan  de  reflexión,  de  interrogantes  sobre  nuestro  propio 

comportamiento, nuestros propios sentimientos, y los de los demás que se relacionan con nosotros.

Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción, cada una de ellas nos señala una dirección que, en elCada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción, cada una de ellas nos señala una dirección que, en el   

pasado, permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos a que se ha visto sometida la existencia humana.pasado, permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos a que se ha visto sometida la existencia humana.  

En este sentido, nuestro  bagaje emocional  tiene un extraordinario valor de supervivencia  y esta importancia se veEn este sentido, nuestro  bagaje emocional  tiene un extraordinario valor de supervivencia  y esta importancia se ve  

confirmada por  el  hecho de que las emociones han  terminado integrándose en el  sistema nervioso  en forma deconfirmada por  el  hecho de que las emociones han  terminado integrándose en el  sistema nervioso  en forma de  

tendencias innatas y automáticas de nuestro corazón.tendencias innatas y automáticas de nuestro corazón.

Cualquier concepción de la naturaleza humana que soslaye el  poder  de las emociones pecará de una lamentable 

miopía. Todos sabemos por experiencia propia que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen tanto- y a veces 

más- de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos.  (Goleman, 1997) 

En el curso se estudian, practican e investigan las teorías y técnicas más importantes para realizar un análisis de la 

Inteligencia Emocional del profesor y de los alumnos. Se analizan las consecuencias conscientes e inconscientes de la 

Inteligencia  Emocional.  Se  presentan  alternativas  prácticas  para  mejorar  la  Inteligencia  Emocional  propia  y  de  los 

alumnos.
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3. Requisitos

Haber cursado una Licenciatura y demostrar una adecuada sensibilidad ante los procesos de enseñanza-aprendizaje, conscientes del papel de la didáctica en la 

mejora de los procesos formativos. 

4. Objetivos

1. Fundamentar críticamente la Teoría de la Inteligencia Emocional.
2. Relacionar la Teoría de la Inteligencia Emocional con otras teorías sobre la inteligencia y el aprendizaje.
3. Analizar las herramientas para diagnosticar la Inteligencia Emocional. 
4. Proponer alternativas prácticas de acción docente según el enfoque de la Inteligencia Emocional.

5. Contenidos

La Inteligencia Emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene en cuenta los sentimientos y  habilidades como la 
autoconciencia,  la  motivación,  el  control  de  los  impulsos,  el  entusiasmo,  la  perseverancia,  la  empatía,  la  agilidad  mental,  etc., 
indispensables  para  una  buena  y  creativa  adaptación  social.  La  problemática  que  abordamos,  desde  la  teoría  de  la  Inteligencia 
Emocional, incide en todos los niveles educativos, en la educación que los padres dan a sus hijos, en las organizaciones y empresas. 
Por eso hemos diseñado un plan de trabajo que trate de llenar, en lo posible, las distintas necesidades de los participantes.

I PARTE: El debate sobre inteligencia y emoción
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1. Inteligencia y contexto cultural
2. Las inteligencias múltiples
3. Un ejemplo de las siete inteligencias
4. Inteligencia y afectividad
5. La inteligencia exitosa de Sternberg
6. La Inteligencia Emocional
7. Habilidades y comportamientos
8. Clases y categoría de las emociones
9. Sentido de un curso sobre Inteligencia emocional

II PARTE: los cinco elementos básicos de la Inteligencia Emocional
1. Autoconciencia
2. Autocontrol
3. Motivación
4. Empatía
5. Habilidades sociales

III PARTE La Inteligencia Emocional en niños y jóvenes
1. Bases neurofísicas de la Inteligencia Emocional en el niño
2. Problemas, dificultades y ventajas que se experimentan en la niñez y la adolescencia.

IV PARTE: La Inteligencia Emocional y los docentes
1.    La formación de docentes en Inteligencia Emocional
2. Diagnóstico de la Inteligencia Emocional de los alumnos
3. Tutoría e Inteligencia Emocional
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4. Violencia y agresión e Inteligencia Emocional
3. Estrategias de apoyo

V PARTE: La Inteligencia Emocional en el mundo del trabajo
1. El concepto de Inteligencia Emocional en el trabajo
2. La aplicación de la Inteligencia Emocional al mundo laboral
3. Estrategias y ejercicios para desarrollar la Inteligencia Emocional en el trabajo

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Metodología

El curso tiene tres etapas fundamentales:

*  En la  primera etapa se trata de vivir  una experiencia  aplicándose los cuestionarios de la Inteligencia  Emocional. 

Comprobar la dificultad o facilidad de uso de los cuestionarios. Conviene hacerlo antes de leer ningún otro texto para 

evitar el efecto “contaminación”.

* En la segunda etapa  hay que fundamentar científicamente la teoría de la Inteligencia Emocional para lo cual hay que 

leer atentamente, al menos,  cinco libros:

• Gallego, D.J. y Alonso, C.M. (1999) Implicaciones educativas de la Inteligencia Emocional”, UNED, Madrid.

• Gallego, D.J. y Gallego, M.J. (2004) Educar la Inteligencia emocional en el aula. PPC. Madrid
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• Goleman, D. (1996) La Inteligencia Emocional. Kairós. Barcelona. 

• Vivas, M. y Gallego, D.J. (2006) Educar las emociones. Dykinson,Madrid.

• Libro seleccionado por el alumno.

El ejercicio de realizar un comentario crítico sobre las lecturas y un resumen personal de lo que significa la teoría de la 

Inteligencia Emocional en el nivel educativo en el que Vd. sea o vaya a ser docente es una plataforma de ayuda para 

concretar personalmente lo aprendido.

• En la tercera etapa  se trata de aplicar la teoría estudiada  de la Inteligencia Emocional a un grupo de 

alumnos o compañeros o conocidos, realizando un diagnóstico y presentando unas propuestas de mejora 

tanto para el sujeto que haya respondido a los cuestionarios como para su profesor. En esta etapa se debe 

insistir en lo cualitativo más que en lo cuantitativo. Los resultados obtenidos se deben comparar con los 

datos y resultados del libro básico del curso Implicaciones educativas de la Inteligencia Emocional. 

Actividades 

• Aplicación personal de los cuestionarios.

• Lectura individual por parte del alumno de, al menos, cinco libros:  

los libros básicos del curso 

Gallego, D.J. y Alonso, C.M. (1999) Implicaciones educativas de la  Inteligencia Emocional”, UNED, Madrid.

Goleman, D. (1996) La Inteligencia Emocional. Kairós. Barcelona.  

Gallego, D.J. y Gallego, M.J. (2004) Educar la Inteligencia emocional  en el aula. PPC. Madrid.

Vivas, M. y Gallego, D.J. (2006) Educar las emociones. Dykinson, Madrid
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Y un quinto libro a elegir por el alumno de los libros citados en la Bibliografía  de esta guía o seleccionado por el 

alumno.

• Reflexión  sobre las lecturas realizadas y autoanálisis a la luz de las lecturas de la aplicación personal de los 

cuestionarios.  

• Análisis de la inteligencia emocional de un grupo de alumnos o de otro tipo de grupo, si no se está dando 

clase. Se trata de un análisis cualitativo por lo tanto con trabajar a fondo con una decena de sujetos es 

suficiente. 

• Propuestas de mejora en la forma de ser y aprender para los alumnos y sugerencias para el  profesor de estos 

alumnos, si procede.
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Plan de Trabajo

 INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN ENTORNOS 
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Tema 1.- El debate sobre 
inteligencia y emoción. 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7
Tema  2.-  los  cinco 
elementos  básicos  de  la 
Inteligencia Emocional.

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  3  La  Inteligencia 
Emocional  en  niños  y 
jóvenes.

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  4.-  La  Inteligencia 
Emocional y los docentes. 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7
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Tema  5.-  La  Inteligencia 
Emocional  en  el  mundo 
del trabajo. 25 5 1 1 6 3 2 18 2 5 7

Total 125 37 5 5 18 15 10 90 10 25 35

Estructura Académica

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1

CO
MP

ET
EN

CI
AS 1 Competencia para autodiagnosticarse su propia Inteligencia Emocional.

2 Competencia para desarrollar un plan estratégico de automejora de su Inteligencia Emocional
3 Competencia para diagnosticar la Inteligencia Emocional de los alumnos

4
Competencia para proponer planes estratégicos de mejora de la Inteligencia Emocional de los 
alumnos

Estructura Curricular

a b c d e f g h i
Materia / Asignatura

(Unidad de Matrícula)
Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN

Innovación Educativa  1. 
Fundamentar 
críticamente 
la Teoría de la 
Inteligencia 
Emocional.

 2. 
Relacionar  la 
Teoría  de  la 
Inteligencia 
Emocional 

5 Obligatorio 1er semestre Teórico-
práctico

No 
presencial.
Seguimiento 
en  línea  y 
Seminarios 
Presenciales 
semestrales

 Aplicación 
personal  de los 
cuestionarios.

 Lectura 
individual  por 
parte  del 
alumno  de,  al 
menos,  cinco 
libros:  

 los  libros 
básicos  del 

1. Análisis crítico 
de  las  lecturas 
realizadas  con 
una  extensión 
mínima de veinte 
hojas.
2.  Aplicación 
personal  de  los 
cuestionarios  de 
Inteligencia 
Emocional  que 
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con  otras 
teorías  sobre 
la  inteligencia 
y  el 
aprendizaje.

 3. 
Analizar  las 
herramientas 
para 
diagnosticar 
la  Inteligencia 
Emocional. 

 4. 
Proponer 
alternativas 
prácticas  de 
acción 
docente 
según  el 
enfoque de la 
Inteligencia 
Emocional.

curso 
Gallego,  D.J.  y 
Alonso,  C.M. 
(1999) 
Implicaciones 
educativas  de  la 
Inteligencia 
Emocional”, UNED, 
Madrid.
Goleman,  D. 
(1996)  La 
Inteligencia 
Emocional.  Kairós. 
Barcelona.  
Gallego,  D.J.  y 
Gallego,  M.J. 
(2004)  Educar  la 
Inteligencia 
emocional   en  el 
aula. PPC. Madrid.
Vivas,  M.  y 
Gallego,  D.J. 
(2006)  Educar  las 
emociones. 
Dykinson, Madrid
Y un quinto libro a 
elegir  por  el 
alumno  de  los 
libros citados en la 
Bibliografía   de 
esta  guía  o 
seleccionado por el 
alumno.
 Reflexión 

se recogen en el 
libro del  curso e 
interpretación 
personal  de  los 
resultados 
siguiendo  las 
indicaciones  del 
texto  base  del 
curso  y  otras 
lecturas.
3.  Aplicar 
alguno  de  los 
instrumentos  de 
diagnóstico a un 
grupo  de 
alumnos, 
identificando 
sus 
características; 
el  curso,  con 
sus 
peculiaridades; 
momento  en 
que  fue 
utilizado; 
propuesta  de 
mejora didáctica 
teniendo  en 
cuenta  los 
resultados  del 
análisis  de  la 
Inteligencia 
Emocional  de 
los  alumnos  y 
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sobre  las 
lecturas 
realizadas  y 
autoanálisis  a 
la  luz  de  las 
lecturas  de  la 
aplicación 
personal  de los 
cuestionarios.  

 Análisis 
de  la 
inteligencia 
emocional  de 
un  grupo  de 
alumnos  o  de 
otro  tipo  de 
grupo,  si no se 
está  dando 
clase.  Se  trata 
de  un  análisis 
cualitativo  por 
lo  tanto  con 
trabajar a fondo 
con una decena 
de  sujetos  es 
suficiente. 

del  profesor.  Si 
los alumnos son 
de poca edad y 
no  pueden 
contestar  a  los 
cuestionarios se 
debe  utilizar  la 
metodología  de 
la  observación, 
siguiendo  como 
pautas  de 
estudio  los 
ítems  del 
cuestionario.  
4. Conclusiones: 
De  qué  te  ha 
servido el curso, 
qué  has 
aprendido,  para 
qué  te  puede 
ayudar  en  tu 
futuro docente

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
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1. Análisis crítico de las lecturas realizadas con una extensión mínima de veinte hojas. Este análisis es más que un 

mero resumen de la lectura de los libros. Se trata de  contrastar las lecturas realizadas para este curso, con otras 

lecturas que haya realizado el participante sobre aprendizaje e inteligencia y con su propia experiencia como docente y 

como discente.  No olvide seguir la metodología para hacer trabajos citando correctamente los autores, e incluyendo la 

Bibliografía utilizada.

2.   Aplicación  personal  de  los  cuestionarios  de  Inteligencia  Emocional  que  se  recogen  en  el  libro  del  curso  e 

interpretación personal de los resultados siguiendo las indicaciones del texto base del curso y otras lecturas. Hay que 

responder al cuestionario de inteligencias múltiples, un cuestionario a elegir de cada uno de los cinco temas de la parte 

II del libro, un cuestionario a elegir de la parte III y otro de la parte IV. Total de cuestionarios para el autodiagnóstico: 

ocho.

3. Aplicar alguno de los instrumentos de diagnóstico a un grupo de alumnos, identificando sus características; el curso, 

con sus peculiaridades; momento en que fue utilizado; propuesta de mejora didáctica teniendo en cuenta los resultados 

del análisis de la Inteligencia Emocional de los alumnos y del profesor. Si los alumnos son de poca edad y no pueden 

contestar a los cuestionarios se debe utilizar la metodología de la observación, siguiendo como pautas de estudio los 

ítems del cuestionario.  

4. Conclusiones: De qué te ha servido el curso, qué has aprendido, para qué te puede ayudar en tu futuro docente

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía
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En  los  últimos  años  han  aparecido  numerosas  publicaciones  sobre  Inteligencia  Emocional  y  el  ritmo  de  nuevas 

publicaciones no disminuye. Hemos optado por dedicar un espacio al comentario de los libros más interesantes para 

que el alumno pueda elegir las lecturas que se ajusten más a su interés.

1.  Nuestros libros de trabajo

***Gallego, D.J.,  Alonso, C.M., Cruz, A. y Lizama, L. (1999) Implicaciones Educativas de la Inteligencia Emocional. 

Textos de Educación Permanente, UNED.

Hemos preparado para este curso un material de trabajo, editado en  la colección Educación Permanente de la UNED, 

en que reunimos todos los apartados que hemos enumerado en el apartado de contenidos.  Este libro recopila también 

distintos cuestionarios propuestos por autores españoles y extranjeros en publicaciones en papel o en Internet. Es uno 

de los libros que proponemos para su lectura.

***Gallego, D.J. y Gallego, M.J. (2004) Educar la Inteligencia Emocional en el aula. PPC. Madrid.

Completa y profundiza en  aspectos teóricos y aplica la Inteligencia Emocional a los alumnos de secundaria. Un CD 

reúne las unidades didácticas para aplicar a los alumnos.

***Vivas, M. y Gallego, D.J. (2006) Educar las emociones. Dykinson. Madrid.

Un libro práctico con esquemas y documentos de trabajo.

***Vivas, M. y Gallego, D. (2008) La inteligencia emocional ¿Por qué y cómo desarrollarla? Universidad de Los Andes. 

Mérida, Venezuela.

Propuestas para la formación de los profesores en Inteligencia Emocional.

2. Los libros de Goleman 
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Daniel Goleman tiene el mérito de haber sido capaz de acercar al gran público y a los expertos la teoría de la 

Inteligencia Emocional, aunque los verdaderos introductores de esta temática fueron Salovey y Mayer. No se trata de 

algo nuevo pero sí la forma de tratar los temas aparece como novedosa y atractiva. Proponemos como lectura básica su 

primera publicación sobre Inteligencia Emocional:

***Goleman, D. (1997) Inteligencia Emocional. Kairós. Barcelona.

El libro se lee con relativa facilidad, tal vez a algún lector le cueste comprender la terminología neurofisiológica.

Además Goleman ha dedicado otra publicación a analizar la Inteligencia Emocional en su faceta laboral:

Goleman, D. (1999) La práctica de la Inteligencia Emocional. Kairós. Barcelona.

Este libro es de especial interés para todos los participantes del curso que deseen aplicar estos conocimientos 

sobre Inteligencia Emocional a sus organizaciones o empresas. 

Aprovechando el éxito editorial de Goleman los editores han publicado en España un libro anterior de este autor:

Goleman, D. (1997) El punto ciego. Plaza y Janés.Barcelona.

Goleman, D. (2003) Emociones destructivas.  Cómo entenderlas y superarlas. Kairós. Barcelona.

Goleman, D. (2006) La inteligencia social. Kairós. Barcelona.

Es el ltimo libro de Goleman publicado en España.

3. Los libros de Gardner

Las propuestas de Gardner sobre las siete inteligencias fueron mejor recibidas por los lectores y docentes de 

base que por los expertos. Mientras que los segundos corrían detrás de Gardner para solicitarle conferencias y cursos 

los  psicopedagogos  tardaron  en  hacer  caso  a  sus  propuestas.  El  libro  base  para  entender  la  teoría  de  las  siete 

inteligencias hasta la fecha no tenemos noticia de que haya sido traducido al español. 
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**Gardner, H. (1983) The Frames of Mind: The Theory of multple Intelligences. Fontana Press. London.

Se trata de un libro muy interesante en el que se describen detalladamente las siete inteligencias aportando datos 

y ejemplos fáciles de entender. Es el libro clave y base para entender su teoría de las siete inteligencias.

Gardner, H. (1998) Inteligencias múltiples. Paidós. Barcelona.

Gardner ha reunido aquí varios artículos redactados por distintos autores con niveles variables de interés, no nos 

parece tan interesante como el anterior.

Gardner, H. (2001) La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Paidós. Barcelona.

En este libro amplía las inteligencias a nueve.

4. Los libros de Sternberg

Este autor es bien conocido en España por algunas de sus publicaciones traducidas. Para el tema que nos ocupa 

son interesantes y sugerentes los tres que citamos a continuación:

Sternberg, R.J. (1990) Más allá del cociente intelectual. Desclée de Brouwer. Bilbao.

Sternberg, R.J. (1997) Inteligencia exitosa. Paidós. Barcelona.

Sternberg, R.J. (1999) Estilos de pensamiento.  Paidós. Barcelona.

5. Publicaciones sobre Inteligencia Emocional en general

Recogemos  en  este  apartado  algunas  publicaciones  sobre  Inteligencia  Emocional  que  proponen  diversos 

cuestionarios y materiales de reflexión. El nivel de calidad de los cuestionarios no siempre es óptimo.

Brockert, S. y Braun, G. (1997) Los test de Inteligencia Emocional. Robin Book. Barcelona.

Calle, R. (2002) Terapia emocional. La salud de los sentimientos. Ediciones Temas de Hoy. Madrid.
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Ceci,  S.J.  (1990) On inteligence...  more or less: A bio-ecological  theory of   intellectual  development.  Prentice Hall. 

Englewood Cliffs, N.J.

Martin, D. y Boeck, K. (1997) EQ. Qué es inteligencia emocional. Edaf. Madrid.

Martineaud, S. y Engelhart, D. (1997) El Test de Inteligencia Emocional. Martínez . Roca. Barcelona.

Simmons, S. y Simmons J.C. (1998) Como medir la Inteligencia Emocional. Edaf. Madrid. 

Torrabadella, P. (206) Cómo desarrollar la Inteligencia Emocional. Océano. Barcelona.

6. Publicaciones sobre Inteligencia Emocional para niños y adolescentes

Hemos señalado con asteriscos ***  las publicaciones que destacamos referidas a niños y adolescentes, por su 

calidad y valor práctico, lástima que algunas sóo están en su lengua original.

Freedman, J.M. y otros (1998) The emotional Intelligence Activity Book. Six Seconds. San Mateo. California.

Nagy, A. y NagyG. (1999) How to Raise your Child’s Emotional Inteligence. Heartfelt Publications. Bastrop, Texas.

Gallego, D.J. y Antón, H. (2007) ¿Aulas conflictivas? La opinión del profesorado. Dykinson. Madrid.

***Schilling,  D.  (1996)  50  Activities  for  Teaching  Emotional  Intelligence,  Level  I.  Elementary  School,  Innerchoice 

Publishing, Torrance, California.

***Schilling, D. (1996) 50 Activities for Teaching Emotional Intelligence, Level I I. MiddleSchool, Innerchoice Publishing, 

Torrance, California

***Shapiro, L.E. (1997) La inteligencia emocional de los niños. Grupo Zeta. Barcelona.

7. Publicaciones sobre Inteligencia Emocional para psicólogos y orientadores familiares y de adultos

En este  apartado señalamos los tres  libros  que nos han parecido  más significativos  y  útiles para  aplicar  la 

Inteligencia Emocional en el campo de la orientación familiar y de adultos:
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Elías, M.J. y Otros (1999) Educar con Inteligencia emocional. Plaza y Janés. Barcelona.

Gallego, M.J. (2006) Educar a los hijos con inteligencia emocional. PPC. Madrid.

Greenberg, L. (2000) Emociones: una guía interna. Desclée de Brouwer. Bilbao.

Marina, J.A. (2006) Aprender a convivir. Ariel. Barcelona.

Segal, J. (2000) Su inteligencia emocional. Grijalbo Mondadoria. Barcelona.

8. Publicaciones sobre Inteligencia Emocional para el mundo del trabajo

Además del segundo libro de Goleman, al  que nos hemos referido más arriba, La práctica de la Inteligencia 

Emocional destacamos en este apartado dos libros que aplican la teoría de la Inteligencia Emocional al mundo del 

trabajo y de la empresa. Son libros de fácil lectura y con muchas sugerencias prácticas.

Cooper, R.K. y Sawaf, A.  (1997) Estrategia Emocional para ejecutivos. Martínez. ca. Barcelona.

Weisinger, H. (1998) La Inteligencia Emocional en el trabajo. Grupo Zeta. Buenos Aires.

9. Publicaciones sobre Inteligencia Emocional para continuar investigando

En este apartado incluimos algunas publicaciones que nos parece refuerzan y dan luz sobre la teoría de la 

Inteligencia Emocional. En algunos casos son libros que abordan el tema desde otras perspectivas, en otros casos son 

libros de no fácil acceso para el lector español.

Bar-On, R. (1997) The Emocional Quotient Inventory (EQ-i): A Test of emocional intelligence. Multi-Health Systems. 

Toronto.

LeDoux, J.E. (1996) The emotional brain: The mysterious underpinnigs of  emotional life. Simon & Schuster. New York. 

(Existe una traducción en Editorial Ariel)

Marina, J.A. y López Penas, M. (2000) Diccionario de los sentimientos. Círculo de Lectores-Anagrama. Barcelona.
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Mayer, J.D; Salovey, P. y Caruso, D. (2000) “Models of emotional intelligence” en R.J. Sternberg (Ed.)  Handbook of 

Human Intelligence. Cambridge.  New York.

Pinillos, J.L. (1995) La mente humana. Ediciones Temas de hoy S.A., Madrid.
Rojas, E. (1997) El amor inteligente. Madrid: Ediciones Temas de hoy, S.A., Madrid.

9. Recursos Humanos

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 DOMINGO J. GALLEGO GIL UNED TITULAR  DE 
UNIVERSIDAD

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5

2 MIREYA VIVAS UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES

TITULAR  DE 
UNIVERSIDAD

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5

NOMBRE DOMINGO J.
APELLIDOS GALLEGO GIL
CATEGORÍA /CARGO TITULAR DE UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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Implicaciones Educativas de la Inteligencia Emocional 5
TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS 1968
DOCTOR EN FILOSOFÍA Y LETRAS 1986

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 1989-2009

OBSERVACIONES

NOMBRE MIREYA
APELLIDOS VIVAS
CATEGORÍA /CARGO TITULAR DE UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Implicaciones Educativas de la Inteligencia Emocional 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
DOCTORADO EN EDUCACIÓN 2006
LICENCIATURA EN 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO AÑO

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN TITULAR DE 
UNIVERSIDAD
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
ASIGNATURA 

Investigación e 
Interculturalidad en la 
Sociedad del Conocimiento CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural”

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Optativa Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Domínguez Garrido, M. C Telf 913986970
cdominguez@edu.uned.es

Despacho 111

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Domínguez Garrido, M. C Telf 913986970
cdominguez@edu.uned.es

Despacho 111

2. Contextualización

El  diseño  de  modelos  equilibrados  y  sostenibles  para  el  desarrollo  integral  de  las  comarcas,  propicia  una 
actuación didáctica en atención a las identidades culturales y locales de las sociedades actuales.
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Las plataformas de desarrollo integral a través de estrategias concretas de actuación a partir del medio físico y 
social es la clave del mismo.
De esta  manera hemos de trabajar  para  la  búsqueda de consolidación  de aspectos  formativos  y  desarrollo 
profesional a lo largo de la vida como un punto intermedio y la atención a los nuevos desafios europeos en la 
restructuración del desarrollo integral. 

3. Requisitos

La  conceptualización  del  medio  físico  y  social  como  base  del  desarrollo  comunitario.  La  importancia  de  la 
innovación en el Marco Europeo. La necesidad de una formación para el desarrollo sostenible en un marco 
comarcal glocalizado e intercultural.

4. Objetivos

Los objetivos que se pretende en la realización de esta materia son:
- Conceptualización del medio físico y social.
- Analizar el Marco Europeo: Innovación y desarrollo comarcal.
- Comprender  la  interculturalidad  y  el  concepto  de  glocalización  en  la  incidencia  del  desarrollo  de  las 

comarcas.
- Desarrollar modelos formativos para el desarrollo integral.
- Indagar en los modelos formativos interculturales.
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5. Contenidos

- Tema 1.- Conceptualización del medio físico y social.

-  Tema 2.-  Formación del profesorado en el currículo intercultural.  Analizar el Marco Europeo: Innovación y 

desarrollo comarcal.

- Tema 3.- Comprender la interculturalidad y el concepto de glocalización en la incidencia del desarrollo de las 

comarcas.

- Tema 4.- Desarrollar modelos formativos para el desarrollo integral.

- Tema 5.- Investigación y propuestas formativas.

6. Metodología y Plan de trabajo

Metodología

La  asignatura  o  materia  se  impartirá  siguiendo  el  modelo  de  nuestra  universidad  y  teniendo  en  cuenta  el 

predominio  de  la  modalidad  a  distancia,  que  podrá  ser  reforzado  con  el  empleo  de  la  tecnología  de 

comunicación e información y, cuando sea posible y necesario, con actuaciones de carácter presencial.
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El apoyo tutorial, característico de nuestra Universidad, será objeto de particular atención para la orientación y 

asesoramiento a los estudiantes.  Se promoverán seminarios formativos (ya sea en presencia o a distancia, con

el  empleo  de  la  adecuada  tecnología),  en  los  que  se  desarrollarán  el  trabajo  autónomo  y/o  en  grupo  de 

actividades  cuyo  resultado  será  entregado  en  las  diferentes  sesiones  de  evaluación  que  el  equipo  docente 

desarrollará durante el curso o enviado a la sede de la Universidad por el medio más conveniente. Respecto a la 

modalidad no presencial se valorará el trabajo autónomo de los estudiantes y en grupo en cada caso. 

La asignatura consta de 5 créditos ECTS. Ello supone que los alumnos matriculados en ella habrán de realizar las 

actividades y trabajos que supone la superación de esta materia a lo largo de unas 125 horas (a razón de 25 horas 

por crédito).

Máster en Innovación e Investigación en Educación

Actividades de aprendizaje

Plan de Trabajo

La asignatura organiza sus contenidos en torno a los 5 créditos ECTS: cada uno de ellos se desarrolla en un 

Tema. Consiguientemente, se estructura su tratamiento en 5 temas.
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- Analizar la formación del profesorado en el curriculum intercultural.

- Diseñar propuestas metodológicas para la investigación socio-cultural.

- Indagar en las diferentes implicaciones de la Interculturalidad.

-  Facilita nuevas propuestas de actuación socio-interculturales desde una perspectiva didáctica.

Plan de Trabajo.

La asignatura organiza sus contenidos en torno a los 5 créditos ECTS: cada uno de ellos se desarrolla en un 

Tema. Consiguientemente, se estructura su tratamiento en 5 temas.

 INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES
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Tema 1. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Tema 2. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Tema 3. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Tema 4. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Tema 5. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Total 125 50 10 10 10 10 10 100 10 15 125

a b c d e f g h i
Materia / Asignatura

(Unidad de Matrícula) Objetivos de aprendizaje Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN

Investigación e 
Interculturalidad 
en la Sociedad 
del 
Conocimiento

.
- Conceptualización 

del medio físico y 
social.

- Analizar  el  Marco 
Europeo: 
Innovación  y 
desarrollo 
comarcal.

- Comprender  la 
interculturalidad y 
el  concepto  de 
glocalización en la 
incidencia  del 

5 Op Semestral optativo -  Analizar  la 
formación  del 
profesorado  en 
el  curriculum. 
intercultural.
-  Diseñar 
propuestas 
metodológicas 
para  la 
investigación 
socio-cultural.
-  Indagar  en  las 
diferentes 
implicaciones  de 

El  equipo 
docente 
decidirá  la 
evaluación  de 
la  asignatura  a 
través de:
-  Actividades 
prácticas: 
autoevaluación 
de las unidades
-  Informe  y/o 
memorias.
-  Prueba Mixta 
Virtual 
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desarrollo  de  las 
comarcas.

- Desarrollar 
modelos 
formativos para el 
desarrollo 
integral.

Indagar  en  los  modelos 
formativos 
interculturales

la 
Interculturalidad.
-  Facilita nuevas 
propuestas  de 
actuación  socio-
interculturales 
desde  una 
perspectiva 
didáctica.

(preguntas tipo 
test  y  de 
respuesta 
larga)


7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

El equipo docente decidirá la evaluación de la asignatura a través de:

- Actividades prácticas: autoevaluación de las unidades

- Informe y/o memorias.

- Prueba Mixta Virtual (preguntas tipo test y de respuesta larga)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.

- Recursos: Revistas de nacionales e internacionales educativas, Bases

de Datos y documentación.

- Recursos On-line.
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- Se recomendará al alumnado bibliografía complementaria en cada una de las unidades didácticas diseñadas.

NOMBRE Mª CONCEPCIÓN
APELLIDOS DOMÍNGUEZ GARRIDO

CATEGORÍA /CARGO CATEDRÁTICO  DE 
UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED/FACULTAD  DE 
EDUCACIÓN

ACTIVIDAD PREVISTA
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Investigación e Interculturalidad en la 
Sociedad del Conocimiento 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO

DOCTORADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 1990

LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA E HISTORIA.
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

1972
1972

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O 
PROFESIONAL

ACTIVIDAD CARGO PERIODO

Catedrático de Universidad. 
Profesor 
Catedrático 
de 
Universidad. 

2005

Profesora Titular de Universidad UNED 1995.
Profesora Jean Monet Profesora 
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Titular
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GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
ASIGNATURA 

La formación integral base 
del desarrollo de las 
Comarcas. CÓDIGO

TITULACIÓN MÁSTER CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Optativa Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO IDIOMA Español

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Domínguez Garrido, M. C Telf 913986970
cdominguez@edu.uned.es

Despacho 111

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Domínguez Garrido, M. C Telf 913986970
cdominguez@edu.uned.es

Despacho 111

2. Contextualización

El  diseño  de  modelos  equilibrados  y  sostenibles  para  el  desarrollo  integral  de  las  comarcas,  propicia  una 

actuación didáctica en atención a las identidades culturales y locales de las sociedades actuales.

Las plataformas de desarrollo integral a través de estrategias concretas de actuación a partir del medio físico y 

social es la clave del mismo.
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De esta  manera hemos de trabajar  para  la  búsqueda de consolidación  de aspectos  formativos  y  desarrollo 

profesional a lo largo de la vida como un punto intermedio y la atención a los nuevos desafíos europeos en la 

restructuración del desarrollo integral. 

3. Requisitos

La  conceptualización  del  medio  físico  y  social  como  base  del  desarrollo  comunitario.  La  importancia  de  la 

innovación en el Marco Europeo. La necesidad de una formación para el desarrollo sostenible en un marco 

comarcal glocalizado e intercultural.

4. Objetivos

Los objetivos que se pretende en la realización de esta materia son:

- Conceptualización del medio físico y social.

- Analizar el Marco Europeo: Innovación y desarrollo comarcal.

- Comprender  la  interculturalidad  y  el  concepto  de  glocalización  en  la  incidencia  del  desarrollo  de  las 

comarcas.

- Desarrollar modelos formativos para el desarrollo integral.

- Indagar en los modelos formativos interculturales.
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5. Contenidos

- Tema 1.- Conceptualización del medio físico y social.

-  Tema 2.- Formación del profesorado en el curriculum intercultural. Analizar el Marco Europeo: Innovación y 

desarrollo comarcal.

- Tema 3.- Comprender la interculturalidad y el concepto de glocalización en la incidencia del desarrollo de las 

comarcas.

- Tema 4.- Desarrollar modelos formativos para el desarrollo integral.

- Tema 5.- Investigación y propuestas formativas.

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Metodología

La  asignatura  o  materia  se  impartirá  siguiendo  el  modelo  de  nuestra  universidad  y  teniendo  en  cuenta  el 

predominio  de  la  modalidad  a  distancia,  que  podrá  ser  reforzado  con  el  empleo  de  la  tecnología  de 

comunicación e información y, cuando sea posible y necesario, con actuaciones de carácter presencial.

El apoyo tutorial, característico de nuestra Universidad, será objeto de particular atención para la orientación y 

asesoramiento a los estudiantes.
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Se  promoverán  seminarios  formativos  (ya  sea  en  presencia  o  a  distancia,  con   el  empleo  de  la  adecuada 

tecnología), en los que se desarrollarán el trabajo autónomo y/o en grupo de actividades cuyo resultado será 

entregado  en  las  diferentes  sesiones  de  evaluación  que  el  equipo  docente  desarrollará  durante  el  curso  o 

enviado a la sede de la Universidad por el medio más conveniente.

Respecto a la modalidad no presencial se valorará el trabajo autónomo de los estudiantes y en grupo en cada 

caso.

La asignatura consta de 5 créditos ECTS. Ello supone que los alumnos matriculados en ella habrán de

realizar las actividades y trabajos que supone la superación de esta materia a

lo largo de unas 125 horas (a razón de 25 horas por crédito).

Máster en Innovación e Investigación en Educación

Actividades

Plan de Trabajo

La asignatura organiza sus contenidos en torno a los 5 créditos ECTS: cada uno de ellos se desarrolla en un 

Tema. Consiguientemente, se estructura su tratamiento en 5 temas.
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- Analizar la formación del profesorado en el curriculum intercultural.

- Diseñar propuestas metodológicas para la investigación socio-cultural.

- Indagar en las diferentes implicaciones de la Interculturalidad.

-  Facilita nuevas propuestas de actuación socio-interculturales desde una perspectiva didáctica.

Plan de Trabajo

La asignatura organiza sus contenidos en torno a los 5 créditos ECTS: cada uno de ellos se desarrolla en un 

Tema. Consiguientemente, se estructura su tratamiento en 5 temas.
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Tema 1. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Tema 2. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Tema 3. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Tema 4. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Tema 5. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Total 125 50 10 10 10 10 10 100 10 15 125

Estructura Académica

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1

CO
MP

ET
EN

CI
AS 1 Diseñar modelos para el desarrollo sostenible de las comunidades y comarcas, adquiriendo actitudes 

de responsabilizada de toma de decisiones en contextos complejos.

2 Compartir el modelo de desarrollo con grupos  y culturas participantes en la región y emerger nuevos 
valores de solidaridad, liderazgo y Asunción de riesgos 

3
Diseñar programas para el desarrollo integral y ecológico de las comarca, participando en la toma de 
decisiones y aportando iniciativas para la superación de situaciones de crisis sociales interculturales, 
económica….

4
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Estructura Curricular

a b c d e f g h i
Materia / 

Asignatura
(Unidad de 
Matrícula)

Objetivos de aprendizaje Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN

La 
formación 
integral 
base del 
desarrollo 
de las 
Comarcas.

- Conceptualización 
del  medio físico y 
social.

- Analizar  el  Marco 
Europeo: 
Innovación  y 
desarrollo 
comarcal.

- Comprender  la 
interculturalidad y 
el  concepto  de 
globalización en la 
incidencia  del 
desarrollo  de  las 
comarcas.

- Desarrollar 
modelos 
formativos para el 
desarrollo 
integral.

5 optativo semestral optativo Analizar  la 
formación  del 
profesorado  en 
el  curriculum. 
intercultural.
-  Diseñar 
propuestas 
metodológicas 
para  la 
investigación 
socio-cultural.
-  Indagar  en  las 
diferentes 
implicaciones  de 
la 
Interculturalidad.
-  Facilita nuevas 
propuestas  de 
actuación  socio-
interculturales 

El  equipo 
docente 
decidirá  la 
evaluación  de 
la  asignatura  a 
través de:
-  Actividades 
prácticas: 
autoevaluación 
de las unidades
-  Informe  y/o 
memorias.
-  Prueba Mixta 
Virtual 
(preguntas tipo 
test  y  de 
respuesta 
larga)
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- Indagar  en  los 
modelos 
formativos 
interculturales.

desde  una 
perspectiva 
didáctica.

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

El equipo docente decidirá la evaluación de la asignatura a través de:

- Actividades prácticas: autoevaluación de las unidades

- Informe y/o memorias.

- Prueba Mixta Virtual (preguntas tipo test y de respuesta larga)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

- Recursos: Revistas de nacionales e internacionales educativas, Bases

de Datos y documentación.

- Recursos On-line.

- Se recomendará al alumnado bibliografía complementaria en cada una de las unidades didácticas diseñadas.

9. Recursos Humanos
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TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 Mª CONCEPCIÓN 
DOMÍNGUEZ GARRIDO

UNED CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD

La formación integral base 
del desarrollo de las 
Comarcas.

5

NOMBRE Mª CONCEPCIÓN
APELLIDOS DOMÍNGUEZ GARRIDO

CATEGORÍA /CARGO CATEDRÁTICA  DE 
UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED/FACULTAD  DE 
EDUCACIÓN

ACTIVIDAD PREVISTA
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
La formación integral base del desarrollo de 
las Comarcas. 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO

DOCTORADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 1990

LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA E HISTORIA.
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

1972
1972

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O 
PROFESIONAL

ACTIVIDAD CARGO PERIODO

Catedrática de Universidad. 
Profesor 
Catedrático 
de 
Universidad. 

2005

Profesora Titular de Universidad UNED 1995.

Profesora Jean Monet Profesora 
Titular
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1. Identificación de la asignatura

Modelos y métodos de formación de educadores en contextos socioculturales.

NOMBRE 
ASIGNATURA 

Modelos y métodos de 
formación de educadores 
en contextos 
socioculturales.

CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural”

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Optativa Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO IDIOMA Español

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Medina Rivilla, A Telf 913986969
amedina@edu.uned.es

Despacho 111

Sánchez Romero, C Telf: 913987274
csanchez@edu.uned.es Despacho 112

Tova Guerra, Janeth janethtovarg@hotmail.com Universidad del 
Atlántico.

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Medina Rivilla, A Telf 913986969
amedina@edu.uned.es

Despacho 111

Sánchez Romero, C Telf: 913987274
csanchez@edu.uned.es Despacho 112

Tova Guerra, Janeth Universidad del 
Atlántico.
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2. Contextualización

La necesidad de implementar diferentes metodologías y modelos de formación para los educadores en 

contextos socio-culturales  se debe a la  diversidad educativa de la  Sociedad actual  y  a  la  necesidad de 

mejorar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de la profesionalización.

En  este  sentido,  con  la  finalidad  de  obtener  una  mejora  en  la  actuación  educativa  de  los  educadores 

proponemos el  desarrollo e implementación de métodos y  modelos formativos desde una perspectiva 

indagadora y de carácter internacional.

La necesidad de que los formadores adquieran competencias en la formación continua determina valorar la 

situación en la práctica socio-profesional de los mismos y el desarrollo de estrategias metodológicas que 

aborden la diversidad intercultural y los ámbitos de intervención socioeducativa de los formadores.

Entre  la  complementariedad  de  competencias  que  deben  adquirir  los  participantes  en  esta  asignatura 

destacamos  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  en  las  actividades  socio-educativas  la  competencia  social  y 

comunicativa básica para cualquier formador.

La realidad socio-laboral  del  contexto intercultural  necesita de respuestas  a las  demandas formativa y 

capacitación profesional en el marco educativo internacional.
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3. Requisitos

La conceptualización de los diferentes modelos formativos y de la metodología didáctica adecuada desde una 

perspectiva internacional para implementar la capacidad y visión crítica de los modelos educativos eficaces en el 

contexto socio-cultural.

4. Objetivos

Los objetivos que se pretende en la realización de esta materia son:

- Profundizar en la conceptualización teórica de los modelos formativos.

- Analizar el contexto de diversidad en el ámbito de actuación.

- Evaluar los diferentes métodos y estrategias para la intervención.

- Diseñar, elaborar y indagar en la práctica socio-profesional aspectos claves para la formación continua.

- Desarrollar medios didácticos virtuales para la mejora de la actuación docente.

5. Contenidos

- Tema 1.- Modelos didácticos. Conceptualización teórico-práctica.

- Tema 2.- Perspectiva didáctica para el  tratamiento de la diversidad.
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- Tema 3.- El tratamiento educativo integrado: Métodos y estrategias.

- Tema 4.- Diseño de investigación socio-educativa.

- Tema 5.- La investigación para el tratamiento educativo de la diversidad.

6. Metodología y Plan de trabajo

Metodología

La  asignatura  o  materia  se  impartirá  siguiendo  el  modelo  de  nuestra  universidad  y  teniendo  en  cuenta  el 

predominio  de  la  modalidad  a  distancia,  que  podrá  ser  reforzado  con  el  empleo  de  la  tecnología  de 

comunicación e información y, cuando sea posible y necesario, con actuaciones de carácter presencial.

El apoyo tutorial, característico de nuestra Universidad, será objeto de particular atención para la orientación y 

asesoramiento a los estudiantes.

Se  promoverán  seminarios  formativos  (ya  sea  en  presencia  o  a  distancia,  con  el  empleo  de  la  adecuada 

tecnología), en los que se desarrollarán el trabajo autónomo y/o en grupo de actividades cuyo resultado será 

entregado en las
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Diferentes sesiones de evaluación que el equipo docente desarrollará durante el curso o enviado a la sede de la 

Universidad por el medio más conveniente.

Respecto a la modalidad no presencial se valorará el trabajo autónomo de los estudiantes y en grupo en cada 

caso.

La asignatura consta de

5 créditos ECTS. Ello supone que los alumnos matriculados en ella habrán de realizar las actividades y trabajos 

que supone la superación de esta materia a lo largo de unas 125 horas (a razón de 25 horas por crédito). Máster 

en Innovación e Investigación en Educación

Actividades de aprendizaje

- Fundamentar y analizar el concepto de diversidad (marco nacional e internacional)

- Estudiar diferente metodologías para investigar sobre el ámbito de la diversidad.

- Diseñar técnicas e instrumentos para la evaluación de contextos diversos e interculturales

- Documentar la teoría de la inclusión e integración de personas diversas.

- Analizar en la práctica medidas de atención a la diversidad.

- Diseñar y elaborar proyectos para la actuación en contextos diversos.

- Profundizar en el concepto de evaluación e investigación y sus tipologías.
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-  Crear,  desarrollar  y  aplicar  la  metodología  de  investigación  más  adecuada  en  el  ámbito  educativo  de  la 

diversidad.

Plan de Trabajo

La asignatura organiza sus contenidos en torno a los 5 créditos ECTS: cada uno de ellos se desarrolla en un 

Tema. Consiguientemente, se estructura su tratamiento en 5 temas.
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Tema 1. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Tema 2. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5
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Tema 3. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Tema 4. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Tema 5. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Total 125 50 10 10 10 10 10 100 10 15 125

Plan de Trabajo.

La asignatura organiza sus contenidos en torno a los 5 créditos ECTS: cada uno de ellos se desarrolla en un 

Tema. Consiguientemente, se estructura su  tratamiento en 5 temas.

a b c d e f g h i
Materia / 

Asignatura
(Unidad de 
Matrícula)

Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo

Actividades 
de 

aprendizaje
EVALUACIÓN

187



Modelos y 
métodos de 
formación de 
educadores en 
contextos 
socioculturales.

Profundizar  en la 
conceptualización 
teórica  de  los 
modelos 
formativos.

-  Analizar  el 
contexto  de 
diversidad  en  el 
ámbito  de 
actuación.
-  Evaluar  los 
diferentes 
métodos  y 
estrategias  para 
la intervención.
-  Diseñar, 
elaborar  y 
indagar  en  la 
práctica  socio-
profesional 
aspectos  claves 
para la formación 
continua.
-  Desarrollar 
medios didácticos 
virtuales  para  la 
mejora  de  la 
actuación 
docente.

5 Opcional Semestral -
Fundamentar 
y  analizar  el 
concepto  de 
diversidad 
(marco 
nacional e
internacional)
-  Estudiar 
diferente 
metodologías 
para 
investigar 
sobre  el 
ámbito de la
diversidad.
-  Diseñar 
técnicas  e 
instrumentos 
para  la 
evaluación de 
contextos
diversos  e 
interculturales
-  Documentar 
la teoría de la 
inclusión  e 
integración 
de  personas 
diversas.
-  Analizar  en 
la  práctica 

El  equipo 
docente 
decidirá  la 
evaluación  de 
la  asignatura  a 
través de:
-  Actividades 
prácticas: 
autoevaluación 
de las unidades
-  Informe  y/o 
memorias.
-  Prueba Mixta 
Virtual 
(preguntas tipo 
test  y  de 
respuesta 
larga)
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

El equipo docente decidirá la evaluación de la asignatura a través de:

- Actividades prácticas: autoevaluación de las unidades

- Informe y/o memorias.

- Prueba Mixta Virtual (preguntas tipo test y de respuesta larga)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.

- Recursos: Revistas de nacionales e internacionales educativas, Bases de Datos y documentación.

- Recursos On-line.

- Se recomendará al alumnado bibliografía complementaria en cada una de las unidades didácticas diseñadas.

9. Recursos Humanos

NOMBRE ANTONIO
APELLIDOS MEDINA RIVILLA

CATEGORÍA /CARGO CATEDRÁTICO  DE 
UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED/FACULTAD  DE 
EDUCACIÓN

ACTIVIDAD PREVISTA
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Modelos y métodos de formación de 1.5
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educadores en contextos socioculturales

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 1972

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 1973
DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 1979

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O 
PROFESIONAL

ACTIVIDAD CARGO PERIODO

Catedrático de Universidad. 
Profesor 
Catedrático 
de 
Universidad. 

Director  del  Departamento, 
Didáctica, Org. Esc y DD.EE
Profesor Titular de Universidad.

NOMBRE CRISTINA
APELLIDOS SÁNCHEZ ROMERO
CATEGORÍA /CARGO PROFESORA AYUDANTE
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED/FACULTAD DE EDUCACIÓN
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Modelos y métodos de formación de educadores en 
contextos socioculturales 1.5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO

DOCTORA  EN  FILOSOFÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA 12/07/2006
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EDUCACIÓN

LICENCIADA  EN  FILOSOFÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA 
EDUCACIÓN Junio 

1995/2006

MÁSTER EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 2002-2004

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

Docencia e investigación Profesora ayudante 2005
OBSERVACIONES

NOMBRE JANET 
APELLIDOS TOVAR GUERRA
CATEGORÍA /CARGO DECANA

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD  DEL  ATLANTICO. 
RUDECOLOMBIA.

ACTIVIDAD PREVISTA
Modelos y métodos de formación de educadores en 
contextos socioculturales CRÉDITOS

2
TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO

DOCTORA  EN  FILOSOFÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA 
EDUCACIÓN 2005

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

OBSERVACIONES

ITINERARIO 2
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GUÍA DOCENTE PARA ASIGNATURA: El Centro Educativo Versátil como marco 
para el e-Learning
El Centro Educativo Versátil como marco para el e-Learning

1. Ficha de la asignatura

Titulación: Máster en Estrategias y tecnologías para la función docente en la sociedad  multicultural.  

Órgano responsable: Facultad de educación

Nombre de la asignatura El Centro Educativo Versátil como marco 
para el e-Learning Tipo Optativa

Curso 2º Semestre 1º Créditos ECTS 5
Horas estimadas de trabajo del estudiante: 125
Horas de teoría: 50
Horas de prácticas: 50
Horas de trabajo (personal y en grupo) y otras actividades: 25
Profesora:

Quintina MARTÍN-MORENO CERRILLO. Despacho 212

Coordinadora: Quintina Martín-Moreno Cerrillo

Objetivos de aprendizaje

Conocimientos:

C1. Adquirir conocimientos sobre las posibilidades y los retos que plantea la sociedad de las 
tecnologías de la información y de la comunicación a los centros educativos 
C2. Conocer distintos modelos organizativos para la optimización de procesos de e-learning 
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en las instituciones educativas 
C3. Estudiar las posibilidades de las TICs para el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de 
redes de conocimiento 
C4.  Comprender  las posibilidades de la  reingeniería  de procesos para el  desarrollo  del  e-
learning en los centros educativos
C5. Adquirir conocimientos sobre el diseño de proyectos institucionales para la optimización 
del uso de las TICs en los centros educativos
 

Habilidades y destrezas

H1. Contrastar distintos modelos organizativos para la optimización de procesos de e-learning 
en las instituciones educativas 
H2.  Combinar  estrategias  organizativas  para  el  aprendizaje  colaborativo  y  el  desarrollo  de 
redes de conocimiento
H3. Reflexionar, debatir y argumentar sobre las posibilidades de la reingeniería de procesos 
para desarrollar procesos de e-learning
H4. Llevar a cabo análisis de casos de centros educativos virtuales
H5. Diseñar proyectos institucionales para la optimización del uso de las TICs en los centros 
educativos

Actitudes

A1. Valorar el rol de las TICs en la organización de los centros educativos
A2.  Apreciar  las  aportaciones  de  las  TICs  a  la  reingeniería  de  procesos  en  los  centros 
educativos
A3. Valorar la adecuación de los centros educativos virtuales para el aprendizaje colaborativo 
en los distintos niveles educativos
A4. Estimar la incidencia de distintas variables organizativas en el aprendizaje colaborativo y 
en el desarrollo de redes de conocimiento
A5. Evaluar la calidad de proyectos de centro encaminados a la optimización del uso de las 
TICs
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Prerrequisitos
Para  facilitar  el  trabajo  en  esta  asignatura,  el  estudiante  debe  disponer  de  un  nivel 
suficiente  de  competencias  lingüísticas  orales  y  escritas,  que  le  permita  exponer  los 
resultados de sus estudios, análisis y reflexiones y, asimismo, debatir y argumentar sobre 
los trabajos académicos realizados por sus compañeros. Necesita también saber utilizar de 
los recursos tecnológicos disponibles en la plataforma informática del curso

Contenido (breve descripción de la asignatura)

Bloque 1. Los centros educativos en la sociedad de las tecnologías de la información y de 
la comunicación
Bloque 2.  Modelos organizativos para la optimización de procesos de e-learning  en las 
instituciones educativas
Bloque 3. Los centros educativos virtuales
Bloque 4: Marcos organizativos versátiles para el desarrollo del aprendizaje colaborativo y 
las redes de conocimiento
Bloque 5: Diseño de proyectos institucionales para la optimización del uso de las TICs en 
los centros educativos

Metodología Docente

Esta asignatura se impartirá a través de una metodología holística, que integra medios 
didácticos variados para el trabajo autónomo y colaborativo del estudiantado, encaminado 
al análisis y diseño de modelos innovadores de centros educativos.  Combinará diversos 
tipos de materiales didácticos, susceptibles de una utilización individualizada y/o 
colaborativa, según el caso, por parte del alumnado y también una variedad de canales: 
textos impresos, plataforma informática, búsqueda en Internet, foros académicos en línea, 
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tutoría telefónica y en línea.

Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua)

1. Un 70 % de la calificación: Trabajo de la asignatura, consistente en el diseño de un 
proyecto institucional para la optimización del uso de las TICs en los centros educativos 
del nivel educativo que elija cada alumno. Este trabajo tendrá que ser presentado por 
escrito y defendido presencialmente por el estudiante ante la profesora de la asignatura 
y sus compañeros.

2. Un 30 % de la calificación: Evaluación continua (calidad y cantidad de la participación de 
cada estudiante en el resto de las actividades programadas)

Bibliografía Básica:

- Martín-Moreno Cerrillo, Q. (2007) Organización y Dirección de Centros Educativos 
Innovadores. El Centro Educativo Versátil. Editorial McGraw-Hill, capítulos: 1, 4, 7, 10 y 11 

- Martín-Moreno Cerrillo,  Q.  (2004) "Aprendizaje  Colaborativo y Redes de Conocimiento". 
Varios  autores  (Coords.)  La  organización  y  dirección  de  redes  educativas.  Granada:  Grupo 
Editorial Universitario, págs. 55 a 70.

2. Contextualización

La sociedad de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs)  requiere centros educativos que sean 
capaces de configurarse con la suficiente versatilidad como para optimizar el desarrollo de procesos de e-learning.

3. Prerrequisitos
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Para  facilitar  el  trabajo  en  esta  asignatura,  el  estudiante  debe  disponer  de  un  nivel  suficiente  de  competencias 
lingüísticas orales y escritas, que le permita exponer los resultados de sus estudios, análisis y reflexiones y, asimismo, 
debatir y argumentar sobre los trabajos académicos realizados por sus compañeros. Necesita también saber utilizar de 
los recursos tecnológicos disponibles en la plataforma informática del curso.

4. Objetivos de aprendizaje

Conocimientos:

C1. Adquirir  conocimientos sobre las posibilidades y los retos que plantea la sociedad de las tecnologías de la 
información y de la comunicación a los centros educativos 
C2. Conocer distintos modelos organizativos para la optimización de procesos de e-learning  en las instituciones 
educativas 
C3. Estudiar las posibilidades de las TICs para el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de redes de conocimiento 
C4. Comprender las posibilidades de la reingeniería de procesos para el desarrollo del e-learning en los centros 
educativos
C5. Adquirir conocimientos sobre el diseño de proyectos institucionales para la optimización del uso de las TICs en 
los centros educativos

Habilidades y destrezas

H1. Contrastar distintos modelos organizativos para la optimización de procesos de e-learning  en las instituciones 
educativas 
H2. Combinar estrategias organizativas para el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de redes de conocimiento
H3.  Reflexionar,  debatir  y  argumentar  sobre  las  posibilidades  de  la  reingeniería  de  procesos  para  desarrollar 
procesos de e-learning
H4. Llevar a cabo análisis de casos de centros educativos virtuales
H5. Diseñar proyectos institucionales para la optimización del uso de las TICs en los centros educativos

Actitudes
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A1. Valorar el rol de las TICs en la organización de los centros educativos
A2. Apreciar las aportaciones de las TICs a la reingeniería de procesos en los centros educativos
A3. Valorar la adecuación de los centros educativos virtuales para el aprendizaje colaborativo en los distintos niveles 
educativos
A4. Estimar la incidencia de distintas variables organizativas en el aprendizaje colaborativo y en el desarrollo de 
redes de conocimiento
A5. Evaluar la calidad de proyectos de centro encaminados a la optimización del uso de las TICs

5. Contenido (breve descripción de la asignatura)

Bloque 1. Los centros educativos en la sociedad de las tecnologías de la información y de la comunicación
Bloque 2. Modelos organizativos para la optimización de procesos de e-learning  en las instituciones educativas
Bloque 3. Los centros educativos virtuales
Bloque  4:  Marcos  organizativos  versátiles  para  el  desarrollo  del  aprendizaje  colaborativo  y  las  redes  de 
conocimiento
Bloque 5: Diseño de proyectos institucionales para la optimización del uso de las TICs en los centros educativos

6. Metodología y actividades

Metodología

Esta asignatura se impartirá a través de una metodología holística, que integra medios didácticos variados para el 
trabajo autónomo y colaborativo del estudiantado, encaminado al análisis y diseño de modelos innovadores de 
centros educativos.
 Integrará diversos tipos de materiales didácticos, susceptibles de una utilización individualizada y/o colaborativa, 
según  el  caso,  por  parte  del  alumnado  y  también  una  variedad  de  canales:  textos  impresos,  plataforma 
informática, búsqueda en Internet, foros académicos en línea, tutoría telefónica y en línea.

Actividades o trabajos a realizar por el alumnado

T1. Búsqueda, análisis-síntesis y crítica de información científica relativa al contenido de la asignatura
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T2. Análisis y valoración de la aplicabilidad de distintos modelos organizativos para la optimización de las TICs en 
los centros educativos
T3. Análisis de centros educativos virtuales
T4. Debates en línea y trabajo colaborativo sobre el ámbito de la asignatura
T5. Diseño de un proyecto institucional para la optimización del uso de las TICs en un centro educativo

7. Materiales de estudio, medios y recursos de apoyo al estudiante

Bibliografía básica para el estudio autónomo de los bloques temáticos por parte del alumnado:

Martín-Moreno Cerrillo, Q. (2007) Organización y Dirección de Centros Educativos Innovadores. El Centro Educativo 
Versátil. Editorial McGraw-Hill. 

Bloque 1. Los centros educativos en la sociedad de las tecnologías de la información y de la comunicación
Bloque 2. Modelos organizativos para la optimización de procesos de e-learning  en las instituciones educativas
Bloque 3. Los centros educativos virtuales

Martín-Moreno Cerrillo, Q. (2004) "Aprendizaje Colaborativo y Redes de Conocimiento". Lorenzo, M y otros (Coords.) La 
organización y dirección de redes educativas. Granada: Grupo Editorial Universitario, págs. 55 a 70.

Bloque  4:  Marcos  organizativos  versátiles  para  el  desarrollo  del  aprendizaje  colaborativo  y  las  redes  de 
conocimiento
Bloque 5: Diseño de proyectos institucionales para la optimización del uso de las TICs en los centros educativos

Bibliografía   complementaria:   

Cada estudiante puede elegir libremente su propia bibliografía complementaria de profundización en función de la 
disponibilidad bibliográfica que tenga en las bibliotecas y/o librerías de su lugar de residencia. Como orientación 
para la selección de la misma, puede consultar las numerosas referencias bibliográficas que incluye la bibliografía 
básica.
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Recursos de apoyo

Tutoría telefónica y en línea
Foros académicos en red

8. Plan de Trabajo de los estudiantes

Objetivos Bloques
temáticos

Lecturas y materiales de estudio Horas Actividades Horas Total de 
horasConoc. Hab. Act.

C1 H1 A1 1 Cap. 1 de “Organización y Dirección 
…” 

10 T1-T2- T4 12 22

C2 H2 A2 2 Cap. 4 de “Organización y Dirección …” 12 T1- T2- T4-T5 15 27
C4 H4 A3 3 Cap. 10 de “Organización y Dirección 

…”
10 T1- T2-T3-T4 10 20

C3 H3 A4 4 “Aprendizaje colaborativo y redes de 
conocimiento”

12 T1-T2-T4-T5 16 28

C5 H5 A5 5 Análisis de casos 12 T1-T3-T4-T5 16 28
Horas totales: 125

9. Tutorización y seguimiento de los aprendizajes

La labor tutorial telefónica o por Internet se concretará en el día de la semana asignado por la Facultad. La profesora 
encargada de la misma es:

Profª. Dra. Dña. Quintina Martín-Moreno Cerrillo. Telf. 91 3986967. Despacho 212. Correo: tina@edu.uned.es

10. Evaluación de los aprendizajes
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En la evaluación de los aprendizajes se tendrá en cuenta el grado de consecución de los objetivos: conocimientos (C1 a 
C5), habilidades (H1 a H5) y actitudes (A1 a A5) por parte de cada estudiante. Tendrá el doble carácter formativo-
sumativo, otorgándose un lugar en la misma a la auto evaluación de cada estudiante.

• Estará basada en el diseño de un proyecto institucional para la optimización de las TICs en un centro educativo 
del nivel elegido por el propio estudiante.

• Los criterios básicos de evaluación serán: a) la fundamentación y justificación del proyecto, b) la explicitación y 
coherencia de la metodología y etapas del  proceso innovador o investigador  programado,  c)  las previsiones 
realizadas para  el  desarrollo  de  una organización escolar  innovadora  y d)  la  consideración y valoración  del 
proceso de mejora continua, que pueda derivarse del proyecto diseñado.

La evaluación se llevará a cabo en función de la siguiente ponderación:

1. Un 70 % de la calificación: Trabajo de la asignatura, consistente en el diseño de un proyecto institucional para la 
optimización de las TICs en un centro educativo del nivel elegido por el propio estudiante. Este trabajo tendrá que 
ser presentado por escrito y defendido presencialmente por el estudiante ante la profesora de la asignatura y sus 
compañeros.

2. Un 30 % de la calificación: calidad y cantidad de la participación de cada estudiante en el resto de las actividades 
programadas

FICHA

NOMBRE QUINTINA
APELLIDOS MARTIN-MORENO CERRILLO

CATEGORÍA /CARGO CATEDRÁTICA  DE 
UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
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DOCENCIA  E  INVESTIGACIÓN  s o b r e  
Org a ni z a c i ó n  y Dire c ci ó n  d e  Centr o s  Educ a ti v o s 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
DOCTORADO 1976
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 1971
LICENCIATURA EN  PEDAGOGÍA 1971

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O 
PROFESIONAL

ACTIVIDAD CARGO AÑO

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
CATEDRÁTICA 
DE 
UNIVERSIDAD

Desde 1996
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GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
ASIGNATURA 

Comunicación educativa: el Cine, 
una ventana abierta al mundo. CÓDIGO

TITULACIÓN
Máster “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural”

CENTRO
UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica , 
Organización Escolar y Didácticas 
Especiales

TIPO Optativo Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Dra. Isabel Escudero Ríos 91 398 69 72
iescudero@edu.uned.es

Despacho 124 . 
UNED/ calle 
Senda del Rey, 
7. 28040 Madrid

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Víctor Erice, cineasta.

2. Contextualización

 Si hay alguna herramienta de comunicación que contemple las múltiples  diversidades culturales de las sociedades 

actuales es el cinematógrafo. No podíamos pues perder la oportunidad de utilizarlo tanto en nuestras aulas como fuera 
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de ella, en cualquier comunidad donde se establezcan relaciones sociales. Este instrumento, el cine,  es una ventana 

abierta  al  mundo que propone una mirada inteligente y  sensitiva  y  puede sernos de una gran eficacia  formadora, 

comunicadora y  socializadora en manos tanto de docentes como de estudiantes, futuros docentes, tanto en campo de 

la Educación Social como en el propio de la Pedagogía.

Se trata pues de una iniciación al cine como hecho artístico en sí y como medio de conocimiento crítico y 

abierto. 

 Mucho se ha pensado y se ha escrito sobre la compleja y fronteriza naturaleza del cinematógrafo. Apuntemos aquí tan 

sólo algunas de esas consideraciones que valoran especialmente su carácter de arte y lenguaje al mismo tiempo, y que 

de alguna manera tienen en cuenta el campo especial con el que queremos establecer relaciones: la Enseñanza en 

cualquiera de sus campos. Por tanto pondremos pues especial atención en considerar, como ya dijo C.Metz, la más 

significativa especialidad del cine que “es la presencia de un lenguaje que quiere hacerse arte en el seno de un arte que 

quiere hacerse lenguaje”.  

Esta materia por su carácter básico ha de aportar a los estudiantes que hayan cursado una Diplomatura el conocimiento 

y la reflexión sobre el uso de este recurso tecnológico y didáctico en diferentes áreas del aprendizaje y  en las funciones 

del profesor o formador de esta sociedad tan plural y versátil.

3. Requisitos
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Haber cursado una Diplomatura y demostrar  interés por el Cine y sus posibilidades comunicadores y educativas así 

como una adecuada sensibilidad ante los procesos de enseñanza-aprendizaje, conscientes del papel de la didáctica en 

la mejora de los procesos formativos. 

Los estudiantes han de conocer los recursos tecnológicos a nivel de usuario medio/alto y disponer de acceso a Internet 

y de los aparatos tecnológicos que exigen la visón de las películas. 

4. Objetivos
  
   Básicos:

--  El objetivo general previo, sería implicar al profesorado y a los futuros profesores en el conocimiento y uso del cine El objetivo general previo, sería implicar al profesorado y a los futuros profesores en el conocimiento y uso del cine   

como herramienta o recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje como conocimiento y comunicación, o seacomo herramienta o recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje como conocimiento y comunicación, o sea  

como comunicación educativacomo comunicación educativa

-- Iniciar  al  Profesorado de Educación  Secundaria,  Primaria  o  Universitaria  o  a  Educadores  sociales  en  el  uso  yIniciar  al  Profesorado de Educación  Secundaria,  Primaria  o  Universitaria  o  a  Educadores  sociales  en  el  uso  y  

aprovechamiento didáctico y estimulante del cinematógrafo en las aulas y en las comunidades, dada su especialaprovechamiento didáctico y estimulante del cinematógrafo en las aulas y en las comunidades, dada su especial  

competencia pedagógica, psicológica y moral.competencia pedagógica, psicológica y moral.

- Estimular y desarrollar la capacidad creadora, expresiva y dialogante de los adolescentes y los niños a través del 

cinematógrafo tras la visión y análisis de ciertas obras de alto interés artístico y social.

Objetivos pedagógicos relacionados:
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 Valorar y desarrollar la idea de cuáles serán los estilos de enseñanza que favorecerían el análisis y manejo del 

cinematógrafo como comunicación educativa.

 Descubrir y adaptar los estilos y estrategias del docente a la singularidad curricular de su dominio educativo.

  Conocer los recursos tecnológicos que pueden utilizarse con fines didácticos en el  proceso de enseñanza-

aprendizaje del estudiante en la enseñanza del cine y el cine para la enseñanza.

 Conocer, aplicar e integrar algunas de las aportaciones del mercado en este sentido, repensando los requisitos 

que exige su integración pedagógica para una práctica educativa adaptada a los requerimientos de una sociedad 

diversa y global.

5. Contenidos

Resumidos en  dos tipos:

 1.-Textos teóricos
Lectura de la Guía Didáctica y la Unidad Didáctica del Curso, así como de un manuales complementarios teóricos de 

apoyo didáctico. Estos contenidos sirven al Profesorado ( y también a los alumnos de Enseñanzas Medias, Superiores o 

Primarias)  de iniciación al cine y les prepararán para un mejor entendimiento de las obras cinematográficas. 

Consulta de la bibliografía recomendada. 

  2.- Películas :
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Visión, comentarios y análisis de al menos seis películas de las seleccionadas en los dos listados: uno para Enseñanza 

Secundaria y  Superior (o niveles equivalentes) y otro para Primaria (o equivalente)

En cuanto a los temas concernientes a la parte teórica:

Tema 1.-El Cine, arte y comunicación. Teorías acerca del Cine. Iniciación al Cine. Los orígenes del Cine. Doble 

naturaleza del cinematógrafo: documental y ficción. Diferentes géneros cinematográficos.  

Tema 2.-  El cine como medio didáctico y educativo. El cinematógrafo en la Escuela. El Cine como estimulante del 

pensamiento y transmisor de tradiciones y valores.

Tema 3.-  El  visionado y análisis  de las películas.   Cómo realizar  las actividades audiovisuales en el  aula  con los 

alumnos. Grabación de las experiencias. Tratamiento individualizado y tratamiento colectivo. 

Tema  4.-  Secuenciación,  organización  y  desarrollo  de  los  contenidos  y  las  estructuras  formales  de  las  películas. 

Ejemplos.

Tema 5.- Lectura y análisis de textos fundamentales acerca de obras cinematográficas relevantes y sus realizadores. 

Realización de fichas, textos, guiones, grabaciones y filmaciones de las actividades en el aula. Conclusiones e informes 

de intervención didáctica.
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Tema 1.-  El Cine, arte y comunicación. Teorías acerca del Cine. Iniciación al Cine. Los orígenes del Cine. Doble 
naturaleza del cinematógrafo: documental y ficción. Diferentes géneros cinematográficos

Tema 2.-  El cine  como medio didáctico y educativo. El cinematógrafo en la Escuela. El Cine como estimulante del 
pensamiento y transmisor de tradiciones y valores.

Tema 3.-  El  visionado y análisis de las películas.  Cómo realizar las actividades audiovisuales en el aula con los 
alumnos. Grabación de las experiencias. Tratamiento individualizado y tratamiento colectivo

Tema 4.-  Secuenciación,  organización y desarrollo  de los contenidos y las estructuras formales de las películas. 
Ejemplos.

Tema 5.- Lectura y análisis de textos fundamentales acerca de obras cinematográficas relevantes y sus realizadores. 
Realización de fichas, textos, guiones, grabaciones y filmaciones de las actividades en el aula. Conclusiones e 
informes de intervención didáctica.

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Metodología

Teórica y de práctica experimental.

. Se trata de mostrar no sólo como el cine puede servir de comunicación educativa sino también de hacer una educación. Se trata de mostrar no sólo como el cine puede servir de comunicación educativa sino también de hacer una educación   

cinematográfica; es decir, de enseñar a ver el cine. De conquistar, y ayudar luego a otros a hacer lo mismo, un criteriocinematográfica; es decir, de enseñar a ver el cine. De conquistar, y ayudar luego a otros a hacer lo mismo, un criterio  

con el que al enfrentarse a una obra cinematográfica la podamos entender y disfrutar más y mejor.con el que al enfrentarse a una obra cinematográfica la podamos entender y disfrutar más y mejor.

Método reflexivo y de análisis crítico, tanto en la adquisición de los conocimientos teóricos previos como en la práctica yMétodo reflexivo y de análisis crítico, tanto en la adquisición de los conocimientos teóricos previos como en la práctica y  

debates posteriores al visionado de las obras.debates posteriores al visionado de las obras.
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Las películas elegidas para su visión y comentario reúnen entre todas ellas las diferentes características necesarias paraLas películas elegidas para su visión y comentario reúnen entre todas ellas las diferentes características necesarias para  

cumplir nuestros objetivos: aprender del cine, aprender con el cine.cumplir nuestros objetivos: aprender del cine, aprender con el cine.

El sistema metodológico a desarrollar para esta asignatura es de carácter integrado y holístico armonizando la utilización 

de medios didácticos con el trabajo autónomo y colaborativo aplicado a la construcción de modelos didácticos 

innovadores.

Actividades

  Prácticas:  Visionado por  parte  del  alumno y  el  grupo de trabajo  de  que él  disponga de un listado de películas  Prácticas:  Visionado por  parte  del  alumno y  el  grupo de trabajo  de  que él  disponga de un listado de películas  

seleccionadas por el equipo docente en principio en relación con los diferentes niveles de edad.seleccionadas por el equipo docente en principio en relación con los diferentes niveles de edad.

-      Actividades de aplicación en el aula según sea con alumnos mayores o con niños:

- Visión  de  películas  preferiblemente  en  pantalla  de  cine  pero  si  no  es  posible  se  recurrirá  a  Videos DVD,  con 

proyector  en pantalla grande, o en su defecto en pantalla televisiva, por los alumnos del Curso y si son profesores ya 

de los alumnos o grupo de los que ellas dispongan,  de una serie de películas (mínimo seis por Curso) previamente 

seleccionadas por el equipo docente de la UNED.

- A partir del estímulo visual emocional los alumnos harán –primero individualmente- una recreación personal de lo 

visto  a  través de una redacción y después de un cuestionario/  ficha de la  película.  Se harán también dibujos, 

pinturas, cuentos y comentarios de viva voz a partir de la película, sobre todo por los más pequeños: “Cuenta la 

película” “Pinta la película”...
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- Ejercicios de pronunciamiento individual y colectivos acerca de cada película dada:- Ejercicios de pronunciamiento individual y colectivos acerca de cada película dada:

 ¿Cuál es su planteamiento argumental? ¿Cuál es su planteamiento argumental?

 ¿Cuál su estilo cinematográfico? ¿Cuál su estilo cinematográfico?

 ¿Cómo ese planteamiento y ese estilo influyen en la selección de los acontecimientos a los que asistimos? ¿Cómo ese planteamiento y ese estilo influyen en la selección de los acontecimientos a los que asistimos?

 ¿Cómo influyen en su sentido? ¿Ese sentido nos viene dado o se desprende de los hechos y debemos completarlo ¿Cómo influyen en su sentido? ¿Ese sentido nos viene dado o se desprende de los hechos y debemos completarlo   

nosotros? ¿Qué se nos da a conocer de sus personajes? ¿Cómo son? nosotros? ¿Qué se nos da a conocer de sus personajes? ¿Cómo son? 

¿Depende la acción de la trama, si la hay, o de la manera de ser de los personajes? ¿Cuál es la actitud de la película¿Depende la acción de la trama, si la hay, o de la manera de ser de los personajes? ¿Cuál es la actitud de la película  

hacia sus personajes?. hacia sus personajes?. 

Estos son algunos de los interrogantes que nos podemos proponer contestar tras ver las películas.Estos son algunos de los interrogantes que nos podemos proponer contestar tras ver las películas.

Plan de Trabajo
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Tema 1.-  El Cine, arte y comunicación. Teorías acerca del 
Cine.  Iniciación  al  Cine.  Los  orígenes  del  Cine.  Doble 
naturaleza  del  cinematógrafo:  documental  y  ficción. 
Diferentes géneros cinematográficos.

25 8 1 1 3 3 2 18 1 6 7

Tema  2.-  El  cine  como medio  didáctico  y  educativo.  El 
cinematógrafo en la Escuela. El Cine como estimulante del 
pensamiento y transmisor de tradiciones y valores. 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  3.-  El  visionado y  análisis  de  las  películas.   Cómo 
realizar  las  actividades  audiovisuales  en  el  aula  con  los 
alumnos.  Grabación  de  las  experiencias.  Tratamiento 
individualizado y tratamiento colectivo

25 8 1 1 3 3 2 18 3 4 7

Tema  4.-  Secuenciación,  organización  y  desarrollo  de  los 
contenidos  y  las  estructuras  formales  de  las  películas. 
Ejemplos.

25 8 1 1 3 3 2 18 3 4 7

Tema 5.-  Lectura y análisis de textos fundamentales acerca 
de  obras  cinematográficas  relevantes  y  sus  realizadores. 
Realización  de  fichas,  textos,  guiones,  grabaciones  y 
filmaciones  de  las  actividades en  el  aula.  Conclusiones  e 
informes de intervención didáctica.

25 5 1 1 6 3 2 18 3 4 7

Total 125 37 5 5 18 15 10 90 10 25 35

Estructura Académica

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1

1 Conocer formas de autodiagnósticar el estilo de enseñanza, para ajustar el acto didáctico a las 
particularidades de cada situación y momento.
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CO
MP

ET
EN

CI
AS 2 Adquirir metodologías de enseñanza que persigan la formación de estudiantes autorregulados.

3 Aplicar los recursos tecnológicos en el ámbito curricular.

4
Diseñar y construir recursos que apoyen y medien la labor del docente y favorezcan la comunicación y 
el buen desarrollo de estilos de aprendizaje autónomo.

Estructura Curricular

a B c d e f g h i
Materia / Asignatura

(Unidad de Matrícula)
Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN

Comunicación educativa: 
el  Cine,  una  ventana 
abierta al mundo.

 El  objetivoEl  objetivo  
generalgeneral previo, previo,  
sería  implicar  alsería  implicar  al  
profesorado  y  aprofesorado  y  a  
los  futuroslos  futuros  
profesores  en  elprofesores  en  el  
conocimiento  yconocimiento  y  
uso  del  cineuso  del  cine  
comocomo  
herramienta  oherramienta  o  
recurso  en  elrecurso  en  el  
proceso  deproceso  de  
enseñanza-enseñanza-
aprendizajeaprendizaje  
comocomo  
conocimiento  yconocimiento  y  
comunicación,  ocomunicación,  o  
sea  comosea  como  
comunicacióncomunicación  
educativaeducativa

 Iniciar  al 
Profesorado  de 

5 Obligatorio 1er semestre Teórico-
práctico

No presencial.
Seguimiento 
en  línea  y 
Seminarios 
presenciales 
semestrales

   Prácticas:  Prácticas:  
Visionado  porVisionado  por  
parte  parte  deldel alumno alumno  
y  el  grupo  dey  el  grupo  de  
trabajo de que éltrabajo de que él  
disponga  de  undisponga  de  un  
listado  delistado  de  
películaspelículas  
seleccionadasseleccionadas  
por  el  equipopor  el  equipo  
docente  endocente  en  
principio  enprincipio  en  
relación  con  losrelación  con  los  
diferentesdiferentes  
niveles de edad.niveles de edad.

-      Actividades de 
aplicación  en  el 
aula  según  sea 
con  alumnos 

 LaLa  
constataciónconstatación  
de  de  realizaciónrealización  
de  lasde  las  
actividades,actividades,  
las  cuales,las  cuales,  
deberándeberán  
realizarse  derealizarse  de  
acuerdo  a  lasacuerdo  a  las  
indicacionesindicaciones  
oportunas,  yoportunas,  y  
que  deberáque  deberá  
entregarse  enentregarse  en  
los  lugares  ylos  lugares  y  
en  los  plazosen  los  plazos  
indicados  porindicados  por  
el profesor deel profesor de  
la asignatura.la asignatura.

 LaLa  
participaciónparticipación  
en  los  forosen  los  foros  
concon  
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Educación 
Secundaria, 
Primaria  o 
Universitaria o a 
Educadores 
sociales  en  el 
uso  y 
aprovechamient
o  didáctico  y 
estimulante  del 
cinematógrafo 
en  las  aulas  y 
en  las 
comunidades, 
dada  su 
especial 
competencia 
pedagógica, 
psicológica  y 
moral.

 Estimular  y 
desarrollar  la 
capacidad 
creadora, 
expresiva  y 
dialogante  de 
los 
adolescentes  y 
los  niños  a 
través  del 
cinematógrafo 

mayores  o  con 
niños:
 Visión  deVisión  de  

películaspelículas  
preferiblementepreferiblemente  
en  pantalla  deen  pantalla  de  
cine  pero  si  nocine  pero  si  no  
es  posible  sees  posible  se  
recurrirá  arecurrirá  a  
Videos DVD, conVideos DVD, con  
proyector   enproyector   en  
pantalla  grande,pantalla  grande,  
o  en  su  defectoo  en  su  defecto  
en  pantallaen  pantalla  
televisiva,  portelevisiva,  por  
los  alumnos  dellos  alumnos  del  
Curso  y  si  sonCurso  y  si  son  
profesores ya deprofesores ya de  
los  alumnos  olos  alumnos  o  
grupo de los quegrupo de los que  
ellas  dispongan,ellas  dispongan,  
de  una  serie  dede  una  serie  de  
películaspelículas  
(mínimo seis por(mínimo seis por  
Curso)Curso)  
previamentepreviamente  
seleccionadasseleccionadas  
por  el  equipopor  el  equipo  
docente  de  ladocente  de  la  
UNED.UNED.

 A  partir  delA  partir  del  

contribucionecontribucione
s interesantes,s interesantes,  
y y 

 LaLa  
supervisiónsupervisión  
que  haga  elque  haga  el  
profesor profesor 
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tras  la  visión  y 
análisis  de 
ciertas obras de 
alto  interés 
artístico  y 
social.



estímulo  visualestímulo  visual  
emocional  losemocional  los  
alumnos harán –alumnos harán –
primeroprimero  
individualmente-individualmente-  
una  recreaciónuna  recreación  
personal  de  lopersonal  de  lo  
visto a través devisto a través de  
una  redacción  yuna  redacción  y  
después  de  undespués  de  un  
cuestionario/cuestionario/  
ficha  de  laficha  de  la  
película.  Sepelícula.  Se  
harán  tambiénharán  también  
dibujos, pinturas,dibujos, pinturas,  
cuentos  ycuentos  y  
comentarios  decomentarios  de  
viva voz a partirviva voz a partir  
de  la  película,de  la  película,  
sobre  todo  porsobre  todo  por  
los  máslos  más  
pequeños:pequeños:  
“Cuenta  la“Cuenta  la  
película”  “Pintapelícula”  “Pinta  
la película”...la película”...


 -  Ejercicios  de-  Ejercicios  de  

pronunciamientopronunciamiento  
individual  yindividual  y  
colectivoscolectivos  
acerca  de  cadaacerca  de  cada  
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película dada:película dada:
  ¿Cuál  es  su ¿Cuál  es  su  

planteamientoplanteamiento  
argumental?argumental?

  ¿Cuál  su  estilo ¿Cuál  su  estilo  
cinematográfico?cinematográfico?

  ¿Cómo  ese ¿Cómo  ese  
planteamiento  yplanteamiento  y  
ese  estiloese  estilo  
influyen  en  lainfluyen  en  la  
selección  de  losselección  de  los  
acontecimientosacontecimientos  
a  los  quea  los  que  
asistimos?asistimos?

  ¿Cómo influyen ¿Cómo influyen  
en  su  sentido?en  su  sentido?  
¿Ese  sentido¿Ese  sentido  
nos viene dado onos viene dado o  
se desprende dese desprende de  
los  hechos  ylos  hechos  y  
debemosdebemos  
completarlocompletarlo  
nosotros?  ¿Quénosotros?  ¿Qué  
se  nos  da  ase  nos  da  a  
conocer  de  susconocer  de  sus  
personajes?personajes?  
¿Cómo son? ¿Cómo son? 

 ¿Depende  la¿Depende  la  
acción  de  laacción  de  la  
trama, si  la  hay,trama, si  la  hay,  
o  de  la  manerao  de  la  manera  

214



de  ser  de  losde  ser  de  los  
personajes?personajes?  
¿Cuál  es  la¿Cuál  es  la  
actitud  de  laactitud  de  la  
película  haciapelícula  hacia  
sus personajes?.sus personajes?.  

 Estos  sonEstos  son  
algunos  de  losalgunos  de  los  
interrogantesinterrogantes  
que  nosque  nos  
podemospodemos  
proponerproponer  
contestar  trascontestar  tras  
ver las películas.ver las películas.

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Para evaluar los aprendizajes realizados en  Comunicación educativa:  el cine, una ventana abierta a mundo  se 

utilizarán los siguientes criterios:

1. La constatación de realización de las actividades, las cuales, deberán realizarse de acuerdo a las indicaciones 

oportunas, y que deberá entregarse en los lugares y en los plazos indicados por el profesor de la asignatura.

2. La participación en los foros con contribuciones interesantes, y 

3. La supervisión que haga el profesor 

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Bibliografía

Webgrafía

9. Recursos Humanos

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 Isabel Escudero  Ríos UNED Profesor titular DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5
Víctor Erice Aras UNED Profesor colaborador DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5

NOMBRE Isabel
APELLIDOS Escudero Ríos
CATEGORÍA /CARGO ProfesoraTitular
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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ACTIVIDAD PREVISTA
MATERIA  IMPARTIDA  O  LÍNEA  DE 
INVESTIGACIÓN CRÉDITOS

Comunicación educativa:  el  Cine,  una ventana 
abierta al mundo 2,5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
DOCTORA  EN PSICOLOGíA 
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA 1989

DIPLOMADA EN SOCIOLOGÍA

TÉCNICO PUBLICITARIO
1963
1969

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O 
PROFESIONAL

ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA ACTUAL 
PROFESORA 
TITULAR 
UNED 

1991-2009

OBSERVACIONES
PROFESORA EN LA UNED DESDE ENERO DE 1977.
PROFESORA DE CREATIVIDAD E IMAGEN EN LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE  LA INFORMACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE durante diez años.

NOMBRE Víctor 
APELLIDOS Erice Aras
CATEGORÍA /CARGO Profesor colaborador 
UNIVERSIDAD/ INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
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Comunicación educativa: el Cine, una ventana abierta al mundo 2,5
TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS 1973 
DIRECTOR DE CINE 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/ O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

 CINEASTA DIRECTOR  DE 
CINE

OBSERVACIONES

218



GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

2. Contextualización

La  sociedad  del 

conocimiento  se 

caracteriza  por  un 

uso  generalizado  de 

los  contenidos 

multimedia  y  por  su 

incidencia en la vida 

de  los  seres 

humanos.  El 

profesorado  ha  de 

detectar la incidencia 

de  estos  medios  y 

219

NOMBRE 
ASIGNATURA 

Contenidos multimedia 
interactivos en red y 
estrategias didácticas

CÓDIGO

TITULACIÓN
Máster “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural”

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Obligatoria Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español/Inglés

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Francisco García García 649186701
Ciencias de la 
Información 
221plutense

Catalina M. Alonso García 913987699
calonso@edu.uned.es Despacho 125

Domingo J. Gallego Gil 913986974
dgallego@edu.uned.es Despacho 125

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Francisco García García 649186701 Univ. 
Complutense

Catalina M. Alonso García 913987699
calonso@edu.uned.es Despacho 125

Domingo J. Gallego Gil 913986974
dgallego@edu.uned.es Despacho 125



especialmente de los videos juegos digitales en el  comportamiento de los estudiantes y de los seres humanos en 

general.

Los  nuevos  medios  interactivos:  video  disco,  televisión  digital,  juegos  y  emergentes  productos  mediales  se  han 

convertido en una nueva  realizada habitual para las actuales generaciones, que unido al uso de las WEB y de las 

autopistas de la información, generan un nuevo mundo de sensaciones y se configura como un ecosistema de gran 

emergencia y proyección en las mas diversas culturas.

3. Requisitos

El conocimiento de las tecnologías educativas es necesario para entender los entornos multimedia y desarrollar nuevas 

practicas formativas con apoyo de Internet. 

Se requiere el conocimiento y la practica con los medios interactivos para obtener la máxima identidad y el desarrollo 

profesional en el estudio de esta materia

4. Objetivos

1. Conocer las posibilidades que los contenidos educativos en red ofrecen a la enseñanza. 

2. Investigar la influencia de estos contenidos en nuevas formas de organización docente. 

3. Proponer diferentes estrategias didácticas para la explotación educativa de los contenidos educativos en la red. 
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4. Valorar  y  desarrollar  las  posibilidades interactivas  de  los  contenidos educativos  en  red  dentro  de  diferentes 

entornos de aprendizaje

5. Contenidos

• Comunicación interactiva en red. 

• Los contenidos educativos interactivos en red. 

• Características específicas de los contenidos multimedia e interactivos: sus aplicaciones didácticas. 

• Diseño de los contenidos. 

• Diseño didáctico. 

• Diseño gráfico. 

• Diseño funcional. 

• El valor de innovación para la educación en red de los recursos multimedia interactivos. 

• Estrategias educativas para la explotación didáctica. 

• Los cambios organizativos de la enseñanza interactiva. 

• La interacción comunicativa de la educación en sistemas interactivos.

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular
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Metodología

La metodología será de experimentación de espacios  o escenarios multimedia, centrada en la interactividad de las 

autopistas de la información, completando el autoaprendizaje con el aprendizaje cooperativo en la red. Se implicara a 

los estudiantes de profesorado en entornos multimedia y se le solicitara su activa cooperación e innovación.

Actividades

Construir alguna WEB e integrara en ella  video, fotos digitales, escenarios de animación e integración de recursos 

clásicos de la enseñanza.

Diseñar tareas formativas que experimentaran sus futuros estudiantes de los diverso niveles del sistema educativo, 

llevando a cabo experiencias concretas con estudiantes, familia y comunidades.

Presentar un guión de un estilo narrativo en el que se utilicen los distintos medios interactivos en coherencia con la 

unidad didáctica pretendida.

Aplicar a las tareas diseñadas estrategias de indagación, diseño de proyectos y experimentación de situaciones 

nuevas a través de la indagación de los medios interactvos.

Plan de Trabajo
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 INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES

TRABAJO 
AUTÓNOMO

TEMAS
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25 8 1 1 3 3 2 18 1 6 7

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

25 8 1 1 3 3 2 18 3 4 7

25 8 1 1 3 3 2 18 3 4 7

25 5 1 1 6 3 2 18 3 4 7

Total 125 37 5 5 18 15 10 90 10 25 35

Estructura Académica

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1

1 Diseñar entornos multimedia adaptados a las necesidades formativas de diversas cultura, integrando 
video disco, tuv, plataformas y redes
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CO
MP

ET
EN

CI
AS 2 Compartir los entornos multimedia, desde nuevos valores y actitudes de apretura al uso creativo de 

los multimedia y de las estrategias didácticas en los procesos de enseñanza aprendizaje

3 Desarrollar las medios y las estrategias didácticas mas pertinentes para la creación de climas de 
escenario de interculturalidad e innovación educativa

4

Estructura Curricular

a b c d e f g h i
Materia / Asignatura

(Unidad de Matrícula)
Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN

Contenidos 
multimedia 
interactivos en red 
y  estrategias 
didácticas

5. Conocer 
las 
posibilida
des  que 
los 
contenid
os 
educativo
s  en  red 
ofrecen a 
la 
enseñan
za. 

6. Investigar 
la 
influencia 
de  estos 
contenid
os  en 

5 Optativo Segundo 
Semestre

Optativo En  coherencia 
con  la 
naturaleza  de la 
asignatura.  Se 
partirá  de 
narrativas 
formativas  y  de 
guiones  que 
impliquen  a  los 
estudiantes 
creativos  en  red 
y la construcción 
de  estrategias 
didácticas 
transformadoras.

Construir 
alguna WEB e 
integrara en 
ella  video, 
fotos digitales, 
escenarios de 
animación e 
integración de 
recursos 
clásicos de la 
enseñanza.
Diseñar tareas 
formativas que 
experimentaran 
sus futuros 
estudiantes de 
los diverso 
niveles del 
sistema 
educativo, 
llevando a cabo 

 El 
modelo  de 
evaluación  es 
formativo, 
completado 
con  la 
autoevaluació
n  de  los 
estudiantes.

 Se 
potenciará  la 
evaluación  de 
seguimiento 
con  el 
almacenamien
to  de  las 
actividades 
realizadas  en 
un  e-portafolio 
nominal  que 
se  diseñará. 
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nuevas 
formas 
de 
organizac
ión 
docente. 

7. Proponer 
diferente
s 
estrategi
as 
didáctica
s  para  la 
explotaci
ón 
educativa 
de  los 
contenid
os 
educativo
s  en  la 
red. 

8. Valorar  y 
desarroll
ar  las 
posibilida
des 
interactiv
as de los 
contenid
os 

experiencias 
concretas con 
estudiantes, 
familia y 
comunidades.

Presentar  un guión 
de  un  estilo 
narrativo en el  que 
se  utilicen  los 
distintos  medios 
interactivos  en 
coherencia  con  la 
unidad  didáctica 
pretendida.

La opinión del 
estudiante 
sobre la forma 
de  adquirir  y 
desarrollar 
competencias 
será altamente 
valorada.

 La 
participación 
en  los  foros 
que  se 
crearán  para 
cada  una  de 
las 
actividades- 
Se valorará la 
forma  de 
participación 
(aportación  de 
ideas, 
mediación, 
construcción 
de 
conocimientos
, etc)

Aplicar a las 
tareas 
diseñadas 
estrategias 
de 
indagación, 
diseño de 
proyectos y 
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educativo
s  en  red 
dentro de 
diferente
s 
entornos 
de 
aprendiz
aje

experimentac
ión de 
situaciones 
nuevas a 
través de la 
indagación 
de los 
medios 
interactvos.



7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
1.-Realización de ejercicios:

a) Seleccionar un contenido multimedia educativo (por ejemplo, música –Mos en www.cnice.mec.es ) 

b) Búsqueda de otros programas y contenidos en ya sean off line u on line.

c) Seleccionar  un  conjunto  de  factores  de  análisis  referidos  al  contenido  educativo  y  a  otros  factores  de  tipo 

compositivo, funcional y expresivo

d) Analizar el contenido elegido en el punto a) según los criterios seleccionados anteriormente 

e) Comparar con otros programas seleccionados en b)

f) Extraer conclusiones

g) (Si se es docente y se tiene la oportunidad de aplicar alguno de estos programas en clase, sería interesante 

hacerlo)
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2.-Presentación de un trabajo individual  o  colectivo de temática optativa de los contenidos del  curso elegida en el 

apartado 1.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

BIBLIOGRAFÍA:
 
Autor/es: Alonso, Catalina M.  Gallego Gil, Domingo José
Título: Aprendizaje y ordenador / 
Publicación: Madrid : Dykinson, 2000  277 p. : il. ; 24 cm
Materias: Aprendizaje

Autores : Acosta Minoli, César Augusto; Alonso, Catalina M.; Gallego Gil, Domingo José
Título: La informática en las tareas docentes 
Publicación: [Madrid] : UNED, [2000]-
Materias: Tecnología educativa

Autor: Gutiérrez Martín, Alfonso
Título: Alfabetización digital. Algo más que ratones y teclas.
Publicación: Gedisa, Barcelona, 2003.

Autores Mir, José Ignácio; Reparaz, Charo; Sobrino, Angel
Título: La formación en Internet
Publicación: Ariel Educación. Barcelona. 2003

Autor: Manovich, Lev
Título: El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital
Publicación: Paidós Comunicación  Barcelona 2005
Notas:
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Materias: Comunicación, Tecnologías de la Información y la Comunicación.

En CDROM

1. GARCÍA GARCÍA, F. (Dirección)  Proyecto Cíceros  [en CD-ROM], Serie Recursos Educativos Multimedia. Madrid: 
Centro Nacional Información y Comunicación Educativa (CNICE), 2004. ISBN 84-369-3819-4  

2. GARCÍA GARCÍA, F. (Dirección) Proyecto Palladium [en CD-ROM], Serie Recursos Educativos Multimedia. Madrid: CNICE, 2004. ISBN 84-
369-3820-8

3. GARCÍA GARCÍA, F. (Dirección)  Proyecto Mos [en CD-ROM], Madrid: CNICE, 2004. Serie Recursos Educativos 
Multimedia. ISBN 84-369-3823-2

4. GARCÍA GARCÍA, F. (Dirección)  Proyecto Ulloa [en CD-ROM], Madrid: CNICE, 2004. Serie Recursos Educativos 
Multimedia. ISBN 84-369-3818-6

5. GARCÍA  GARCÍA,  F.  (Dirección)  Proyecto  de Biología [en  CD-ROM],  Madrid:  CNICE,  2004.  Serie  Recursos 
Educativos Multimedia. ISBN 84-369-3816-X

6. GARCÍA GARCÍA, F. (Dirección) Proyecto EduSport [en CD-ROM], Madrid: CNICE, 2004. Serie Recursos Educativos 
Multimedia. ISBN 84-369-3822-4

7. GARCÍA GARCÍA, F. (Dirección) Proyecto de Educación Plástica y Visual [en CD-ROM], Madrid: CNICE, 2004. Serie 
Recursos Educativos Multimedia. ISBN 84-369-3825-9

9. Recursos Humanos

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
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NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 FRANCISCO GARCIA GARCIA UNIV. COMPLUTENSE CATEDRATICO
2 CATALINA M. ALONSO GARCÍA UNED TITULAR  DE 

UNIVERSIDAD
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5

3 Domingo J. Gallego Gil 913986974
dgallego@edu.uned.es Despacho 125

NOMBRE Francisco
APELLIDOS Garcia Garcia
CATEGORÍA /CARGO Catedrático
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Complutense
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Narrativa audiovisual y metodos de creativiodad 3

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
Licenciado en ciencias de la información 1977
Doctor en ciencia de la Información 1982

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

Docencia e Investigación catedratico 1995
OBSERVACIONES

NOMBRE CATALINA
APELLIDOS ALONSO GARCÍA

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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CATEGORÍA /CARGO TITULAR DE UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Estilos de Aprender, Estilos de Enseñar649186701 1

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
LICENCIADA EN FILOSOFÍA Y LETRAS 1978

LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 1985

DOCTORA EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 1991

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 1993-2009

OBSERVACIONES

NOMBRE DOMINGO J.
APELLIDOS GALLEGO GIL
CATEGORÍA /CARGO TITULAR DE UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Investigación Educativa por Internet 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS 1968
DOCTOR EN FILOSOFÍA Y LETRAS 1986

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA TITULAR  DE 1989-2009
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UNIVERSIDAD
OBSERVACIONES

GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
ASIGNATURA Desarrollo Sociocultural con TIC CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural”

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Obligatoria Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Domingo J. Gallego 913986964
dgallego@edu.uned.es Despacho 125

María del Carmen Cruz Senovilla mccruz@buho.uca.edu.sv

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Domingo J. Gallego 913986964
dgallego@edu.uned.es Despacho 125

María del Carmen Cruz Senovilla mccruz@buho.uca.edu.sv

2. Contextualización
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La sociedad pluricultural  y tecnológica demanda nuevos enfoques educativos que faciliten a los estudiantes y a las 

familias  y  culturas  los  recursos  conceptuales,  axiológicos  e  instrumentales  más  adecuados  para  comprender  las 

tendencias y los principales retos que la sociedad de la complejidad intercultural y ecoformación integral nos plantean.

Esta materia  ha de aportar a los estudiantes la línea, modelos y métodos más adecuados para responder a la amplitud 

y variedad de dificultades que se ha sostenidos y sustentable, apoyado en la ingeniería de procesos al estudio de la 

materia y al desarrollo de las prácticas que deben incorporar.

3. Requisitos 
El alumno deberá tener una capacitación en TIC, al menos, como usuario avanzado. 

4. Objetivos

• Analizar la cultura de la Sociedad de la Información y la Comunicación y su influencia en los diversos sectores de 

la sociedad, enfatizando la problemática en el ámbito educativo y sociocultural.

• Identificar el impacto sociocultural que la Sociedad de la Información y la Comunicación está teniendo en el 

sistema educativo para hacer propuestas ante la necesidad de formación continua del profesorado. 

• Reflexionar y aplicar estudios de casos sobre las actitudes de los y las docentes ante la formación en las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus repercusiones en el ámbito sociocultural.
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• Elaborar proyectos socioculturales  innovadores que promuevan la integración de las TIC en los centros 

educativos y en los diferentes c ontextos sociales.

5. Contenidos

1. La cultura de la Sociedad de la Información y la Comunicación.

2. Influencia de la Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en todos los sectores de la 

sociedad.

- La innovación tecnológica progresiva.

- ¿Hacia la universalización y uniformización de la comunicación?.

- Los cambios en las relaciones sociales.

- Nueva concepción de las relaciones tecnología-sociedad, tecnología-educación.

3. Impacto de la sociedad de la información y la comunicación en el mundo educativo.

- Adaptación de los centros educativos al nuevo contexto sociocultural

- Necesidad de formación continua. Nuevas competencias tecnológicas.

- Nuevos entornos de aprendizaje virtual.

4. Integración de las TIC en los procesos de aprendizaje-enseñanza. Hacia un nuevo paradigma educativo.

5. La era digital y los docentes ante las TIC. Actitudes de los/as docentes hacia los medios y las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación.

6. La formación del Profesorado en nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su proyección al 

contexto sociocultural.
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- Formación inicial del profesorado en TIC.

- Formación en servicio y perfeccionamiento del profesorado en TIC.

- Actitudes de los docentes ante la formación en prácticas educativas con TIC.

- Las reformas educativas y la formación del profesorado.

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Metodología

El sistema metodológico a desarrollar para esta asignatura es de carácter integrado y holístico armonizando la utilización 

de medios didácticos con el trabajo autónomo y colaborativo aplicado a la construcción de modelos didácticos 

innovadores.

Actividades

1. Análisis de la situación de las TIC en el contexto sociocultural  personal de cada alumno

2. Diagnóstico de los aspectos mejorables en la aplicación de las TIC al desarrollo sociocultural en el contexto del 

alumno

3. Propuesta concreta de mejora contextualizada

4. Implementación de la propuesta

5. Evaluación de la propuesta
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Plan de Trabajo
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1. La cultura de la Sociedad de la 
Información y la Comunicación.
Influencia  de  la  Nuevas 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en todos los 
sectores de la sociedad.
La  innovación  tecnológica 
progresiva.
¿Hacia  la  universalización  y 
uniformización  de  la 
comunicación?.
Los  cambios  en  las  relaciones 
sociales.
Nueva  concepción  de  las 
relaciones  tecnología-sociedad, 
tecnología-educación.

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

2.  Impacto  de  la  sociedad  de  la 
información y la comunicación en 
el mundo educativo.
Adaptación  de  los  centros 
educativos  al  nuevo  contexto 
sociocultural
Necesidad de formación continua. 
Nuevas  competencias 
tecnológicas.
Nuevos  entornos  de  aprendizaje 
virtual.

3.  Integración  de  las  TIC  en  los 
procesos  de  aprendizaje-
enseñanza.  Hacia  un  nuevo 
paradigma educativo.
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La era digital y los docentes ante 
las  TIC.  Actitudes  de  los/as 
docentes  hacia  los  medios  y  las 
nuevas  tecnologías  de  la 
información y la comunicación.

Total
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Estructura Académica

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1

CO
MP

ET
EN

CI
AS 1 Generar nuevas realidades interculturales con apoyo de tic  y facilitar las actitudes de implicación y su 

uso responsable s en los diversos escenarios socioculturales.

2 Experimentar la incidencia de la WEB2. y 3.3 en el desarrollo de nuevas interacciones entre los 
diversos grupos sociales

3 Aportar modelos de desarrollo integral de las comunidades mediante el uso de TIC´s y la generación 
de escenarios y climas de  implicación sociocumunitaria en armonía y mejora continua.

4

Estructura Curricular

a b c d e f g h i
Materia / 

Asignatura
(Unidad de 
Matrícula)

Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de aprendizaje EVALUACIÓN

Desarrollo 
Sociocultural 
con TIC

• Analizar la 
cultura de 
la 
Sociedad 
de la 
Informació
n y la 
Comunicac
ión y su 
influencia 
en los 

5 Optativo Segundo 
Semestre

Teorico 
práctico

Modalidad 
virtual  y 
generación  de 
escenarios 
digitales  y 
seminario 
interactivo, 
tanto  en  red 
como 
semipresencial.

6. Análisis de la 
situación de las 
TIC en el 
contexto 
sociocultural 
personal de 
cada alumno

7. Diagnóstico de 
los aspectos 
mejorables en 
la aplicación de 

Será 
procesual  y 
singularizada, 
de  carácter 
formativa  y 
apoyada en la 
evidencia  de 
los  modelos 
socioculturales 
y  de  la 
utilización 
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diversos 
sectores 
de la 
sociedad, 
enfatizand
o la 
problemáti
ca en el 
ámbito 
educativo 
y 
sociocultur
al.

• Identificar 
el impacto 
sociocultur
al que la 
Sociedad 
de la 
Informació
n y la 
Comunicac
ión está 
teniendo 
en el 
sistema 
educativo 
para hacer 
propuestas 
ante la 
necesidad 

las TIC al 
desarrollo 
sociocultural en 
el contexto del 
alumno

8. Propuesta 
concreta de 
mejora 
contextualizada

9. Implementación 
de la propuesta

10.Evaluación de 
la propuesta

racional de las 
TIC`s  para  el 
desarrollo 
integral  de las 
comunidades.
Los criterios a 
tener  en 
cuenta serán:
Pertinencia  de 
los  medios 
diseñados  y 
su  incidencia 
en  la 
transformación 
de las culturas 
y  en  la 
generación  de 
un  clima  de 
mejora 
personal  e 
institucional.

239



de 
formación 
continua 
del 
profesorad
o. 

• Reflexiona
r y aplicar 
estudios 
de casos 
sobre las 
actitudes 
de los y las 
docentes 
ante la 
formación 
en las 
nuevas 
Tecnología
s de la 
Informació
n y la 
Comunicac
ión y sus 
repercusio
nes en el 
ámbito 
sociocultur
al.

• Elaborar 
proyectos 
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sociocultur
ales 
innovadore
s que 
promuevan 
la 
integración 
de las TIC 
en los 
centros 
educativos 
y en los 
diferentes 
c ontextos 
sociales.

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Evaluación del programa y procesos de innovación:

Será procesual y singularizada, de carácter formativa y apoyada en la evidencia de los modelos socioculturales y de la 

utilización racional de las TIC`s para el desarrollo integral de las comunidades.

Los criterios a tener en cuenta serán:

Pertinencia de los medios diseñados y su incidencia en la transformación de las culturas y en la generación de un clima 

de mejora personal e institucional.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía

• ALONSO, Catalina; GALLEGO, Domingo (2002). "Ley de calidad. Tecnologías de la Información y la 

Comunicación". Revista de Educación MECD, diciembre 2002.

• AZNAR DÍAZ, I; HINOJO LUCENA, F.J. y FERNÁNDEZ MARTÍN, F.D. (2001). Nuevas TecnoloGÍAS y 

Desarrollo Sociopersonal. Un Enfoque Educativo. Granada: Método Ediciones.

• BARROSO, Julio (.......) Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Formación del 

Profesorado Universitario. Universidad de Sevilla. http://www.ciedhumano.org/files/Barroso.pdf

• CASTELLS, Manuel (1997). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. (3vols.). Madrid: Alianza

• CABERO, Julio. y ROMAN, P. (2006) E-actividades. Sevilla: Mad.

• CABERO, Julio. (Ed.) (2006) Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación. Madrid: McGraw-Hill.

• CABERO, Julio (Ed.) (2006) Tecnología Educativa. Madrid: McGraw-Hill

• FERNÁNDEZ, Francisco y otros (2002). Las actitudes de los docentes hacia la formación en tecnologías de 

la información y comunicación (TIC) aplicadas a la educación. Universidad de Granada: Contextos 

educativos, 5. http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=498346&orden=74591

• ECHEVERRÍA, Javier (2001). "Las TIC en educación". Revista Iberoamericana, 24 

• MAJÓ, Joan; MARQUÈS, Pere (2002). La revolución educativa en la era Internet. Barcelona: CissPraxis 
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• MAJÓ, Joan (2003). Nuevas tecnologías y educación http://www.uoc.edu/web/esp/articles/joan_majo.html 

[12-2003] 

• RODRÍGUEZ, R.; RODRÍGUEZ, M.T. y PETEIRO, J. M. (2007). Influencia de las TIC en el desarrollo de la 

personalidad. Cuba: Universidad Central, Revista electrónica de psicología científica. 

http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-273-1-influencia-de-las-tic-(tecnologias-de-la-informacion-y-

la-co.html

• VV.AA. (2006) Prácticas de E-learning. Granada: Octaedro.

• VV.AA. (2006) La Formación sin distancia. Madrid: Servicio Público de Empleo Estatal.

9. Recursos Humanos

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 Domingo J. Gallego Gil UNED Profesor Titular 2
2 Maria del Carmen Cruz Senovilla UCA (El Salvador) Pofesora Titualr 3

NOMBRE DOMINGO J.
APELLIDOS GALLEGO GIL
CATEGORÍA /CARGO TITULAR DE UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Investigación Educativa por Internet 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS 1968
DOCTOR EN FILOSOFÍA Y LETRAS 1986

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA TITULAR  DE 
UNIVERSIDAD 1989-2009

OBSERVACIONES
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GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
ASIGNATURA 

Diseño y Evaluación de recursos 
educativos en la red CÓDIGO

TITULACIÓN

LA FUNCIÓN 
DOCENTE EN LA 
SOCIEDAD 
MULTICULTURAL 
(ESTRATEGIAS Y 
TECNOLOGÍA)

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Optativo Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

María Luz Cacheiro González 913988878
mlcacheiro@edu.uned.es

Despacho 9 
Bilbioteca

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

María Luz Cacheiro González 913988878
mlcacheiro@edu.uned.es

Despacho 9 
Bilbioteca
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2. Contextualización

El  diseño  y  evaluación  de  recursos  educativos  en  la  red  se  ha  convertido  en  un  requisito  para  la  docencia  y  la 

investigación en la función docente en la sociedad de la información y el conocimiento.  Son muchas las instituciones 

que están trabajando en la puesta a disposición de recursos educativos de calidad en el ámbito de la educación y la 

formación a lo largo de la vida. Esta materia pretende que los participantes adquieran habilidades y destrezas en el 

diseño y evaluación de estos recursos para su integración en las actividades académicas y de investigación como 

docentes.

3. Requisitos

Familiarización con los recursos educativos en la red a nivel de usuario.

4. Objetivos

 Seleccionar modelos pedagógicos para la integración de recursos en educación.

 Analizar recursos educativos en repositorios de objetos de aprendizaje.

 Aplicar taxonomías para el diseño y evaluación de recursos web

 Elaborar  criterios  propios  para  el  diseño  y  evaluación  de  recursos  educativos  en  el  área  profesional  del 

participante.

 Elaborar un recurso web en función de las especificaciones pedagógicas planteadas.
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5. Contenidos

Tema 1.-  Paradigma tecnoeducativo
Tema 2.-  Modelos pedagógicos para la integración de recursos en educación
Tema 3.-  Repositorios de objetos de aprendizaje.
Tema 4.-  Usabilidad educativa.
Tema 5.- Taxonomías para el diseño y evaluación de recursos educativos en la red

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Metodología

El sistema metodológico a desarrollar para esta asignatura es de carácter teórico-práctico.

Actividades

 Diseñar un sitio web para ir recopilando las distintas actividades a desarrollar.

 Revisar repositorios de objetos de aprendizaje.

 Elaborar unas especificaciones pedagógicas para catalogar recursos educativos.

 Crear un catálogo de recursos educativos en el área de interés del participante

 Evaluar el sitio web creado aplicando una taxonomía de las tratadas.
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Plan de Trabajo
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Tema  1.-   Paradigma 
tecnoeducativo 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  2.-   Modelos 
pedagógicos  para  la 
integración  de  recursos 
en educación

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema 3.-  Repositorios de 
objetos de aprendizaje. 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  4.-   Usabilidad 
educativa. 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  5.-  Taxonomías 
para  el  diseño  y 
evaluación  de  recursos 
educativos en la red

25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7
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Total 125 37 5 5 18 15 10 90 10 25 35
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Estructura Académica

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1

CO
MP

ET
EN

CI
AS 1 Diseñar y evaluar las posibilidades educativas de los recursos educativos de la red.

2
3 Crear recursos educativos justificando su adecuación pedagógica. 

4
Integrar los recursos TIC en la dinámica docente e investigadora y participar en comunidades virtuales 
de aprendizaje para el intercambio de recursos educativos.

Estructura Curricular

a b c d e f g h i
Materia / 

Asignatura
(Unidad de 
Matrícula)

Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN
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Diseño  y 
Evaluación  de 
recursos 
educativos en 
la red

 Seleccionar 
modelos 
pedagógicos  para 
la  integración  de 
recursos  en 
educación.
 Analizar 
recursos 
educativos  en 
repositorios  de 
objetos  de 
aprendizaje.
 Aplicar 
taxonomías para el 
diseño y evaluación 
de recursos web
 Elaborar 
criterios  propios 
para  el  diseño  y 
evaluación  de 
recursos 
educativos  en  el 
área profesional del 
participante.
 Elaborar un 
recurso  web  en 
función  de  las 
especificaciones 
pedagógicas 
planteadas.

5 Optativo 1er 
semestre

Teórico-
práctico

No 
presencial.
Seguimiento 
en  línea  y 
Seminarios 
presenciales 
semestrales

 Diseñar 
un  sitio  web 
para  ir 
recopilando  las 
distintas 
actividades  a 
desarrollar.
 Revisar 
repositorios  de 
objetos  de 
aprendizaje.
 Elabora
r  unas 
especificacione
s  pedagógicas 
para  catalogar 
recursos 
educativos.
 Crear 
un  catálogo  de 
recursos 
educativos en el 
área  de  interés 
del participante
 Evaluar 
el  sitio  web 
creado 
aplicando  una 
taxonomía  de 
las tratadas

 Evaluació
n  formativa,  se 
realizará  a  través 
de  actividades  a 
través del foro.
 Evolución 
sumativa,  se 
realizará  a  través 
de  la  valoración 
del  sitio  web 
realizado  [diseño 
pedagógico  y 
aplicación  a 
contextos reales]

251



7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Evaluación será formativa y sumativa.

 Evaluación formativa, se realizará a través de actividades a través del foro.

 Evolución sumativa, se realizará a través de la valoración del sitio web realizado [diseño pedagógico y aplicación 

a contextos reales]

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Fuentes bibliográficas

Webgrafía

UNESCO (2008). Estándares de competencias en TIC para docentes (ECD-TIC). París: UNESCO, 28 pp. 

Cacheiro, M.L. (s/f). Evaluación de Recursos Educativos en la Red. Disponible en 

http://sites.google.com/site/evalred/Home

Revistas electrónicas

EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa del Grupo de tecnologías Educativa del Dpto. Ciencias de la 

Educación de la Universidad de las Islas Baleares. Disponible en http://www.uib.es/depart/gte/revelec.html 

PIXEL-BIT. Revista de medios y educación. Disponible en http://www.sav.us.es/pixelbit/ 

252

http://www.sav.us.es/pixelbit/
http://www.uib.es/depart/gte/revelec.html


QUADERNSDIGITALS.- Revista digital de Educación. Disponible en http://www.quadernsdigitals.net   

RED-Revista de Educación a Distancia. Disponible en http://www.um.es/ead/red/

Sitios web

ISFTIC.- Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado en http://www.isftic.mepsyd.es/ 

EDUCARED.- Portal Educativo para los distintos niveles educativos de formación reglada. Este portal está patrocinado 

por la Fundación Telefónica en http://www.educared.net

EDU 2.0. - Sitio web educativo sobre web 2.0. en http://www.edu20.org/  

ELEARNING.- Portal Europeo sobre eLearning. Esta web está promovida por la Unión Europea en 

http://www.elearningeuropa.info 

UNIVERSIA-MIT.- Portal Universitario que ofrece cursos gratuitos traducidos al español del MIT en 

http://mit.ocw.universia.net/

Bases de datos

ERIC.-Educational Resources Information Center  del National Institute of Education (USA). Es una de las Base de datos 

sobre documentos pedagógicos más importante del mundo, se actualiza mensualmente, y publica dos boletines: RIE y 

CIJE. Disponible en  http://www.eric.ed.gov

e-SpacioUNED.- Contenidos digitales de la UNED. Disponible en http://e-spacio.uned.es/fez/index.php 

ISOC (CSIC).- Base de datos bibliográfica del CSIC en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. Disponible en 

http://bddoc.csic.es:8085/
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9. Recursos Humanos

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 MARÍA LUZ CACHEIRO GONZÁLEZ UNED PROFESORA AYUDANTE 
DOCTOR

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 5

NOMBRE MARÍA LUZ
APELLIDOS CACHEIRO GONZÁLEZ
CATEGORÍA /CARGO PROFESORA AYUDANTE DOCTOR
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Diseño y Evaluación de recursos educativos en la red 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 1984
DIPLOMADO EN PROFESORADO DE EGB 1986
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 1988
MÁSTER EN INFORMATICA EDUCATIVA 2004
DOCTOR EN EDUCACIÓN 2001

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA E INVESTIGACION AYUDANTE 01/027/2003
A
 31/  Julio 

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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2005

DOCENCIA E INVESTIGACION
Y  PROFESORA 
AYUDANTE 
DOCTOR

1  Agosto 
2005  a  31 
Julio 2009

OBSERVACIONES
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GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
ASIGNATURA 

E-learning, Redes Globales y 
Plataformas CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural”

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Optativa Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Eduardo Gómez García
9139864294
egomez@ind.uned.es Despacho 1.36

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Eduardo Gómez García 913986429
egomez@ind.uned.es Despacho 1.36

2. Contextualización

El entorno de las comunicaciones informáticas se ha implantado de forma paulatina e irreversible en los distintos 

campos  de  la  sociedad  condicionando  su  funcionamiento  cotidiano.  En  los  planes  de  estudio  de  la  Educación 
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Secundaria y Bachillerato han de tener cabida estas tecnologías por diversos motivos. Por una parte se trata de utilizar 

estos  recursos  como  medio  didáctico  de  apoyo  a  las  diferentes  áreas  curriculares  integrándolos  en  las  distintas 

asignaturas. Por otra parte se pretende dotar al alumno de unos conocimientos y recursos que le sean útiles en su 

incorporación  a  esta  sociedad  informatizada.  En  esta  asignatura  se  recogen  ambos  aspectos  y  se  estudiarán  las 

diferentes herramientas que permitan participar de ambos conceptos. 

3. Requisitos

Haber cursado una Diplomatura/Licenciatura y demostrar una adecuada sensibilidad ante los procesos de enseñanza-

aprendizaje, conscientes del papel de la didáctica en la mejora de los procesos formativos. 

4. Objetivos

Conocer los sistemas y métodos de conexión a las redes de comunicaciones y en especial a Internet.

Localizar información relacionada con un tema en la WWW y adaptarla a una necesidad de creación de un documento 

particular.

Utilizar otros recursos de comunicación e intercambio de información (videoconferencia, news, ftp, correo electrónico, 

listas de correo, IRC) aprovechando las herramientas que proporcionan programas gestores de comunicaciones del tipo 

Internet Explorer

Introducción práctica a las plataformas de desarrollo de cursos por internet
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5. Contenidos

- Las Comunicaciones telemáticas.

- Introducción a las redes informáticas.

- Internet.

- Aulas  Virtuales.

- Información y recursos sobre  Moodle.

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Metodología

La asignatura es fundamentalmente práctica y para su seguimiento es imprescindible disponer de un ordenador con 

conexión  a Internet.  Se dispone de un entorno virtual  con un foro  específico de la  asignatura  en  el  que se debe 

participar. El foro y el correo electrónico serán, en esta asignatura, los métodos preferentemente utilizados para las 

consultas.

Actividades

1. Leer los capítulos que contienen  un breve resumen de las comunicaciones telemáticas y de las redes 

informáticas.

2. Conectar un módem al ordenador para crear tu propia conexión a internet.
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3. ¿Qué es internet y para qué sirve?; dar un repaso a lo que es internet y las herramientas básicas que 

podemos encontrar y utilizar que han sido específicamente desarrolladas para facilitar la comunicación e 

intercambio de información a través de la red.

4. Utilizar el programa FileZilla para FTP para faciliar la transferencia de ficheros.

5. Revisar la información dedicada a los entornos virtuales de aprendizaje.

Plan de Trabajo
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Tema  1.-  Las 
Comunicaciones 
telemáticas. 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  2.-  Introducción  a 
las redes informáticas. 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7
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Tema 3.- Internet. 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7
Tema 4.- Aulas  Virtuales. 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7
Tema  5.-  Información  y 
recursos sobre  Moodle. 25 5 1 1 6 3 2 18 2 5 7

Total 125 37 5 5 18 15 10 90 10 25 35

Estructura Académica

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1

CO
MP

ET
EN

CI
AS 1 Competencia para navegar por internet de manera rápida y efectiva.

2 Competencia para diseñar redes internas.

3
Competencia para diseñar planes de E-learning con plataformas plurales.

Estructura Curricular

a b c d e f g h i
Materia / 

Asignatura
(Unidad de 
Matrícula)

Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades  de 

aprendizaje EVALUACIÓN
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Innovación 
Educativa

1.  Conocer  los 
sistemas  y 
métodos  de 
conexión  a  las 
redes  de 
comunicaciones  y 
en  especial  a 
Internet.
2.  Localizar 
información 
relacionada  con 
un  tema  en  la 
WWW y adaptarla 
a  una  necesidad 
de creación de un 
documento 
particular.
3.  Utilizar  otros 
recursos  de 
comunicación  e 
intercambio  de 
información 
(videoconferencia, 
news,  ftp,  correo 
electrónico,  listas 
de  correo,  IRC) 
aprovechando  las 
herramientas  que 
proporcionan 
programas 
gestores  de 
comunicaciones 
del  tipo  Internet 
Explorer

5 Obligatorio 1er 
semestre

Teórico-
práctico

No 
presencial.
Seguimiento 
en  línea  y 
Seminarios 
presenciales 
semestrales

1.  Leer  los 
capítulos  que 
contienen  un 
breve  resumen 
de  las 
comunicaciones 
telmáticas  y  de 
las  redes 
informáticas.
2.  Conectar  un 
módem  al 
ordenador  para 
crear  tu  propia 
conexión  a 
internet.
3.  ¿Qué  es 
internet  y  para 
qué  sirve?;  dar 
un  repaso  a  lo 
que es internet y 
las  herramientas 
básicas  que 
podemos 
encontrar  y 
utilizar  que  han 
sido 
específicamente 
desarrolladas 
para  facilitar  la 
comunicación  e 
intercambio  de 
información  a 
través de la red.
4.  Utilizar  el 

La  asignatura 
se  evaluará 
mediante  un 
trabajo 
personal  que 
será enviado al 
profesor  a 
través  del 
enlace  del 
curso  virtual. 
En  la 
documentación 
de  la 
asignatura  se 
detalla  este 
trabajo  que 
podrá  ser  de 
dos tipos:
Opción  A. 
Documento 
que muestre la 
utilización  de 
las 
herramientas 
habituales  de 
Internet  y  que 
incluirá 
ejemplos  de 
conexión  y 
utilización  de 
los  recursos 
que se pueden 
obtener  en  la 
Red
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4.  Introducción 
práctica  a  las 
plataformas  de 
desarrollo  de 
cursos  por 
internet

programa 
FileZilla  para 
FTP para faciliar 
la  transferencia 
de ficheros.
5.  Revisar  la 
información 
dedicada  a  los 
entornos 
virtuales  de 
aprendizaje.

Opción  B. 
Documento 
que muestre la 
creación de un 
curso  virtual 
personal.

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

La asignatura se evaluará mediante un trabajo personal que será enviado al profesor a través del enlace del curso 

virtual. En la documentación de la asignatura se detalla este trabajo que podrá ser de dos tipos:

Opción  A.  Documento  que  muestre  la  utilización  de  las  herramientas  habituales  de  Internet  y  que  incluirá 

ejemplos de conexión y utilización de los recursos que se pueden obtener en la Red

Opción B. Documento que muestre la creación de un curso virtual personal.

En ambos casos, se entregará un documento, resumen de lo realizado en formato Word o pdf (comprimido con WinZip o 

WinRAR) a través del enlace dispuesto para ello. 
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La calificación se efectuará a través del mismo enlace del curso virtual.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

En la plataforma del curso se facilitarán distintas lecturas básicas acerca de los temas propuestos. 

9. Recursos Humanos

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 EDUARDO GÓMEZ GARCÍA UNED TITULAR  DE 
UNIVERSIDAD

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5

NOMBRE EDUARDO
APELLIDOS GÓMEZ GARCÍA
CATEGORÍA /CARGO TITULAR DE UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
E-learning, Redes Globales y Plataformas 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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TITULO AÑO
INGENIERO INDUSTRIAL 1981
DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL 1991

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA TITULAR DE 
UNIVERSIDAD

OBSERVACIONES
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GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
ASIGNATURA 

Propuestas AV digitales para la 
Educación CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural”

CENTRO Universidad Autónoma de Madrid

TIPO Optativo
Nº TOTAL 

DE 
CRÉDITOS

5

PERIODO Semestral IDIOMA Español/Inglés

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

José Julio Real García 914972709
 julio.real@uam.es

Módulo III / 
Despacho 319

Rosana de Pablo 91398 8463
rdepablo@cee.uned.es

Depto. 
Economía de la 
Empresa y 
Contabilidad
Despacho 1.03

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

José Julio Real García 914972709
 julio.real@uam.es

Módulo III / 
Despacho 319

Rosana de Pablo 91398 8463
rdepablo@cee.uned.es

Depto. 
Economía de la 
Empresa y 
Contabilidad 
despacho 1.03
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2. Contextualización

Actualmente vivimos inmersos en un mundo audiovisual, recibimos mensajes continuamente, sobre todo a través de la 

Televisión e Internet. Se debe destacar la importancia de la imagen, es muy conocido el dicho “más vale una imagen 

que mil palabras”.

Se pretende potenciar la motivación en el proceso de aprendizaje a través de la imagen, dada la gran importancia que 

ésta tiene en la vida diaria, sin descuidar el análisis de lo que esas imágenes comunican y reflexionar ante ellas.

Se ha centrado en el mundo digital, ya que el trabajo con los ordenadores ha supuesto una gran revolución en este 

campo, ahorrando infinidad de recursos y tiempo. Lo que antes hacían profesionales altamente cualificados con equipos 

muy sofisticados queda ahora al alcance de aficionados provistos de un ordenador y del correspondiente programa 

informático, fomentando en gran medida la creatividad del individuo.

Este curso se ha diseñado después de poner en marcha varias experiencias en el uso de herramientas informáticas. Se 

ha trabajado desde y para el mundo de la Educación y después de diseñar e impartir cursos de formación y desarrollar 

materiales informáticos en soporte CD y para Internet.
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3. Requisitos

Asignatura  incluida  en  el  ITINERARIO  2.  ESTRATEGIAS  Y  TECNOLOGÍAS  PARA  LA  EDUCACIÓN  Y  EL 

CONOCIMIENTO.

Los estudiantes han de mejorar sus conocimientos en  recursos tecnológicos básicos: Imagen, sonido y vídeo.

4. Objetivos

• Conocer las posibilidades que presenta la digitalización de vídeo y audio, su tratamiento y edición, tanto en formato 

analógico como digital.

• Utilizar herramientas con objeto de producir multimedia para o con sus alumnos.

•  Adquirir  una  visión  general  sobre  los  procesos  de  producción  de  objetos  multimedia,  incluidos  los  diversos 

componentes (textos, gráficos, animaciones, vídeos, etc.).

• Crear un pequeño video-clip como resultado de todo lo aprendido.

5. Contenidos

Tema 1.-  Captura y edición de imagen fija y animada.
Tema 2.- Edición básica de sonido digital
Tema 3.-  Edición básica de vídeo digital.
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Tema 4.- Integración de objetos de texto, imagen, sonido y vídeo en guiones multimedia con destino Internet.
Tema 5.- Herramientas para desarrollo de aplicaciones multimedia

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Material a utilizar

El curso está enfocado en principio a una modalidad de aprendizaje autónoma y a distancia, está soportado en una 

plataforma de e-Learning que contiene todos los elementos necesarios para su desarrollo y que se podría consultar en 

cualquier momento.

Para realizar el curso se necesita:

• Conexión a Internet, preferiblemente una ADSL

• Pentium a 1 GHz. con 128 Megas de memoria mínima, dotado con Windows 98 o superior y con unidad lectora de 

DVD o de CD y es aconsejable una unidad regrabadora de CDs

• El ordenador debe contar con tarjeta de sonido, altavoces y micrófono.

• En el caso de disponer de cámara de vídeo analógica se necesita una tarjeta digitalizadora de vídeo (es suficiente una 

tarjeta de televisión que venden en los comercios especializados por unos 60 - 100 €)
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• Si se tiene una cámara de vídeo digital es necesario que el ordenador cuente con una conexión Firewire (IEE 1394). 

Esta conexión ya suele venir de serie en los ordenadores de última generación. Para los equipos más antiguos, hay 

que añadir una tarjeta Firewire (menos de 60 €)

• Lector Adobe Acrobat Reader (instalación gratuita en http://www.adobe.es)

• Internet Explorer v. 5.0 o posterior, o Mozilla Firefox Los materiales tienen soporte multimedia y de lenguaje visual. Es 

decir, están construidos con técnicas hipertextuales de modo que el alumno/a pueda consultarlo fácilmente a través de 

técnicas que le son familiares.

Todo el material, por tanto, se entrega en soporte digital.  El material incluye los apartados siguientes:

• Unidades didácticas, tantas como exijan los contenidos diseñados para el curso. Se entregan en formato Adobe PDF, 

para que el usuario/a pueda imprimirlas y visualizarlas en pantalla (con todas las ilustraciones en color). Se incluye el 

programa Adobe Acrobat Reader y una interfase para facilitar la instalación y uso del mismo.

Las unidades didácticas corresponden a herramientas eficaces que desarrollan tutoriales guiados para el aprendizaje de 

procedimientos informáticos. Se pueden utilizar y consultar mientras se trabaja, facilitado por el entorno multitarea que 

proporciona

• Los recursos y el software necesarios para el desarrollo del curso. Todos los programas que se utilizan serán puestos 

a disposición de los cursantes en versiones gratuitas, aunque en algunos casos puntuales se trabaja con aplicaciones 

shareware.  Asimismo,  todos los recursos (gráficos,  videos,  animaciones,  etc.)  para completar  los tutoriales están 
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incluidos en la plataforma. Se incluyen otros programas, también de distribución libre, a fin de que el cursante cuente 

con un verdadero laboratorio de aprendizaje completo.

Con los mismos fines, se incluyen clips de sonido, efectos especiales de sonido, colecciones gráficos, videos y otro 

material, para facilitar la experimentación y exploración.

•  Material  complementario  multimedia,  que  apoya  el  desarrollo  de  contenidos  difíciles  de  resolver  con  el  material 

impreso.

• Cuestionarios de evaluación: Por cada bloque de contenidos, se incluyen cuestionarios de autoevaluación que le darán 

al alumno indicadores de su progreso.

• La posibilidad de contactar vía e-mail a fin de solucionar dudas puntuales referidas al desarrollo del mismo.

Estructura de las unidades didácticas

Se ha realizado el  trabajo de crear  un  curso  completo  Multimedia  dividido en  sus  tres partes fundamentales,  que 

corresponden a las tres unidades didácticas elaboradas:

- Imagen digital

- Sonido digital

- Vídeo digital
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Se ha intentado en todo momento  utilizar  como referencia  programas shareware  o freeware.  Se han elegido  tres 

herramientas fundamentales en este campo y se han seleccionado los siguientes programas:

1. Imagen digital: The Gimp

2. Sonido digital: Audacity

3. Vídeo digital: Microsoft Movie Maker

Además se tratan otros programas shareware que interesan para realizar ciertas operaciones particulares, como por 

ejemplo cambios de formato, sólo se utilizan en momentos puntuales y aparecen en las carpetas de Recursos (véase 

más abajo).

En resumen, se han elaborado los tres temas, que siguen todos ellos la siguiente estructura:

- Textos en PDF (Adobe Acrobat) donde van los contenidos de las Unidades Didácticas correspondientes, sigue siempre 

un esquema prefijado

• Objetivos que se desean obtener

• Práctica guiada, da idea de las características principales del programa sin explicar demasiado sus posibilidades, 

se pretende que el  alumno/a lo  vaya  desarrollando basándose en estrategias ensayo-error,  aunque siempre 

siguiendo un hilo conductor
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• Contenidos,  donde se habla con mayor  profundidad de las características principales de estas herramientas 

dentro de un mundo más amplio sobre el trabajo en Multimedia, cada Contenido va asociado específicamente a 

una Tarea

• Tareas, están enlazadas con los Contenidos y tratan de dar una visión práctica de los anteriores, todas ellas 

están resueltas en el texto

• Actividades, prácticas de profundización que están explicadas someramente, aunque aparecen resueltas en la 

plataforma

• Recursos necesarios para llevar a cabo las tareas encomendadas.

- Carpeta Recursos donde están todas las herramientas necesarias para completar el tema, como mínimo hay dos 

carpetas:

• Programas donde están todas las aplicaciones informáticas necesarias

• Ficheros, en cada tema habrá una o más carpetas en las que aparecerán todos los archivos necesarios para 

resolver el tema

- Carpeta Actividades, aparecen las soluciones de las actividades de las que se habla más arriba, se da una de las 

posibles soluciones a la Actividad correspondiente.

Plan de Trabajo
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 INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES
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Tema 1.- Captura y edición de imagen fija y animada.. 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7
Tema 2.- Edición básica de sonido digital. 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7
Tema 3.- Edición básica de vídeo digital. 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7
Tema 4.- Integración de objetos de texto, imagen, sonido y vídeo 

en guiones multimedia con destino Internet.. 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7
Tema  5.-  Herramientas  para  desarrollo  de  aplicaciones 

multimedia. 25 5 1 1 6 3 2 18 2 5 7

Total 125 37 5 5 18 15 10 90 10 25 35

Estructura Académica    

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1
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CO
MP

ET
EN

CI
AS

1
Diseñar un modelo para el empleo integrado de los elementos icónicos y su utilización en diferentes 
escenarios socioculturales, generando actitudes favorables al desarrollo armónico de los procesos 
enseñanza aprendizaje

2 Construir guiones innovadores que facilítenle uso de la imagen y el sonido en coherencia con los 
nuevos marcos de interactividad sostenida en la elaboración de medios.

3 Experimentar distintas narrativas icónicos auditivas y valorar su adecuación a los procesos formativos, 
facilitando actitudes de indagación y uso creativo de la imagen y el sonido

4

Estructura Curricular

a b c d e f g h i
Materia / Asignatura

(Unidad de Matrícula)
Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN

Propuestas  AV  digitales 
para la Educación

 Conocer 
las posibilidades 
que  presenta  la 
digitalización  de 
vídeo  y  audio, 
su tratamiento y 
edición, tanto en 
formato 
analógico  como 
digital.

  Utilizar 
herramientas 
con  objeto  de 
producir 
multimedia  para 
o  con  sus 
alumnos.

  Adquirir 
una  visión 
general  sobre 

5 Obligatorio 1er semestre Teórico-
práctico

No presencial.
Seguimiento 
en  línea  y 
Seminarios 
presenciales 
semestrales

se han elaborado 

los  tres  temas, 

que siguen todos 

ellos  la  siguiente 

estructura:

-  Textos  en PDF 

(Adobe  Acrobat) 

donde  van  los 

contenidos de las 

Unidades 

Didácticas 

Elaboración 

de  un  vídeo 

en  formato 

AVI en el que 

quede 

reflejado  el 

lugar  de 

residencia 

del  alumno, 

los 

monumentos 

más 
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los procesos de 
producción  de 
objetos 
multimedia, 
incluidos  los 
diversos 
componentes 
(textos, gráficos, 
animaciones, 
vídeos, etc.).

 Crear  un 
pequeño  video-
clip  como 
resultado  de 
todo  lo 
aprendido.

correspondientes

,  sigue  siempre 

un  esquema 

prefijado

Objetivos  que  se 

desean obtener

Práctica  guiada, 

da  idea  de  las 

características 

principales  del 

programa  sin 

explicar 

demasiado  sus 

posibilidades,  se 

pretende  que  el 

alumno/a lo vaya 

desarrollando 

basándose  en 

estrategias 

ensayo-error, 

importantes 

de  su 

población  o 

lugares  de 

interés en los 

alrededores, 

este  vídeo 

deberá  tener 

al  menos  los 

siguientes 

elementos:

Un  título  de 

presentación 

sobre 

impresionado

Al  menos 

cinco  tomas 

diferentes 

enlazadas  a 

través de

transiciones
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aunque  siempre 

siguiendo un hilo 

conductor

Contenidos, 

donde  se  habla 

con  mayor 

profundidad  de 

las 

características 

principales  de 

estas 

herramientas 

dentro  de  un 

mundo  más 

amplio  sobre  el 

trabajo  en 

Multimedia,  cada 

Contenido  va 

asociado 

específicamente 

a una Tarea

Una  voz  en 

off  que  nos 

narre  los 

eventos  de 

cada toma.

Puede  ir 

acompañado 

de  un  fondo 

musical

Títulos  de 

crédito con al 

menos  el 

nombre  del 

autor  y  el 

lugar  donde 

se  han 

realizado  las 

tomas

276



Tareas,  están 

enlazadas  con 

los  Contenidos  y 

tratan de dar una 

visión práctica de 

los  anteriores, 

todas ellas  están 

resueltas  en  el 

texto

Actividades, 

prácticas  de 

profundización 

que  están 

explicadas 

someramente, 

aunque aparecen 

resueltas  en  la 

plataforma

Recursos 

necesarios  para 

llevar  a  cabo las 
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tareas 

encomendadas.

-  Carpeta 

Recursos  donde 

están  todas  las 

herramientas 

necesarias  para 

completar  el 

tema,  como 

mínimo  hay  dos 

carpetas:

Programas 

donde  están 

todas  las 

aplicaciones 

informáticas 

necesarias

Ficheros,  en 

cada tema habrá 
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una  o  más 

carpetas  en  las 

que  aparecerán 

todos  los 

archivos 

necesarios  para 

resolver el tema

-  Carpeta 

Actividades, 

aparecen  las 

soluciones de las 

actividades  de 

las que se habla 

más arriba, se da 

una  de  las 

posibles 

soluciones  a  la 

Actividad 

correspondiente.
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

• La evaluación completa del curso tendrá varias partes:

1. Realización de todas las Actividades que se proponen (5 por cada unidad didáctica), como ayuda va un ejemplo 

de posible solución en las carpetas Actividades. Es necesario mandar TODOS los archivos correspondientes a 

TODAS las actividades

2. Un pequeño montaje fotográfico de libre elección, formato JPG

3. Un montaje de audio en el que se mezcle música con una voz en off, de elección libre por parte del alumno, 

formato OGG o MP3

4. Elaboración  de  un  vídeo  en  formato  AVI  en  el  que  quede  reflejado  el  lugar  de  residencia  del  alumno,  los 

monumentos más importantes de su población o lugares de interés en los alrededores, este vídeo deberá tener al 

menos los siguientes elementos:

• Un título de presentación sobre impresionado

• Al menos cinco tomas diferentes enlazadas a través de

• transiciones

• Una voz en off que nos narre los eventos de cada toma.

• Puede ir acompañado de un fondo musical
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• Títulos de crédito con al menos el nombre del autor y el lugar donde se han realizado las tomas

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía

• Julio Cabero Almenara 2006 Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. McGraw-Hill Interamericana 

• Ortega, J. A.; Chacón, A. (Coord.) (2007).Nuevas Tecnologías para la Educación en la Era Digital. Madrid: 

Ediciones Pirámide

• RODRÍGUEZ ALONSO, H. (2005): Imagen digital: Conceptos básicos. Barcelona. Editorial Marcombo, S.A.

• MILBURN, K.(2000): Fotografía digital. Madrid. Editorial Anaya Multimedia.

• POHLMANN, K.(2002): Principios de audio digital. Editorial MCGraw-Hill / Interamericana de España, S. A.

• CEMBRANOS,  F.  y  MEDINA,  J.  A.  (2003):  Grupos inteligentes.  Teoría  y  práctica  del  trabajo  en  equipo. 

Madrid. Editorial Popular.

• BORRELL, F. (2004): Cómo trabajar en equipo. Barcelona. Ediciones Gestión. 

• MARTINEZ C. (2007): Vídeo digital,. Editorial Anaya. 

• RUSSEL E.; Cinematografía básica con vídeo digital. Focal Press. 

• RODRÍGUEZ ALONSO, Hugo (2005): Imagen digital: conceptos básicos. Editorial Marcombo. 

• HILLMAN Curtis.(2000): Diseño Web con Flash. Anaya Multimedia. 

• VARIOS (2007): Manual Macromedia Flash 5. Formación. CEP. 
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• WILLIAM H.Rice IV (2006): Moodle Educativa Course Development. Packt Publishing. 

• ANDERSON, T. y GARRISON, G.R. (2005): El e-learning en el siglo XXI: investigación y práctica. Ediciones 

Octaedro, S.L. 

• RUIZ REY, F. J. y MARTINEZ DEL MARMOL ALBASINI, Gabriel (2006): Internet y educación. Uso educativo 

de la Red. Editorial Vision Net. 

• ROSENBERG, Mark J. (2001): E-learning: estrategias para transmitir conocimiento en la era digital. Bogotá, 

Colombia. Editorial McGraw Hill.

9. Recursos Humanos

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 José Julio Real García UAM Profesor asociado DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5
2 Rosana de Pablo UNED Profesora Colaboradora DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5

NOMBRE José Julio
APELLIDOS Real García
CATEGORÍA /CARGO Profesor  asociado
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UAM
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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Innovación Educativa 2,5
TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
LICENCIADO EN Ciencias Químicas 1976
DOCTOR EN Educación 2006

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA Profesor asociado 2006-08
OBSERVACIONES

NOMBRE Rosana 
APELLIDOS de Pablo
CATEGORÍA /CARGO Profesora Colaboradora
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Diseño  de  nuevas  tecnologías  aplicadas  al  desarrollo  de  las 
empresas 2,5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
Dra. Ciencias Económicas 2003

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO AÑO

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN Profesora 
Asociada 2006.
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CURSO PUENTE 

GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
ASIGNATURA 

Nuevas Perspectivas de Evaluación en 
el Siglo XXI CÓDIGO

TITULACIÓN

MÁSTER LA FUNCIÓN 
DOCENTE EN LA 
SOCIEDAD 
INTERCULTURAL 
(ESTRATEGIAS Y 
TECNOLOGÍAS)

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Obligatoria Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español/Inglés

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Maria Luz Cacheiro González 913988878
micacheiro@edu.uned.es

Despacho 9 
Biblioteca

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

José Salazar Ascencio 00 56 45 325366
jsalazar@ufro.cl

Despacho 8. 
Departamento 
de Educación.
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2. Contextualización

En la sociedad del conocimiento se requiere instalar una mirada de la evaluación, que permita una mejora continua de 

los aprendizajes, superando el paradigma reduccionista  centrado exclusivamente de calificación. Se precisa un enfoque 

holístico e integrador, donde se potencie la capacidad evaluativa del docente, para observar la evolución del aprendizaje 

escolar.  En este escenario la función docente, requiere la práctica permanente del trabajo cooperativo.

3. Requisitos

Deseablemente tener experiencia docente en uno o varios niveles de enseñanza. 

Los estudiantes han de dominar los recursos tecnológicos básicos: Plataforma, Internet, etc.

4. Objetivos

• Analizar críticamente las concepciones evaluativas vigentes que se deducen de las prácticas y estilos evaluativos 

predominantes en el trabajo docente.

• Comprender las actuales tendencias en evaluación educacional,  como una manifestación de innovación y de 

urgente incorporación a las prácticas docentes.

• Analizar la importancia de un proyecto de evaluación institucional, como una expresión de una nueva cultura 

evaluativa que determina las directrices para la mejora de la calidad de la educación.
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• Diseñar una propuesta de evaluación de aprendizajes, que permita vincular coherentemente el estado del arte 

con la realidad que se pretende intervenir. 

• Determinar  criterios  y  procedimientos  evaluativos  más  recomendables  para  la  evaluación  de  aprendizajes 

significativos de los estudiantes.

• Analizar la importancia de la mejora como referente en la toma de decisiones del proceso evaluativo

5. Contenidos

Tema 1.-  DESDE LA CONCEPTUALIZACIÓN A LA CULTURA EVALUATIVA: UN CAMINO EN CONSTRUCCIÓN 

HACIA UNA PRACTICA DOCENTE INNOVADORA
Tema 2.- FUNCIONES, CRITERIOS  Y MODELOS DE LA EVALUACION
Tema 3.- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO CURRICULAR EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Tema 4.- PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS: LOS INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
Tema 5.-. LA TOMA DE DECISIONES EN EVALUACIÓN: COMO ACCION PROFESIONALIZANTE DEL DOCENTE
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6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Metodología

El sistema metodológico para esta asignatura es de carácter integrado y holístico, potenciando permanentemente la 

discusión socializada sobre las temáticas a desarrollar, las que llevarán a cabo mediante el trabajo autónomo y 

colaborativo.

Actividades

 Lectura de textos y visionado del material audiovisual recomendado

 Diagnóstico de una institución, sobre la cultura evaluativo subyacente.

 Diseño de una propuesta de evaluación de aprendizaje, justificando sus elementos constitutivos.

 Entrevista de agentes educativos, de cara a potenciar la reflexión de la tarea docente.

 Elabora un artículo sobre el rol de la evaluación en el desarrollo profesional y personal de la función docente.
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Plan de Trabajo

 INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN ENTORNOS 
VIRTUALES
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Tema  1.-  DESDE  LA 
CONCEPTUALIZACIÓN  A  LA 
CULTURA  EVALUATIVA:  UN 
CAMINO  EN  CONSTRUCCIÓN 
HACIA  UNA  PRACTICA 
DOCENTE INNOVADORA

25 7 1 1 3 3 3 18 2 5 7

Tema  2.-  FUNCIONES, 
CRITERIOS  Y MODELOS 
DE LA EVALUACION

25 7 1 1 3 3 3 18 2 5 7

288



Tema 3.- PLANIFICACIÓN Y 
DISEÑO  CURRICULAR 
EN  EL  MARCO  DE  LA 
EVALUACIÓN  DE  LOS 
APRENDIZAJES

25 7 1 1 3 3 3 18 2 5 7

Tema  4.- 
PROCEDIMIENTOS 
EVALUATIVOS:  LOS 
INSTRUMENTOS  PARA 
LA EVALUACIÓN

25 7 1 1 3 3 3 18 2 5 7

Tema  5.-.  LA  TOMA  DE 
DECISIONES EN EVALUACIÓN: 
COMO  ACCION 
PROFESIONALIZANTE  DEL 
DOCENTE

25 7 1 1 3 3 3 18 2 5 7

Total 125 35 5 5 15 15 15 90 10 25 35

Estructura Académica

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1

CO
MP

ET
EN

CI
AS 1 Tomar conciencia de la realidad evaluativa de su entorno profesional, dimensionando los elementos 

que promueven el desarrollo de una cultura centrada en la mejora

2 Incorporar propuestas de mejora en las prácticas evaluativas de los aprendizajes de  aula, basándose 
en el estado del arte y su experiencia personal. 

3 Potenciar la creación de comunidades de aprendizajes entre docentes, en materia de innovación 
evaluativa. 

4 Integrar valores democráticos de: equidad, respeto a la diversidad y justicia, para alcanzar el pleno 
desarrollo personal y socioeducativo

Estructura Curricular

a b c d e f g h i
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Materia / 
Asignatura
(Unidad de 
Matrícula)

Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN

Nuevas 
Perspectivas  de 
Evaluación  en  el 
Siglo XXI.

• Analizar 
críticamente 
las 
concepcione
s 
evaluativas 
vigentes que 
se  deducen 
de  las 
prácticas  y 
estilos 
evaluativos 
predominant
es  en  el 
trabajo 
docente.

• Comprender 
las  actuales 
tendencias 
en 
evaluación 
educacional, 
como  una 
manifestació
n  de 
innovación y 
de  urgente 

5 Obligatorio 1er 
semestre

Teórico-
práctico

No 
presencial.
Seguimiento 
en  línea  y 
Seminarios 
virtuales.

Lectura  de 
textos  y 
visionado  del 
material 
audiovisual 
recomendado
Diagnóstico  de 
una  institución, 
sobre la cultura 
evaluativo 
subyacente.
Diseño  de  una 
propuesta  de 
evaluación  de 
aprendizaje, 
justificando  sus 
elementos 
constitutivos.
Entrevista  de 
agentes 
educativos,  de 
cara a potenciar 
la  reflexión  de 
la  tarea 
docente.
Elabora  un 
artículo sobre el 
rol  de  la 
evaluación  en 
el  desarrollo 

La  evaluación 
centrará  la 
mirada  tanto 
en  los 
procesos 
como  en  los 
productos  de 
aprendizajes, 
en el marco de 
la  evaluación 
Auténtica, 
Alternativa  y 
de 
Desempeños. 
En  este 
sentido,  se 
espera  una 
activa 
participación 
en  cada  una 
de  las 
actividades 
solicitadas  a 
través del foro. 
Por otra parte, 
se  valorará  el 
permanente 
intercambio en 
el  debate 
evaluativo, 
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incorporació
n  a  las 
prácticas 
docentes.

• Analizar  la 
importancia 
de  un 
proyecto  de 
evaluación 
institucional, 
como  una 
expresión de 
una  nueva 
cultura 
evaluativa 
que 
determina 
las 
directrices 
para  la 
mejora de la 
calidad de la 
educación.

• Diseñar  una 
propuesta 
de 
evaluación 
de 
aprendizajes
,  que 
permita 

profesional  y 
personal  de  la 
función 
docente.
.

mediante 
acciones  de 
trabajo 
cooperativo en 
línea  entre 
varios 
estudiantes, 
sobre  los 
proyectos 
analizados. Se 
potenciarán 
ejercicios  de 
co-evaluación, 
auto-
evaluación  y 
evaluación  de 
pares.
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vincular 
coherentem
ente  el 
estado  del 
arte  con  la 
realidad  que 
se  pretende 
intervenir. 

• Determinar 
criterios  y 
procedimient
os 
evaluativos 
más 
recomendab
les  para  la 
evaluación 
de 
aprendizajes 
significativos 
de  los 
estudiantes.

• Analizar  la 
importancia 
de la mejora 
como 
referente  en 
la  toma  de 
decisiones 
del  proceso 
evaluativo
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6. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
7.
La evaluación centrará la mirada tanto en los procesos como en los productos de aprendizajes, en el marco de la 

evaluación Auténtica, Alternativa y de Desempeños. En este sentido, se espera una activa participación en cada una de 

las  actividades  solicitadas  a  través  del  foro.  Por  otra  parte,  se  valorará  el  permanente  intercambio  en  el  debate 

evaluativo, mediante acciones de trabajo cooperativo en línea entre varios estudiantes, sobre los proyectos analizados. 

Se potenciarán ejercicios de co-evaluación, auto-evaluación y evaluación de pares.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía Básica:

AHUMADA. P. Hacia una evaluación auténtica del aprendizaje. Ciudad de México D.F.: PAIDÓS EDUCADOR. 2005.

BONVECCHIO M. Y MAGGIONI B. Evaluación de los aprendizajes. Manual para docentes. Buenos Aires: NOVEDADES 

EDUCATIVAS. 2006.

SANTOS, M. Una flecha en la diana: la evaluación como aprendizaje. Madrid: NARCEA. 2003

STAKE, R. Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares. Barcelona: GRAO. 2006
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Bibliografía Complementaria:

AHUMADA. P. La evaluación en una concepción de Aprendizaje Significativo. VALPARAISO. Ediciones Universitarias 

de Valparaíso. 2002.

AL VAREZ. J.M. Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid: MORATA. Madrid 2001

BARBERA. E. Evaluación de la Enseñanza: evaluación del aprendiza/e. Barcelona: EDEBÉ. 1999.

BIXIO, C. Cómo planificar y evaluar en el aula. Propuestas y ejemplos. Rosario: HOMO SAPIENS EDICIONES. 2006.

BOGGINO, N. (Comp). Aprendizaje y nuevas perspectivas didácticas en el aula. Rosario: HOMO SAPIENS. 2006.

CALATAYUD, M. La evaluación como instrumento de aprendizaje. Técnicas y estrategias. Madrid: MINISTERIO DE 

EDUCACION Y CIENCIA. INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 2007.

CASANOVA. M. Diseño curricular e innovación educativa. Madrid: LA MURALLA. 2006.

DIAZ-BARRIGA. F. Y HERNANDEZ G. Estrategias docentes para un Aprendizaje Significativo. Ciudad de México: MAC 

GRAW-HILL, 2002

FERRER, G. Sistemas de evaluación de aprendizajes en América Latina balances y desafíos. Lima: PREAL. 2006.

FERRERES, V. Y  GONZÁLEZ, A. (ed). Evaluación para la mejora de los centros docentes. Madrid: PRAXIS. 2006.

GONZALEZ. T “Evaluación y Gestión de la Calidad Educativa”. Málaga: ALJIBE. 2000

HOUSE, E., Y HOWE, R. Valores en evaluación e investigación social. Madrid: MORATA. 2001.

LAMAS, A. La evaluación de los alumnos. Acerca de la justicia pedagógica. Rosario: HOMO SAPIENS. 2005

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Evaluación para el aprendizaje. Enfoque y materiales prácticos para lograr que sus 

estudiantes aprendan más y mejor. Santiago: UNIDAD DE CURRÍCULUM Y EVALUACIÓN. 2006

RODRÍGUEZ,  T;  ALVAREZ,  L;  GONZÁLEZ,  P;  GONZÁLEZ-PIENDA,  J;  MUÑIZ,  J;  NÚÑEZ,  J.  Y  SOLER,  E.   La 

evaluación de aprendizajes. Madrid: CCS. 2006.
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ROSALES, C. Evaluar es reflexionar sobre la Enseñanza. Madrid: NARCEA. 1990

SANTOS, M. La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Madrid: ALJIBE. 1995

SALAZAR, J. Evaluación Auténtica, Alternativa y de Desempeños, en los aprendizajes escolares. 2009. Disponible en: 

http://teleuned.uned.es/teleuned2001/directo.asp?ID=3943&Tipo=C

SALAZAR, J. y ISLA, R. El accionar del trabajo cooperativo: una propuesta en el contexto de una evaluación alternativa, 

auténtica y de desempeño. Novedades Educativas.  Nº 150. Año 15. 36-39. 2003. 

SALAZAR, J., ISLA, R. y MUÑOZ, R. Significado de las notas y rol de los padres. Novedades Educativas. N° 135. Año 

14. 12 –13. 2002.

STUFFLEBEAM,  D.  Y  SHIMKIELD.,  A.  Evaluación  sistemática.  Guía  teórica  y  práctica.  Barcelona:  PAIDÓS 

EDUCADOR. MEC. 1995

TENBRINK. T Evaluación: una Guía Práctica para Profesores. Madrid:  NARCEA.  2002

VAL KLENOWSKI. Desarrollo de portafolios: para el aprendizaje y la evaluación. Madrid: NARCEA. 2005.

WRAGG, E. Evaluación y aprendizaje en la escuela primaria. Buenos Aires: PAIDOS. 2003

WRAGG, E. Evaluación y aprendizaje en la escuela primaria. Buenos Aires: PAIDOS. 2003

9. Recursos Humanos

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / 

CATEGORÍA 2 / CARGO ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1 MARIA LUZ CACHEIRO GONZALEZ UNED PROFESORA AYUDANTE 

DOCTORA  DE 
UNIVERSIDAD

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5

2 JOSE ARMANDO SALAZAR 
ASCENCIO

U. DE LA FRONTERA PROFESOR  DE 
UNIVERSIDAD

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5

NOMBRE MARIA LUZ
APELLIDOS CACHEIRO GONZALEZ

CATEGORÍA /CARGO PROFESORA  AYUDANTE 
DOCTORA DE UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Nuevas Perspectivas de Evaluación en el Siglo XXI 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 1984
DIPLOMADO EN PROFESORADO DE EGB 1986
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 1988
MÁSTER EN INFORMATICA EDUCATIVA 2004
DOCTORADO EN EDUCACION 2001

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA E INVESTIGACION
AYUDANTE Y
PROFESORA 
AYUDANTE DOCTORA 
DE UNIVERSIDAD

2003 – 2005
2005 - 2009

OBSERVACIONES

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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NOMBRE JOSE ARMANDO
APELLIDOS SALAZAR ASCENCIO
CATEGORÍA /CARGO ACADEMICO DE UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Nuevas Perspectivas de Evaluación en el Siglo XXI 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
PEDAGOGIA ENCS. Y BIOLOGIA 1982
LICENCIATURA EN  EDUCACION 1984
MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LA EDUCACION 1992
DOCTORADO EN EDUCACION 1999

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO AÑO

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PROFESOR DE 
UNIVERSIDAD

1995-  A  LA 
FECHA
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GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
ASIGNATURA Epistemología del saber docente CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural”

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO OBLIGATORIO
Nº TOTAL 

DE 
CRÉDITOS

5

PERIODO Semestral IDIOMA Español/Inglés

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Dr. José Cardona Andújar 91-398-76.47 Despacho 1, 
Planta menos 2

Nombre Teléfono Ubicación

Dr. José Cardona Andújar 91-398-76.47 Despacho 1, 
Planta menos 2

2. Contextualización

La asignatura optativa (2º itinerario) “Epistemología del saber docente”  es de carácter teórico-complementario en el 

marco más global del Máster. Su aportación al mismo consiste en profundizar sobre la naturaleza del conocimiento 

necesario a los docentes para el desempeño de su profesión, y en el marco de lo que demanda la actual sociedad  del  

conocimiento.  Con  dichos  planteamientos,  este  módulo  guarda  relación  con  las  materias  tituladas  “Innovación  y 
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desarrollo profesional en la sociedad multicultural” (obligatoria) y con “Modelos y métodos de formación de educadores 

en contextos socioculturales” (itinerario 1º), si bien con los aspectos específicos de esta línea de investigación. 

3. Requisitos
El estudiantado de este módulo deberá ser licenciado como condición académica, o bien justificar haber cursado con 

suficiencia otros estudios de postgrado homologables en el ámbito de Pedagogía o Psicopedagogía. Sus contenidos 

corresponden con el Área de Conocimiento de Didáctica y Organización Escolar.ç

 

4. Objetivos

- Capacitarse para elaborar, de manera fundamentada, los conocimientos esenciales que conforman el saber de los 

profesores.

-Contrastar, con base en la experiencia de los profesionales en ejercicio, algunas de las aportaciones teóricas acerca del 

saber docente.

-Adquirir  conocimiento del proceso epistemológico seguido en la construcción de los conceptos específicos en este 

ámbito.

-Conocer los paradigmas actuales y su incidencia en la comprensión y análisis de los problemas educativos.
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-Profundizar en el concepto de formación y desarrollo profesional del profesor en el marco de los principales paradigmas 

y modelos.

-Construir conocimiento personal sobre el desarrollo profesional del docente desde el análisis de diferentes aportaciones 

teóricas, así como su contraste con la realidad.

5. Contenidos

En armonía con los objetivos y competencias propuestos, se estudiarán los siguientes bloques de contenido 

(temas), a desarrollar en los correspondientes materiales de estudio:

1.- Organigrama del de saber docente

2.- La función docente en la actualidad

3.- La formación en el desarrollo profesional de los profesores

4.- Paradigmas y modelos en la formación del profesorado (I)

5.- Paradigmas y modelos en la formación del profesorado (II)

6.- El desarrollo profesional del profesor y sus modelos

300



6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular
Metodología

La metodología estará en función del modelo educativo de la UNED, por lo que las nuevas tecnologías 

fundamentarán en gran medida los procesos de enseñanza-aprendizaje en esta materia, así como la evaluación de 

los estudiantes de la misma. Aunque susceptible de un mayor desarrollo en otro momento, exponemos una síntesis 

de esta metodología en la tabla siguiente:

Plan de Trabajo

 INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES

TRABAJO 
AUTÓNOMO

TEMAS

H
or

as
 to

ta
le

s

A
ud

io
 o

 v
id

eo
 c

la
se

s
M

at
er

ia
le

s 
de

 E
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Se
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in
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  P
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n 
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  E
xt

er
na
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l
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Tema 1 (Organigrama 
del de saber 

docente)
15 1 1 1 0 2 2 7 2 6 8

Tema 2 (La función 
docente en la 
actualidad )

21 1 2 1 0 2 2 8 3 10 13

Tema 3(La formación 
en el desarrollo 

profesional de los 
profesores )

21 1 2 1 0 2 2 8 3 10 13

Tema 4(Paradigmas y 
modelos en la 
formación del 

profesorado (I) )

25 1 2 1 3 2 3 12 4 9 13

Tema 5(Paradigmas y 
modelos en la 
formación del 

profesorado (II) )

25 1 2 1 3 2 3 12 4 9 13

Tema 6(El desarrollo 
profesional del 
profesor y sus 

modelos )

18 1 1 3 0 1 1 7 3 8 11

Total 125 6 10 8 6 11 13 54 19 52 71

Estructura Académica

El modulo propuesto se organiza en tres elementos fundamentales

- Diseñar modelos que fundamenten el saber práctico de los docentes.
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- Sistema metodológico heurística y didáctico para construir el saber profesional a partir de experiencias y actuaciones 

formativas.

-  Adquisición  del  conocimiento  mediante  el  proceso  epistemológico  seguido  en  la  construcción  de  los  conceptos 

específicos en este ámbito.

- Construir paradigmas actuales y valorar su incidencia en la comprensión y el análisis de los problemas educativos.

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1

CO
MP

ET
EN

CI
AS

1

Identificar las bases de la construcción del conocimiento practico para desarrollar 
una actuación docente rigurosa y comprometida con la transformación continua de 
los procesos de enseñanza aprendizaje.

Estructura Curricular

a b c d e f g h i
Materia / Asignatura

(Unidad de Matrícula)
Objetivos de 
aprendizaje Nº de créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN
Epistemología  del  saber 
docente

-  Capacitarse 
para elaborar, 
de  manera 
fundamentad
a,  los 
conocimiento
s  esenciales 
que 

5 Optativo 1er semestre Teórico-
práctico

No presencial.
Seguimiento 
en  línea  y 
Seminarios 
presenciales 
semestrales

Narrar  alguna 
experiencia 
profesional  que 
haya  marcado  las 
decisiones  que 
adopta  en  los 
procesos  de 
enseñanza 

 El 
modelo  de 
evaluación  es 
formativo, 
completado 
con  la 
autoevaluació
n  de  los 
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conforman  el 
saber  de  los 
profesores.

-Contrastar, 
con  base  en 
la experiencia 
de  los 
profesionales 
en  ejercicio, 
algunas  de 
las 
aportaciones 
teóricas 
acerca  del 
saber 
docente.

-Adquirir 
conocimiento 
del  proceso 
epistemológic
o  seguido  en 
la 
construcción 
de  los 
conceptos 
específicos 
en  este 
ámbito.

-Conocer  los 
paradigmas 
actuales  y  su 

aprendizaje.

Autoanalizar  al 
menos  3  prácticas 
representativas  que 
han  servido  para 
generar  su  modelo 
didáctico,  como 
base  del  saber 
profesional.

Identificar  las 
imágenes  más 
representativas  de 
su estilo docente  y 
del  modo  de 
relacionarse con los 
estudiantes  y 
colegas al diseñar y 
desarrollar  alguna 
unidad  didáctica 
elegida.

Realizar  un  grupo 
de  discusión  con 
colegas  y  construir 
la síntesis del saber 
profesional  que 
caracteriza  el 
conjunto de toma de 
decisiones  del 
equipo  docente  del 
ciclo  o 
departamento

estudiantes.
 Se 

potenciará  la 
evaluación  de 
seguimiento 
con  el 
alamacenamie
nto  de  las 
actividades 
realizadas  en 
un  e-portafolio 
nominal  que 
se  diseñará. 
La  opinión  del 
estudiante 
sobre la forma 
de  adquirir  y 
desarrollar 
competencias 
será altamente 
valorada.

 La 
participación 
en  los  foros 
que se crearán 
para cada una 
de  las 
actividades- 
Se  valorará  la 
forma  de 
participación 
(aportación  de 
ideas, 
mediación, 
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incidencia  en 
la 
comprensión 
y  análisis  de 
los problemas 
educativos.

 
-Profundizar  en 

el  concepto 
de  formación 
y  desarrollo 
profesional 
del  profesor 
en  el  marco 
de  los 
principales 
paradigmas  y 
modelos.

-Construir 
conocimiento 
personal 
sobre  el 
desarrollo 
profesional 
del  docente 
desde  el 
análisis  de 
diferentes 
aportaciones 
teóricas,  así 
como  su 
contraste  con 
la realidad.

construcción 
de 
conocimientos, 
etc)
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8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Aplicaremos la modalidad de evaluación formativa mediante la aplicación de narrativas, autoobservación participante y 

análisis de práctica participativa.

El estudiante presentara el modelo de construcción de conocimientos profesional y de análisis de la práctica elegida, 

realizando experiencias innovadoras en instituciones formativas seleccionadas al efecto.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

 Medina, A (1989)  La formación del profesorado en una sociedad tecnológica. Madrid. Cincel

 Medina, A (1990)  Formación Práctica del profesor: la investigación en el aula. Madrid UNED.

 Cardona J (2008) Formación y Desarrollo Profesional  del  docente en la sociedad del  conocimiento.  Editorial 

Universitaria Madrid.

 Cardona  (1992) Acción directiva y cambio institucional: implicaciones formativas. Sevilla.

 Domínguez,  M  C.  (2006)  Investigación  y  formación  del  profesorado  en  una  sociedad  intercultural.  Madrid. 

Universitas
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9. Recursos Humanos

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 José Cardona Andújar UNED Profesor Titular Diseñar modelos del saber docente y 
formar al profesorado en la innovación 
de la practica docente
Formación del profesorado y función 
pedagógica

5

NOMBRE José
APELLIDOS Cardona Andújar
CATEGORÍA /CARGO Profesor Titular 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Formación del profesorado y función pedagógica 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
Doctor

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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ACTIVIDAD CARGO PERIODO
Docencia e Investigación Profesor Titular

OBSERVACIONES
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GUÍA DOCENTE PARA ASIGNATURAS 

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
Estrategias didácticas para el 
desarrollo en contextos diversos y 
tecnológicos.

CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural”

CENTRO
UNED 
FACULTAD DE EDUCACIÓN

TIPO Optativa Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5 ETC

PERIODO Semestral IDIOMA

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Cristina Sánchez Romero Tlf: 913987274
csanchez@edu.uned.es

Despacho 112, 
Edificio de 
Humanidades.

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Cristina Sánchez Romero Tlf: 913987274
csanchez@edu.uned.es

Despacho 112, 
Edificio de 
Humanidades.
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2. Contextualización

El contexto intercultural y el uso de TICs nos lleva a desarrollar nuevas estrategias didácticas para la atención a la 

diversidad. La situación de diversidad educativa requiere de la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de una educación integrada a través de estrategias didácticas innovadoras.

En este sentido, planteamos la conceptualización de las estrategias didácticas como herramientas pedagógicas 

para atender a la diversidad educativa en general y a la diversidad intercultural en particular. La profundización en la 

definición,  aplicación de estrategias y el significado del contexto intercultural va a ser el marco teórico-práctico para la 

adecuación e integración de medios didácticos clásicos y virtuales para la formación de profesionales de la educación.

Para ello, deseamos que los interesados en esta asignatura desarrollen en la práctica la indagación y evaluación 

de contextos diversos y tecnológicos.

3. Requisitos

El estudio de la conceptualización de contextos diversos y tecnológicos. El dominio de herramientas tecnológicas para el 

desarrollo de escenarios virtuales de aprendizaje. La profundización temática en tendencias y estrategias didácticas más 

acordes al contexto diverso de aprendizaje. 
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4. Objetivos

Los objetivos que se pretende en la realización de esta materia son:

 Profundizar en la conceptualización teórica de las estrategias didácticas en contextos diversos y tecnológicos.

 Evaluar los diferentes contextos y el uso adecuado de medios para el  desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje.

 Indagar en la práctica educativa diversa y el uso de TICs

 Desarrollar  escenarios  educativos  virtuales  para  atender  a  la  diversidad  en  general  y  a  la  intercultural  en 

particular.

 Evaluar situaciones de mejora formativa a través de diferentes estrategias didácticas.

5. Contenidos

 Tema 1. Herramientas didácticas facilitadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje..

 Tema 2.- Análisis del  marco del tratamiento de la diversidad y el uso de TICs.

 Tema 3.- La práctica educativa en contextos diversos de aprendizaje.

 Tema 4.- Diseño de medios integrados para atender a la interculturalidad.

 Tema 5.- Evaluación e investigación para la mejora formativa.
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6. Metodología, Actividades, Plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Metodología

La propia de la metodología a distancia característica de nuestra Universidad con el  asesoramiento y orientación a 

estudiantes, mediante la tutoría clásica (teléfono) y la tutoría virtual (Plataforma: foro-correo)

Actividades de aprendizaje

Se promoverán seminarios formativos (ya sea en presencia o a distancia, con el empleo de la adecuada tecnología), en 

los  que  se  desarrollarán  el  trabajo  autónomo  y/o  en  grupo  de  actividades  cuyo  resultado  será  entregado  en  las 

diferentes sesiones de evaluación que el  equipo docente  desarrollará durante el  curso o enviado a la  sede de la 

Universidad por el medio más conveniente.

Respecto a la modalidad no presencial se valorará el trabajo autónomo de los estudiantes y en grupo en cada caso.

La asignatura consta de 5 créditos ECTS. Ello supone que los alumnos matriculados en ella habrán de realizar 
las actividades y trabajos que supone la superación de esta materia a lo largo de unas 125 horas (a razón de 25 
horas por crédito).
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ACTIVIDADES:

- Analizar el concepto de diversidad educativa y tecnológica. 
- Diseñar diferentes metodologías para investigar sobre el uso de TICs en contextos diversos.
- Diseñar técnicas e instrumentos de análisis.
- Profundizar en el concepto de herramienta didáctica más adecuada.
- Elaborar un mapa de herramientas didácticas y la implicación de las TICs.

Plan de Trabajo

La asignatura organiza sus contenidos en torno a los 5 créditos ECTS: cada uno de ellos se desarrolla en un Tema. 

Consiguientemente, se estructura su tratamiento en 5 temas.
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 INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES

TRABAJO 
AUTÓNOMO

TEMAS
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  E
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Ev
al

ua
ci
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Tr
ab

aj
o 

gr
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o

Tr
ab
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o 
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du

al

To
ta

l

Tema 1. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Tema 2. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Tema 3. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Tema 4. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Tema 5. 25 10 2 2 2 2 2 20 2 3 5

Total 125 50 10 10 10 10 10 100 10 15 125

Estructura Académica

Las competencias que debe lograr la asignatura máximo 2 ó 3 han de estar en coherencia con algunas de las 8 competencias generales del postgrado.

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]

Asignatura  1
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C
O

M
PE

T
EN

C
IA

S
1

Co m p r e n d e r  lo s  c o n o c i m i e n t o s  b á s i c o s  s o b r e  inn o v a c i ó n  e  inv e s ti g a c i ó n  e n  
c o n t e x t o s  div e r s o s  y te c n o l ó g i c o s .

2
Dise ñ a r ,  cr e a r ,  d e s a r r o ll ar  e  int e g r a r  las  difer e n t e s  m e t o d o l o g í a s  y e nf o q u e s  
par a  el  a n á li si s  d e  la  re ali d a d  d el  trata m i e n t o  e d u c a ti v o  d e  la  div e r si d a d .

3 Des a rr oll ar  m e d i o s  did á c ti c o s  virtual e s  par a  at e n d e r  a  la  div e r si d a d .

4
Dise ñ a r  h e rr a m i e n t a s  did á c ti c a s  c o n  el  us o  d e  TICs par a  la  m e j o r a  d e  la  
div e r si d a d  e n  g e n e r a l  y  la  int er c ultur ali d a d  e n  parti cul ar.

Estructura curricular

(d) Obligatoria/Optativa

(e) 1º semestre…6º semestre

(f) Teórica/Aplicada/Metodológica/Práctica (Proyecto Fin de Estudios, Prácticum, Problemas/casos)

(g) Presencial/Semipresencial/No presencial

(h) Grandes tipologías:

1. Clases, seminarios

2. Prácticas `regladas`: laboratorio, campo, seminarios, externas.

3. Trabajos en grupo.

4. Trabajos individuales.

(i) Ejecuciones del estudiante sobre las que se tendrá que evaluar

1. Asistencia y participación
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2. Exámenes (papel y lápiz).

3. Trabajos en grupo.

4. Exposiciones o demostraciones.

5. Informes de prácticas

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

El equipo docente decidirá la evaluación de la asignatura a través de:

- Actividades prácticas: autoevaluación de las unidades

- Informe y/o memorias.

- Prueba Mixta Virtual (preguntas tipo test y de respuesta larga)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.

Recursos: Revistas de nacionales e internacionales educativas, Bases de Datos y documentación.

Recursos On-line.

Se recomendará al alumnado bibliografía complementaria en cada una de las unidades didácticas diseñadas. 

Estructura curricular

Ficha de la asignatura: es necesario rellenar una ficha por cada una de las unidades de matriculación
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a b c d e f g h i
Materia / 

Asignatura
(Unidad de 
Matrícula)

Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo

Actividades 
de 

aprendizaje
EVALUACIÓN

U.D. 1. 

Profundizar  en 
la 
conceptualizació
n teórica de las 
estrategias 
didácticas  en 
contextos 
diversos  y 
tecnológicos.

5 Obligatoria Teórica/aplicada Semipresencial Analizar  el 
concepto  de 
diversidad 
educativa  y 
tecnológica.)

El equipo 
docente 
decidirá la 
evaluación de 
la asignatura a 
través de:

-Actividades 
prácticas: 
autoevaluación 
de las 
unidades
-Informe y/o 
memorias.
-Prueba Mixta 
Virtual 
(preguntas tipo 
test y de 
respuesta 
larga)

U.D. 2. Evaluar  los 
diferentes 
contextos  y  el 
uso  adecuado 
de  medios  para 
el desarrollo del 
proceso  de 

5 Obligatoria Teórica/aplicada Semipresencial Diseñar 
diferentes 
metodologías 
para 
investigar 
sobre  el  uso 
de  TICs  en 

El equipo 
docente 
decidirá la 
evaluación de 
la asignatura a 
través de:
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enseñanza-
aprendizaje.

contextos 
diversos.

-

-Actividades 
prácticas: 
autoevaluación 
de las 
unidades
-Informe y/o 
memorias.
-Prueba Mixta 
Virtual 
(preguntas tipo 
test y de 
respuesta 
larga)

U.D. 3. Indagar  en  la 
práctica 
educativa 
diversa y el uso 
de TICs

5 Obligatoria Teórica/aplicada Semipresencial Diseñar 
técnicas  e 
instrumentos 
de análisis.

El equipo 
docente 
decidirá la 
evaluación de 
la asignatura a 
través de:

-Actividades 
prácticas: 
autoevaluación 
de las 
unidades
-Informe y/o 
memorias.
-Prueba Mixta 
Virtual 
(preguntas tipo 
test y de 
respuesta 
larga)
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U.D. 4.

Desarrollar 
escenarios 
educativos 
virtuales  para 
atender  a  la 
diversidad  en 
general  y  a  la 
intercultural  en 
particular.educa
tivo  de  la 
diversidad.

5 Obligatoria Teórica/aplicada Semipresencial Profundizar 
en  el 
concepto  de 
herramienta 
didáctica 
más 
adecuada.

El equipo 
docente 
decidirá la 
evaluación de 
la asignatura a 
través de:

-Actividades 
prácticas: 
autoevaluación 
de las 
unidades
-Informe y/o 
memorias.
-Prueba Mixta 
Virtual 
(preguntas tipo 
test y de 
respuesta 
larga)

U.D. 5. Evaluar 
situaciones  de 
mejora 
formativa  a 
través  de 
diferentes 
estrategias 
didácticas.

5 Obligatoria Teórica/aplicada Semipresencial Elaborar  un 
mapa  de 
herramientas 
didácticas  y 
la 
implicación 
de las TICs.

El equipo 
docente 
decidirá la 
evaluación de 
la asignatura a 
través de:

-Actividades 
prácticas: 
autoevaluación 
de las 
unidades
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-Informe y/o 
memorias.
-Prueba Mixta 
Virtual 
(preguntas tipo 
test y de 
respuesta 
larga)

(d) Obligatoria/Optativa

(e) 1º semestre…6º semestre

(f) Teórica/Aplicada/Metodológica/Práctica (Proyecto Fin de Estudios, Prácticum, Problemas/casos)

(g) Presencial/Semipresencial/No presencial

(h) Grandes tipologías:

1. Clases, seminarios

2. Prácticas `regladas`: laboratorio, campo, seminarios, externas.

3. Trabajos en grupo.

4. Trabajos individuales.

(i) Ejecuciones del estudiante sobre las que se tendrá que evaluar

1. Asistencia y participación

2. Exámenes (papel y lápiz).

3. Trabajos en grupo.

4. Exposiciones o demostraciones.

320



5. Informes de prácticas
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Recursos Humanos

Listado del personal docente e investigador (para cada profesor será necesario rellenar una breve 

TABLA  1:  PERSONAL  DOCENTE  E  INVESTIGADOR  

NOMBRE  Y APELLIDOS 1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA  2 / CARGO  

ACTIVIDADES  PREVISTAS
MATERIAS  IMPARTIDAS

LÍNEAS  DE  INVESTIGACIÓN

Nº CRÉDITOS  
ASOCIADOS

1 CRISTINA SÁNCHEZ 
ROMERO

UNED/FACULTAD 
DE EDUCACIÓN

PROFESORA 
AYUDANTE

Herra m i e n t a s  did á c ti c a s  par a  
c o n t e x t o s  div e r s o s  y 
te c n o l ó g i c o s .
Inter c ultur ali d a d ,  for m a c i ó n  
d el  prof e s o r a d o  y di s e ñ o  d e  
m e d i o s .

5

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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NOMBRE CRISTINA
APELLIDOS SÁNCHEZ ROMERO
CATEGORÍA /CARGO PROFESORA AYUDANTE
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED/FACULTAD DE EDUCACIÓN
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
DIVERSIDAD,  EVALUACIÓN  EDUCATIVA  E 
INVESTIGACIÓN. 2.5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO

DOCTORA  EN  FILOSOFÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA 
EDUCACIÓN 12/07/2006

LICENCIADA  EN  FILOSOFÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA 
EDUCACIÓN Junio 

1995/2006

MÁSTER EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 2002-2004

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

Docencia e investigación Profesora ayudante 2005
OBSERVACIONES
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
ASIGNATURA 

Interacción Didáctica y 
observación CÓDIGO

TITULACIÓN MÁSTER CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Optativa Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Medina Rivilla, Antonio Telf 913986969
amedina@edu.uned.es

Despacho 111

Ribeiro Gonçalves, Fernando
00351918752662
289800908
frgcasa@gmail.com

Universidad do 
Algarbe.

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Medina Rivilla, Antonio Telf 913986969
amedina@edu.uned.es

Despacho 111

Ribeiro Gonçalves, Fernando
00351918752662
289800908
frgcasa@gmail.com

Universidad do 
Algarbe.
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3. Contextualización

La función docente se explicita en la interacción didáctica desarrollada en el aula, cuya complejidad demanda desarrollar 

procesos de observación y participante y generación de un clima favorable al estudio y transformación del conocimiento 

profesional.

La función docente se desarrolla desde una práctica reflexiva y el diálogo fecundo entre todos los implicados en el 

proceso formativo, singularmente profesorado y estudiantes. La interacción se basa en el discurso, las actuaciones y las 

relaciones generadas entre los implicados en la tarea educativa.

Las competencias social y comunicativa se evidencian en la puesta en acción de la tarea docente que lleva a cabo el 

profesorado en su clase, constituyendo esta práctica la base para avanzar en el conocimiento y consolidar un escenario 

de satisfacción y pleno desempeño de la tarea educativa, repercutiendo en la mejora integral del proceso de enseñanza-

aprendizaje.

3. Requisitos
 El dominio de la interacción docente requiere que los estudiantes y el profesorado se implique en tareas concretas, en 

los que se analice el proceso de E-A y se valore la riqueza de las culturas presentes en las clase, sus dimensiones y la 

amplitud  de  sus  lenguas,  historias  de  vida  y  experiencias  personales  y  sociales  en  el  contexto  del  aula  y  de  la 

Comunidad Educativa.
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4. Objetivos
Esta asignatura es nuclear para consolidadr la función pedagogica del profesorado y convertir la tarea docente en un 

escenario de pleno desarrollo profesional:

- Comprender la complejidad y singularidad de cada práctica educativa y en ella el significado de la interacción.

- Desarrollar modelos para analizar e interpretar la interacción didáctica.

- Avanzar un estilo y métodos de observación de la interacción didáctica en el aula.

- Diseñar escenarios de mejora de las relaciones sociales y de las interacciones en el aula.

- Interpretar la complejidad del discurso, las relaciones y los proceso interactivos de carácter intercultural.

5. Contenidos
- Tema 1.- La interacción didáctica: Su sentido en la práctica formativa.

- Tema 2.- Modelos de comprensión y desarrollo de la interacción didáctica.

- Tema 3.- La acción docente en el aula: La interacción y su sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Tema 4.- La observación: Su sentido y proyección en las acciones formativas en el aula.

- Tema 5.- La interacción: sus sentido en los escenarios escolares interculturales.
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6. Metodología y Plan de trabajo

Metodología

La especificidad de esta asignatura requiere una metodología práctico-indagadora, que implique a los estudiantes en el 

conocimiento de realidades interactivas tal como acontecen en las situaciones de aula y centro. 

La auto y coobservación son esenciales en esta realidad de prácticas reflexivas y de compartir en colaboración los 

estilos y procesos de innovación del aula.

La pluralidad cultural de las aulas y la reflexión hacia éstos requiere una línea acorde con la nueva diversidad de los 

sujetos, las culturas y los intensos procesos de cambio.

La tutoría y la mediación de vídeos, registros necesarios de la vida de la clase, replantean los procesos y marcas de 

colaboración en los centros y clases.

La asignatura o materia se impartirá siguiendo el modelo de nuestra universidad y teniendo en cuenta el predominio de 

la modalidad a distancia, que podrá ser reforzado con el empleo de la tecnología de comunicación e información y,  

cuando sea posible y necesario, con actuaciones de carácter presencial.

El apoyo tutorial, característico de nuestra Universidad, será objeto de

Particular atención para la orientación y asesoramiento a los estudiantes.
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La asignatura consta de 5 créditos ECTS. Ello supone que los alumnos matriculados en ella habrán de realizar las 

actividades y trabajos que supone la superación de esta materia a lo largo de unas 125 horas (a razón de 25 horas por 

crédito).

Máster en Innovación e Investigación en Educación

Actividades de aprendizaje

- Analizar estudio de caso, que respondan a la selección de varios estilos de clase en diferentes centros, culturas y 

escenarios.

- Comprender  las  prácticas  educativas,  descubriendo  la  interacción  didáctica  desarrollada  en  las  aulas 

seleccionadas.

- Construir  el  mapa  de  relaciones  sociales  destacada  y  caracterizador  de  un  aula  seleccionada,  centros  y 

experiencias interactivas.

- Diseñar las bases del clima social del aula y proponer una línea de actuaciones coherentes con la empatía, el 

estilo de colaboración y la óptima relación entre las culturas del aula.

- Invitar a los estudiantes a construir un modelo de interacción didáctica, realizando procesos de búsqueda de 

sentido y de transformación y mejora de las prácticas formativas.

a b c d e f g h i
Materia / 

Asignatura
(Unidad de 
Matrícula)

Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN
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Interacción 
Didáctica y 
observació
n 

U.D. 1. 
UD. 2
UD. 3
UD. 4
UD.5

- Comprende
r  la 
complejidad 
y 
singularidad 
de  cada 
práctica 
educativa  y 
en  ella  el 
significado 
de  la 
interacción.

- Desarrollar 
modelos 
para 
analizar  e 
interpretar 
la 
interacción 
didáctica.

- Avanzar  un 
estilo  y 
métodos  de 
observación 
de  la 

5 Obligatoria Teórica/aplicada Semipresencial - Analizar 
estudio  de 
caso,  que 
respondan a 
la  selección 
de  varios 
estilos  de 
clase  en 
diferentes 
centros, 
culturas  y 
escenarios.

- Comprende
r  las 
prácticas 
educativas, 
descubriend
o  la 
interacción 
didáctica 
desarrollada 
en  las  aulas 
seleccionad
as.

- Construir  el 

Aplicamos  el 

modelo  de 

evaluación 

formativa  aplicado 

con  la 

autoevaluación  de 

las  25h  de  práctica 

y  reflexión 

/autoevaloración  de 

la  calidad  y 

profundidad 

empática  de  la 

práctica  diseñada  y 

realizada.

Completaremos  la 

autoevaluación  y 

valoración  de  la 

práctica  con  un 

proces de trabajo en 

línea,  respondiendo 

a una prueba semi-
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interacción 
didáctica  en 
el aula.

- Diseñar 
escenarios 
de  mejora 
de  las 
relaciones 
sociales y de 
las 
interaccione
s en el aula.

- Interpretar 
la 
complejidad 
del discurso, 
las 
relaciones  y 
los  proceso 
interactivos 
de  carácter 
intercultural
.

mapa  de 
relaciones 
sociales 
destacada  y 
caracterizad
or  de  un 
aula 
seleccionad
a,  centros  y 
experiencias 
interactivas.

- Diseñar  las 
bases  del 
clima  social 
del  aula  y 
proponer 
una línea de 
actuaciones 
coherentes 
con  la 
empatía,  el 
estilo  de 
colaboració
n  y  la 
óptima 

abierta,  coherente 

con  el  dominio  de 

las  competencias 

pretendidas 

sigularmente:  La 

consolidación  del 

conocimiento 

profesional  y  la 

consecución  de  los 

objetivos 

pretendidos.

Prueba  virtual  para 

responder  a 

cuestiones:

- Calidad de la 

interacción 

didáctica 

realizada.

- Interpretación 

de  las 

relaciones 
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relación 
entre  las 
culturas  del 
aula.

- Invitar  a  los 
estudiantes 
a  construir 
un  modelo 
de 
interacción 
didáctica, 
realizando 
procesos  de 
búsqueda 
de sentido y 
de 
transformac
ión y mejora 
de  las 
prácticas 
formativas.

sociales 

llevadas  a 

cabo.

- Pertinencia 

de  la 

observación 

directa  y 

profunda 

para 

comprender 

la  interacción 

desarrollada.
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Plan de Trabajo

La asignatura organiza sus contenidos en torno a los 5 créditos ECTS: cada uno de ellos se desarrolla en un Tema. 

Consiguientemente, se estructura su tratamiento en 5 temas.

- Analizar la formación del profesorado en el curriculum. intercultural.

- Diseñar propuestas metodológicas para la investigación socio-cultural.

- Indagar en las diferentes implicaciones de la Interculturalidad.

-  Facilita nuevas propuestas de actuación socio-interculturales desde una perspectiva didáctica.

Plan de Trabajo.

La asignatura organiza sus contenidos en torno a los 5 créditos ECTS: cada uno de ellos se desarrolla en un Tema. 

Consiguientemente, se estructura su tratamiento en 5 temas.

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Aplicamos  el  modelo  de  evaluación  formativa  aplicado  con  la  autoevaluación  de  las  25h  de  práctica  y  reflexión 

/autoevaloración de la calidad y profundidad empática de la práctica diseñada y realizada.
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Completaremos la autoevaluación y valoración de la práctica con un proceso de trabajo en línea, respondiendo a una 

prueba semi-abierta, coherente con el dominio de las competencias pretendidas singularmente: La consolidación del 

conocimiento profesional y la consecución de los objetivos pretendidos.

Prueba virtual para responder a cuestiones:

- Calidad de la interacción didáctica realizada.

- Interpretación de las relaciones sociales llevadas a cabo.

- Pertinencia de la observación directa y profunda para comprender la interacción desarrollada.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
- Recursos: Revistas de nacionales e internacionales educativas, Bases

de Datos y documentación.

- Recursos On-line.

- Se recomendará al alumnado bibliografía complementaria en cada una de las unidades didácticas diseñadas.

NOMBRE ANTONIO
APELLIDOS MEDINA RIVILLA

CATEGORÍA /CARGO CATEDRÁTICO  DE 
UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED/FACULTAD  DE 
EDUCACIÓN

ACTIVIDAD PREVISTA
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
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Interacción Didáctica y observación. 2

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 1972

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 1973
DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 1979

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O 
PROFESIONAL

ACTIVIDAD CARGO PERIODO

Catedrático de Universidad. 
Profesor 
Catedrático 
de 
Universidad. 

Director  del  Departamento, 
Didáctica, Org. Esc y DD.EE
Profesor Titular de Universidad.

NOMBRE FERNANDO 
APELLIDOS RIBEIRO GONÇALVES

CATEGORÍA /CARGO CATEDRÁTICO  DE 
UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED/FACULTAD  DE 
EDUCACIÓN

ACTIVIDAD PREVISTA
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Interacción Didáctica y observación. 3
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TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO

Licenciado 1976
Doctor 1987

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O 
PROFESIONAL

ACTIVIDAD CARGO PERIODO

Catedrático de Universidad. 

Profesor 
Catedrático 
de 
Universidad 
de Algarbe. 
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GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE 
ASIGNATURA 

Los recursos TIC favorecedores de 
estilos docentes flexibles CÓDIGO

TITULACIÓN

ESTRATEGIAS Y 
TECNOLOGÍAS 
PARA LA FUNCIÓN 
DOCENTE EN LA 
SOCIEDAD 
MULTICULTURAL

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Obligatoria Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 5

PERIODO Semestral IDIOMA Español/Inglés

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Ana Martín Cuadrado 913986975
amartin@edu.uned.es Despacho 113

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Ana Martín Cuadrado 91398675
amartin@edu.uned.es Despacho 113

336



2. Contextualización

En  la  sociedad  actual  nos  movemos  a  un  ritmo  vertiginoso;  hemos  pasado  de  la  era  industrial  a  la  era  de  la 

comunicación  y  de  la  información.  El  impacto  de  las  TIC  en  la  globalidad  de  la  sociedad  es  difícil  de  describir. 

Observamos cambios en cualquier faceta de nuestra vida. Las TIC han abierto brechas en todos los campos sociales. El 

campo en el que nos movemos, el educativo, también se ha hecho eco del impacto de este gran descubrimiento, y 

ahora, nos encontramos ante graves disyunciones ante las que debemos reflexionar:

♦ ¿Qué está demandado la sociedad a la Educación?

♦ ¿Qué funciones se deben exigir al profesor ante las TIC?

♦ ¿Qué tipo de alumnado acude al aula? ¿Qué tipo de alumno queremos y debemos formar? ¿Qué demandará a las 

instituciones escolares?

♦ ¿Qué tipo de organización y gestión escolar exigirá el uso de las TIC?

♦ ¿Cómo integramos informática y educación?

Con este curso pretendemos conseguir un objetivo general, que sería implicar al profesorado en el conocimiento y 

uso de las TIC como herramienta o recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje; su utilización como medio de 

apoyo, como refuerzo para motivar, para potenciar la percepción del alumno, para desarrollar el estilo de aprendizaje 

del grupo… 
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Esta  materia  por  su  carácter  básico  ha  de  aportar  a  los  estudiantes  que  hayan  cursado  una  Diplomatura  el 

conocimiento y la reflexión sobre el uso de este recurso tecnológico y didáctico en diferentes áreas del aprendizaje y  en 

las funciones del profesor o formador de esta sociedad tan plural y versátil.

3. Requisitos

Haber cursado una Diplomatura y demostrar una adecuada sensibilidad ante los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

conscientes del papel de la didáctica en la mejora de los procesos formativos. 

Los estudiantes han de conocer los recursos tecnológicos a nivel de usuario medio/alto y disponer de acceso a Internet.

4. Objetivos

 Valorar y desarrollar la idea de cuáles serán los estilos de enseñanza que suponen la búsqueda de la autonomía 

del sujeto que aprende.

 Descubrir  y  adaptar  los  estilos  y  estrategias  del  docente  a  la  singularidad  curricular  de  las  estrategias  de 

aprendizaje autónomo.

 Conocer  los  recursos tecnológicos  que pueden utilizarse  con  fines  didácticos  en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje autónomo del estudiante.
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 Reflexionar acerca de las exigencias de formación continua que plantea a los docentes las TIC como recursos 

didácticos y en su naturaleza de elementos del currículum.

 Conocer, aplicar e integrar algunas de las aportaciones del mercado en este sentido, repensando los requisitos 

que exige su integración pedagógica para una práctica educativa adaptada a los requerimientos de una sociedad 

diversa y global.

 Aprender a construir recursos TIC adaptados a las necesidades y particularidades que surgen y se construyen en 

cada uno de los momentos del desarrollo curricular.

5. Contenidos

Tema 1.- El estudiante autónomo y el docente como tutor.
Tema 2.- Las estrategias de enseñanza que guían los procesos de aprendizaje del estudiante autónomo.
Tema 3.- Los recursos didácticos y las TIC: su incorporación en la enseñanza.
Tema 4.- El desarrollo profesional del docente y los recursos tecnológicos.
Tema  5.-  El  diseño  del  material  didáctico  (wiki,  webquest,etc.)  y  utilización  de  programas  on-line  (atenex,  clic, 

potatoes…)

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular
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Metodología

El sistema metodológico a desarrollar para esta asignatura es de carácter integrado y holístico armonizando la utilización 

de medios didácticos con el trabajo autónomo y colaborativo aplicado a la construcción de modelos didácticos 

innovadores.

Actividades

 Realizar una síntesis con las características más importantes encontradas sobre el estudiante autorregulado, así 

como una primera aproximación de cuáles serían las estrategias metodológicas que favorecerían el desarrollo de 

un estudiante autorregulado

 Autodiagnóstico  del  estilo  docente,  y  establecer  una  relación  de  los  estilos  docentes  que  favorecerían  el 

desarrollo del estilo de estudiante autónomo y autorregulado.

 Aprender a evaluar recursos tecnológicos con el recurso WEBQUEST.

 Construir un recurso tecnológico en el que se justifique la estrategia metodológica en la que se va a apoyar.

Plan de Trabajo
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 INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES

TRABAJO 
AUTÓNOMO

TEMAS
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Tema 1.- El estudiante autónomo y el docente como tutor. 25 8 1 1 3 3 2 18 1 6 7
Tema  2.-  Las  estrategias  de  enseñanza  que  guían  los  procesos  de  aprendizaje  del 
estudiante autónomo. 25 8 1 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema 3.- Los Recursos Didácticos y las TIC: su incorporación en la enseñanza. 25 8 1 1 3 3 2 18 3 4 7
Tema 4.- El desarrollo profesional del docente y los recursos tecnológicos. 25 8 1 1 3 3 2 18 3 4 7
Tema 5.-  El diseño de material didáctico (wiki, webquest, etc.) y utilización de programas 
on-line (atenex, jclic, hot potatoes, etc.) 25 5 1 1 6 3 2 18 3 4 7

Total 125 37 5 5 18 15 10 90 10 25 35
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Estructura Académica

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1

CO
MP

ET
EN

CI
AS 1 Conocer formas de autodiagnósticar el estilo de enseñanza, para ajustar el acto didáctico a las 

particularidades de cada situación y momento.
2 Adquirir metodologías de enseñanza que persigan la formación de estudiantes autorregulados.
3 Aplicar los recursos tecnológicos en el ámbito curricular.

4 Diseñar y construir recursos que apoyen y medien la labor del docente y favorezcan la comunicación y 
el buen desarrollo de estilos de aprendizaje autónomo.

Estructura Curricular

a b c d e f g h i
Materia / Asignatura

(Unidad de Matrícula)
Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN

Los  recursos  TIC 
favorecedores  de 
estilos  docentes 
flexibles

Valorar  y 
desarrollar  la 
idea  de  cuáles 
serán  los  estilos 
de  enseñanza 
que  suponen  la 
búsqueda  de  la 
autonomía  del 
sujeto  que 
aprende.

Descubrir  y 
adaptar  los 
estilos  y 
estrategias  del 
docente  a  la 

5 Obligatorio 1er semestre Teórico-
práctico

No presencial.
Seguimiento 
en  línea  y 
Seminarios 
presenciales 
semestrales

Realizar  una  síntesis 
con  las  características 
más  importantes 
encontradas  sobre  el 
estudiante 
autorregulado,  así 
como  una  primera 
aproximación  de 
cuáles  serían  las 
estrategias 
metodológicas  que 
favorecerían  el 
desarrollo  de  un 
estudiante 
autorregulado

El  modelo  de 
evaluación  es 
formativo, 
completado  con 
la 
autoevaluación 
de  los 
estudiantes.
 Se 

potenciará  la 
evaluación  de 
seguimiento 
con  el 
alamacenamie
nto  de  las 
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singularidad 
curricular  de  las 
estrategias  de 
aprendizaje 
autónomo.

Conocer  los 
recursos 
tecnológicos  que 
pueden utilizarse 
con  fines 
didácticos  en  el 
proceso  de 
enseñanza-
aprendizaje 
autónomo  del 
estudiante.
Reflexionar 

acerca  de  las 
exigencias de 
formación 
continua  que 
plantea  a  los 
docentes las TIC 
como  recursos 
didácticos  y  en 
su naturaleza de 
elementos  del 
currículum.
Conocer,  aplicar 

e  integrar 
algunas  de  las 
aportaciones  del 
mercado en este 
sentido, 

 Autodiagnóstico 
del  estilo 
docente,  y 
establecer  una 
relación  de  los 
estilos 
docentes  que 
favorecerían  el 
desarrollo  del 
estilo  de 
estudiante 
autónomo  y 
autorregulado.

 Aprender  a 
evaluar 
recursos 
tecnológicos 
con  el 
recurso 
WEBQUES
T.

 Construir  un 
recurso 
tecnológico  en 
el  que  se 
justifique  la 
estrategia 
metodológica 
en la que se va 
a apoyar.

actividades 
realizadas  en 
un  e-portafolio 
nominal  que 
se  diseñará. 
La  opinión  del 
estudiante 
sobre la forma 
de  adquirir  y 
desarrollar 
competencias 
será altamente 
valorada.

 La 
participación 
en  los  foros 
que se crearán 
para cada una 
de  las 
actividades- 
Se  valorará  la 
forma  de 
participación 
(aportación  de 
ideas, 
mediación, 
construcción 
de 
conocimientos, 
etc)
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repensando  los 
requisitos  que 
exige  su 
integración 
pedagógica  para 
una  práctica 
educativa 
adaptada  a  los 
requerimientos 
de una sociedad 
diversa y global.

Aprender  a 
construir 
recursos  TIC 
adaptados  a  las 
necesidades  y 
particularidades 
que surgen y se 
construyen  en 
cada uno  de  los 
momentos  del 
desarrollo 
curricular.

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Para evaluar  los aprendizajes realizados en  Los recursos TIC favorecedores de estilos  docentes flexibles  se 

utilizarán los siguientes criterios:
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4. La constatación de realización de las actividades, las cuales, deberán realizarse de acuerdo a las indicaciones 

oportunas, y que deberá entregarse en los lugares y en los plazos indicados por el profesor de la asignatura.

5. La participación en los foros con contribuciones interesantes, y 

6.  La supervisión que haga el profesor del e-portafolio.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía

 ALONSO, C. Mª. y otros. (1994): Los estilos de aprendizaje. Procedimientos de diagnóstico y mejora. Editorial 

Mensajero, Bilbao

 MARTÍN CUADRADO, A. y GARCÍA IBÁÑEZ, A. (2002). Técnicas de Estudio. Centro Asociado de la UNED de 

Talavera de la Reina.

 PINTRICH, P.(2000) The role of goal orientation in self-regulated learning. En M. Boekaerts, P.R. Pintrich and M. 

Zeidner (Eds.). Handbook of Self-Regulation (pp. 452-502). UK: Academic Press. 

 SÁNCHEZ-ELVIRA,  A.,  FERNÁNDEZ,  E.  Y  AMOR,  P.  (2006).  Self-regulated  learning  in  distance  education 

students: preliminary data. En A.Delle Fave (Ed.)  Dimensions of well-being. Research and Intervention.  Milano: 

Franco Angeli (pp. 294-314)

 SCHUNK, D.H. Y ZIMMERMAN, B.L. (1998). Self-regulated Learning: From Teaching to Self-Reflective Practice. 

New York: Guilford Press

345



Webgrafía

 http://www.estilosdeaprendizaje.es/  

La página de los estilos de aprendizaje.

 http://www.learningstylesreview.com/  

      Revista virtual de Estilos de Aprendizaje.

9. Recursos Humanos

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 ANA MARTÍN CUADRADO UNED AYUDANTE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2,5

NOMBRE ANA
APELLIDOS MARTÍN CUADRADO
CATEGORÍA /CARGO AYUDANTE

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Los recursos TIC favorecedores de estilos docentes flexibles  5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 1988
DOCTOR EN PEDAGOGÍA 2006

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA AYUDANTE 2006-2009
OBSERVACIONES
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GUÍA DOCENTE

1. Identificación de la asignatura

2. 
Contextualización

La  sociedad 

pluricultural  y 

tecnológica  plantea 

al  profesorado  el 

dominio  de 

competencias   de 

carácter  intercultural 

y  tecnológico.  El 

espacio  europeo  de 

educación  superior 

sitúa  en  un  lugar 

preferente el dominio 

de las competencias 
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NOMBRE 
ASIGNATURA 

Marco formativo y metodológico para 
el desarrollo de competencias 
docentes

CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster “Estrategias y 
tecnologías para la 
función docente en la 
sociedad 
multicultural”

CENTRO UNED-Facultad Educación-
Departamento de Didáctica

TIPO Obligatoria
Nº TOTAL 

DE 
CRÉDITOS

5

PERIODO Semestral IDIOMA Español/Inglés

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Antonio Medina Rivilla 913986969
amedina@edu.uned.es Despacho 111

Ieva Margerica 3717404739
ieva@homail.com Univ. de Riga

Marta Orozco 658347799
martaorozco@hotmal.com

Univ. Del 
Atlántico

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Antonio Medina Rivilla 913986969
amedina@edu.uned.es Despacho 111

Ieva Margerica 3717404739
ieva@homail.com Univ. de Riga

Marta Orozco 658347799
martaorozco@hotmal.com

Univ. Del 
Atlántico



básicas y profesionales,  en coherencia con los nuevos enfoques educativos que faciliten a los estudiantes y a las 

familias  y  culturas  los  recursos  conceptuales,  axiológicos  e  instrumentales  más  adecuados  para  comprender  las 

tendencias y los principales retos que la sociedad de la complejidad intercultural y en conformación integral.

Esta materia por su carácter básico ha de aportar a los estudiantes la línea, modelos y métodos más adecuados para 

responder  a  la  amplitud  y  variedad  de  dificultades  que  derivan  de  los  constantes  cambios  de  la  sociedad  del 

conocimiento; apoyados en la ingeniería de procesos y en el desarrollo de las prácticas más pertinentes.

3. Requisitos

Comprender los procesos metodológicos e innovadores de las prácticas de enseñanza y valorar el  enfoque de las 

competencias para la formación de los docentes 

Deseablemente haber  superado la  formación en procesos y prácticas de innovación y autoanálisis  de actuaciones 

docentes en diferentes contextos culturales-

La  Innovación educativa es la base del desarrollo profesional del profesorado, que hade ir  unido a una adecuada 

sensibilidad ante los procesos de enseñanza-aprendizaje, conscientes del papel de la didáctica en la mejora de las 

actividades formativas. 

4. Objetivos
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 Descubrir la incidencia del marco institucional y labora en el dominio de las competencias.

 Diseñar las competencias discentes en coherencia con los enfoques europeos y las demandas de la sociedad de 

la interculturalidad y del conocimiento.

 Asumir los diferentes roles derivados de los cambios institucionales, de las demanda de la sociedad y de los 

desafíos profesionales

 Comprender los modelos y métodos para desarrollar el conocimiento profesional y la cultura innovadora de las 

instituciones.

 Aplicar el método de innovación formativa y de reingeniería de procesos en las instituciones formativas y sentar 

las bases del aprendizaje por competencias

5. Contenidos

Tema 1.- El marco institucional y el dominio de las competencias.
Tema 2.- Las competencias de los estudiantes ante las demandas de la sociedad intercultural
Tema 3.- Los cambios institucionales y su incidencia en el desarrollo d e las competencias
Tema 4 .-Modelos y métodos para adquirir un estilo de docente innovador.
Tema 5.- La innovación  y el desarrollo de las competencias

6. Metodología, Actividades, plan de trabajo y Estructura Académica y Curricular

Metodología
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El sistema metodológico a desarrollar para esta asignatura es de carácter integrado y holístico,  trabajando el dominio de 

las competencias en estrecha interacción las docentes y discentes y diseñando tareas ligadas a la practica profesional 

del profesorado en contextos interculturales

Actividades

 Construir  modelos  de  innovación  de  las  escuelas  y  de  las  organizaciones  productivas  a  tendiendo  alas 

necesidades de la sociedad del conocimiento y del dominio de las competencias.

 Construir  el  mapa  de  las  competencias  docentes  mas  necesarias  para  cada  una  de  los  estudiantes  , 

singularmente la comunicativa, social, matemática y conocimiento del mundo y la tecnológica como el proceso 

intercultural

 Analizar  la  transformación  intercultural  basada  en  la  ecopedagogía  y  las  diferentes  perspectivas  culturales, 

diseñando algún programa innovador para conseguir el óptimo desarrollo profesional de los docentes.

 Diseñar  un programa de innovación de algunas competencias concretas de los docentes y formadores, que 

incidan en el desarrollo de las de los discentes.

 Elegir prácticas docentes y convertirlas en un proceso de indagación y de búsqueda de sentido como base del 

desarrollo profesional.

Plan de Trabajo

 INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES

TRABAJO 
AUTÓNOMO
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Tema 1.- El marco institucional y el dominio de las competencias. 25 7 2 1 3 3 2 18 2 5 7
Tema 2.- Las competencias de los estudiantes ante las demandas 

de la sociedad intercultural. 25 7 2 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema  3.-  Los  cambios  institucionales  y  su  incidencia  en  el 
desarrollo d e las competencias. 25 7 2 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema 4.-  Modelos y métodos para adquirir  un estilo de docente 
innovador. 25 7 2 1 3 3 2 18 2 5 7

Tema 5.- La innovación  y el desarrollo de las competencias. 25 7 3 1 6 3 2 18 2 5 7

Total 125 35 7 5 18 15 10 90 10 25 35

Estructura Académica

*ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO [Nombre del módulo]
Asignatura 1

1 Integrar nuevos conceptos de clima y cultura transformadores para el desarrollo de las competencias 
del profesorado en la sociedad intercultural.

2 Aplicar las modalidades de indagación reflexiva y análisis de procesos para la mejora de las prácticas 
formativas y  el dominio de las competencias  profesional.
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CO
MP

ET
EN

CI
AS 3 Generar climas de colaboración y transformación de las comunidades educativas interculturales como 

marco para la mejora de las competencias y de la práctica.

4

Estructura Curricular

a b c d e f g h i
Materia / Asignatura

(Unidad de Matrícula)
Objetivos de 
aprendizaje

Nº de 
créditos Tipo Secuencia Carácter Desarrollo Actividades de 

aprendizaje EVALUACIÓN

Marco  formativo  y 
metodológico  para  el 
desarrollo  de 
competencias docentes

 Descubrir  la 
incidencia  del 
marco 
institucional  y 
labora  en  el 
dominio  de  las 
competencias.

 Diseñar  las 
competencias 
discentes  en 
coherencia  con 
los  enfoques 
europeos  y  las 
demandas de la 
sociedad  de  la 
interculturalidad 
y  del 
conocimiento.

 Asumir  los 
diferentes  roles 
derivados  de 
los  cambios 

5 Obligatorio 1er semestre Teórico-
práctico

No presencial.
Seguimiento 
en  línea  y 
Seminarios 
presenciales 
semestrales

  Construir 
modelos  de 
innovación  de las 
escuelas y de las 
organizaciones 
productivas  a 
tendiendo  alas 
necesidades de la 
sociedad  del 
conocimiento  y 
del dominio de las 
competencias.

 Construir el mapa 
de  las 
competencias 
docentes  mas 
necesarias  para 
cada  una  de  los 
estudiantes  , 
singularmente  la 
comunicativa, 
social, 

 El  modelo  de 
evaluación  es 
formativo, 
completado 
con  la 
autoevaluación 
de  los 
estudiantes.

 La prueba será 
la presentación 
y  justificación 
de  algún 
modelo  y 
programa  de 
innovación  de 
la  cultura 
formativa  y  de 
los  procesos 
de la institución 
elegida.

 Aplicar  el 
programa  y 
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institucionales, 
de las demanda 
de la sociedad y 
de  los  desafíos 
profesionales

 Comprender los 
modelos  y 
métodos  para 
desarrollar  el 
conocimiento 
profesional  y  la 
cultura 
innovadora  de 
las 
instituciones.

 Aplicar  el 
método  de 
innovación 
formativa  y  de 
reingeniería  de 
procesos en las 
instituciones 
formativas  y 
sentar  las 
bases  del 
aprendizaje  por 
competencias

matemática  y 
conocimiento  del 
mundo  y  la 
tecnológica  como 
el  proceso 
intercultural

 Analizar  la 
transformación 
intercultural 
basada  en  la 
ecopedagogía  y 
las  diferentes 
perspectivas 
culturales, 
diseñando  algún 
programa 
innovador  para 
conseguir  el 
óptimo  desarrollo 
profesional de los 
docentes.

 Diseñar  un 
programa  de 
innovación  de 
algunas 
competencias 
concretas  de  los 
docentes  y 
formadores,  que 
incidan  en  el 
desarrollo  de  las 
de los discentes.

 Elegir  prácticas 
docentes  y 

explicitar  las 
mejoras 
estimadas  en 
formadores-
docentes, 
estudiantes  y 
en  las 
comunidades 
educativas  y 
comarcal-
urbanas 
implicadas.
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convertirlas en un 
proceso  de 
indagación  y  de 
búsqueda  de 
sentido  como 
base  del 
desarrollo 
profesional.

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Evaluación del programa y procesos de innovación:

 El modelo de evaluación es formativo, completado con la autoevaluación de los estudiantes.

 La prueba será la presentación y justificación de algún modelo y programa de innovación de la cultura formativa y 

de los procesos de la institución elegida.

 Aplicar el programa y explicitar las mejoras estimadas en formadores-docentes, estudiantes y en las comunidades 

educativas y comarcal-urbanas implicadas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía
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 Medina, A y Domínguez, C (Coord) (2008)  Educación Integral como base para el desarrollo de las comarcas. 

Madrid. Universitas.

 Medina, A (Editor) ( 2009 ) La formación y el desarrollo de las competencias básicas Madrid. Universitas

 Alber, M.J. (2002) Formación y empleo. Madrid. UNED.

 Revistas de Journal Curriculum Studies  &  School Improvement and effectivines.

 Revista: Teacher and Teaching Education.

 Dominguez,  M.C.  2006  “Investigación  y formación  del  profesorado en una sociedad interculturale”.  Editorial 

Universitas

9. Recursos Humanos

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS1 UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN / CATEGORÍA 2 / CARGO 

ACTIVIDADES PREVISTAS
MATERIAS IMPARTIDAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOS

1 ANTONIO MEDINA RIVILLA UNED CATEDRÁTICO  DE 
UNIVERSIDAD

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2

2 IEVA MARGERICA Universidad. de Riga CATEDERATICO DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 1,5
3 MARTA OROZCO Univ. del Atlántico CATEDERATICO DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 1,5

NOMBRE ANTONIO

1 Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los profesores según modelo adjunto en la siguiente página.
2 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, 
Profesores Contratados Doctores, Asociados no Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), Otros.
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APELLIDOS MEDINA RIVILLA
CATEGORÍA /CARGO CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Innovación Educativa 5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 1972
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 1973
DOCTOR EN PEDAGOGÍA 1977

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO

DOCENCIA CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 1987-2007

OBSERVACIONES

NOMBRE IEVA
APELLIDOS MARGERVICA
CATEGORÍA /CARGO Catedrática
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Riga
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Formación del profesorado en contextos interculturales 1,5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
Doctora Univ de Riga 2008

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO AÑO

Docente e investigadora Catedrática 2008 ..
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NOMBRE MARTA 
APELLIDOS OROZCO
CATEGORÍA /CARGO Catedrático
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad del Atlántico
ACTIVIDAD PREVISTA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Comunidad y escuela  
Didáctica del conocimiento del medio ambiente 1,5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
Licenciada en Biol. y Química 1991
Doctora 2007

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO AÑO

Docente e Investigadora Catedrática 1994 …
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para  llevar  a  cabo  el  plan  de  estudios  propuesto.  Incluir 
información sobre su adecuación.

El equipo docente del Máster ha venido desarrollando durante el último 
lustro el Máster ERAMUS MUNDUS y el Programa de Doctorado Modelos 
Didácticos Innovadores, Interculturalidad y aplicación de TICs; habiendo 
consolidado un clima de trabajo y un estilo de colaboración y de empatía 
que asegura una óptima trayectoria de trabajo docente e investigador. 
La estructura de títulos consolidada en la Facultad es un adecuado apoyo para 

la impartición del máster.

La coordinación y secretaría del máster han desempeñado durante más de una 

década tareas de gestión y de toma de decisiones de alta calidad educativa. 

Cada profesor avala su experiencia profesional en cada una de las fichas de las 

asignaturas presentadas.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles

Los facilitados por la Universidad como el uso de la Plataforma Virtual  ALF y la 
página Web (Departamento de Didáctica, Org. Esc. Y DD.EE).

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios.

Se considerará los medios facilitados actualmente y los equipamientos necesarios 
para el desarrollo del Programa.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación.

TASA DE GRADUACIÓN 86 %
TASA DE ABANDONO 10%
TASA DE EFICIENCIA 82%

Introducción de nuevos indicadores (en su caso)

Denominación: Desarrollo Profesional y Globalización en contextos 
Interculturales y transformación tecnológica.

Definición: Globalización y Análisis de casos en diversas Instituciones, 
Países y Programas pluriculturales.

Valor: La adaptación y proyección del programa desde estos 
indicadores supondrá una permanente adaptación a los desafíos 
de la sociedad del conocimiento y la mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en una sociedad globalizada.

Justificación de las estimaciones realizadas.

El sistema a distancia tiene una elevada tasa de deserción del 30%, sin embargo en 
nuestros programas se ha logrado superar esta limitación y aquellas tasas se han 
mejorado. En la actualidad esta tasa de deserción no supera el 12%.

  
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

La  experiencia  obtenida  evidencia  que  los  estudiantes  implicados  en  Másteres 
anteriores progresan con éxito en su formación y superan con alto rendimiento los 
cursos logrando alcanzar las competencias pretendidas.
Se producen mayores limitaciones en la presentación y defensa de tesis. Pero el un 
gran porcentaje de graduandos en Maestrías y DEA han superado las necesidades 
formativas requeridas.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO

9.1  Responsables  del  sistema  de  garantía  de  calidad  del  plan  de 
estudios.

Los  propios  desarrollados  por  nuestra  Institución  (UNED)  y  el  sistema  de 
acreditación nacional por la ANECA en el programa de VERIFICACIÓN de títulos de 
Postgrados.

9.2  Procedimientos  de  evaluación  y  mejora  de  la  calidad  de  la 
enseñanza y el profesorado.

Los  propios  planteados  por  la  Normativa  de  nuestra  Universidad  para  impartir 
Postgrados Oficiales y el sistema ANECA del profesorado.

9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 
y los programas de movilidad.

El máster generará convenios específicos con instituciones, empresas y el conjunto 
de universidades implicadas en este título valorando positivamente la experiencia y 
los convenios ya existentes entre la UNED y las diferentes instituciones participantes 
en este Programa.

9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los 
graduados y de la satisfacción con la formación recibida.

Aplicaciones de cuestionarios a egresados.
Visita a Instituciones de Formación
Observación de prácticas docentes y análisis de las expectativas de desarrollo de 
nuevas ocupaciones.
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9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos  implicados  (estudiantes,  personal  académico  y  de 
administración y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y 
reclamaciones.  Criterios específicos en el  caso de extinción del 
título

Los propios de la Universidad.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1 Cronograma de implantación de la titulación

Atendiendo al calendario de nuestra Universidad, contemplamos el inicio del curso 
académico  en  2010-2011 (período  de  adaptación)  2011-2012 (consolidación  del 
segundo período).

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de 
los  estudiantes  de  los  estudios  existentes  al  nuevo  plan  de 
estudio

Opción A: Estudiantes que no hayan cursado 240 ECTS deberán realizar los 60 ECTS 
del módulo de Nivelación, de la siguiente manera: 30 ECTS correspondientes a las 
asignaturas específicas de este Máster (Módulo de Acceso) y los restantes 30 ECTS 
se seleccionarán del Módulo de Acceso del Máster de la Facultad: INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN y los restantes de la Facultad.

Opción B: Estudiantes cuyos estudios previos no corresponden a las titulaciones de 
Pedagogía, Psicopedagogía y análogas, deberán realizar los 40 ECTS del módulo de 
Adaptación,  ofrecidos  desde  éste  máster  30  ECTS  y  los  restantes  10  ECTS  se 
seleccionarán del Módulo de Adaptación del Máster de la Facultad: INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN y los restantes de la Facultad.

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 
correspondiente título propuesto 

Ninguna.
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Anexo I

Ficha General del Máster
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VIC E R R E C T O R A D O  DE  ES P A C IO  EURO P E O  Y  P LA N I F I C AC IÓ N  DOCE N T E  

FICHA BÁSICA MÁSTER DE FACULTAD DE EDUCACIÓN
(Declaración de intenciones)

Datos de identificación del 
título

Denominación del título

Propuesta de MÁSTER OFICIAL INTERUNIVERSITARIO E 
INTERNACIONAL.
Orientación netamente investigadora. Aborda los temas más 
actuales de la didáctica.

ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA FUNCIÓN DOCENTE 
EN LA SOCIEDAD  MULTICULTURAL (60 CRÉDITOS)

Coordinadores: 
Antonio Medina Rivilla. UNED.
Domingo J. Gallego, UNED
Secretaria: Mariluz Cacheiro, UNED

Universidad 
coordinadora UNED Departamento de Didáctica, Org. Esc. y DD.EE.

Otros participantes - Eduardo Gómez García, ETS Ingenieros Industriales, 
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UNED
- José Luís Fernández Marrón, ETS Ingenieros 
Informáticos, UNED
- Francisco García, UCM, Madrid
- José Julio Real, UAM, Madrid
- José Clares López, Universidad de Sevilla
- Carlos Ongallo, Universidad de Extremadura
- Mariano Gutiérrez, Universidad de Valladolid
- José Sánchez Rodríguez, Universidad de Málaga

- Günter L. Huber , Universität Tübingen Alemania 
- François Marchessou, Université de Poitiers, Francia
- Carlos Ferreira, Universidade Técnica de Lisboa, 
Portugal
- Fernando Ribeiro, Universidade do Algarve Portugal, 
- Daniela Melaré Barros, Open University, U.K.
- Ieva Margevica, Universidad de Latvia, Letonia, 
- Irina Maslo, Universidad de Latvia, Letonia

- Baldomero Lago, UVU Utah Valley University. USA
- José Luís García Cué, COLPOS, México 
- Gilberto Domínguez, Universidad Veracruzana, Xalapa, 
México
- Mireya Vivas, U de los Andes, Venezuela 
- Mercedes de la Oliva, Univ. Metropolitana, Venezuela 
- José Salazar,  Univ. de la Frontera, Chile
- Margarita García Astete, Universidad de La Serena, 
Chile 
- Jenny Seas, UNED, Costa Rica
- Rodolfo Posada, Universidad del Atlántico, 
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Barranquilla, Colombia
- Janeth  Tovar  Guerra, Universidad del Atlántico, 
Barranquilla, Colombia. 
- Martha Orozco  Gómez, Universidad del Atlántico, 
Barranquilla, Colombia. 
- Mª Carmen Cruz , UCA, El Salvador

Tipo de enseñanza □  prácticas/sesiones presenciales          □x a distancia
Nº de plazas ofertadas 50  por cada itinerario

Nº de créditos 
(entre 60 y 120)

60 ECTS

Justificación del título (También dentro del contexto y estudios actuales y previstos de la Facultad)

ESTRATEGIAS  Y  TECNOLOGÍAS  PARA  LA  FUNCIÓN  DOCENTE  EN  LA  SOCIEDAD 
MULTICULTURAL 

Este  Máster,  fundamentado  en  las  actuales  directrices  del  EEES,  recoge  dos  líneas  de 
investigación, en dos Itinerarios. 
Por una parte, Itinerario 1: Comprende un buen número de los cursos de doctorado que impartía 
el Departamento de Didáctica en sus actuales cinco programas de doctorado. Estos programas 
de doctorado han tenido una gran aceptación de estudiantes, de forma que el Departamento de 
Didáctica es muy probablemente el que tiene más estudiantes de doctorado de la UNED y en el 
que más tesis se han defendido y se defienden. Al cerrarse los estudios actuales de doctorado 
quedan anuladas muchas líneas de investigación que los profesores llevaban adelante hasta 
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ahora con éxito. Nuestro máster recoge esa experiencia y esas líneas actuales de investigación. 
Por otra parte, Itinerario 2: Comprende gran número de cursos y experiencias que desde hace 
años  (comenzamos  en  1994)  se  imparten  desde  el  Departamento  de  Didáctica:  el  Máster 
Tecnologías para la Educación y el Conocimiento.
Este Máster está reconocido por la Comunidad Europea como Erasmus Mundus en consorcio 
con las Universidades de Poitiers y Tecnica de Lisboa en Europa y con la Universidad de Los 
Lagos de Chile, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la Universidad de Brasilia en Brasil, 
de América. 
Este Máster también está reconocido por la OEA que facilita becas a estudiantes americanos, y 
también está reconocido por el Ministerio de Educación de España que facilita ayuda económica 
a los profesores de centros sostenidos por fondos públicos.
Este Máster era anterior a otro Máster del Departamento con título aparentemente parecido, pero 
que la Facultad entendió era distinto y por eso le dio la autorización para que se implantara en 
nuestra Facultad, ya que  los contenidos y orientaciones eran claramente diferentes. Por lo que 
es perfectamente compatible ahora, la coexistencia de ambos.
Nuestro Máster no interfiere con el Máster General de la Facultad, de contenidos más genéricos 
que el nuestro, y donde no participan la mayoría de los profesores que componen este Máster de 
Didáctica, por lo que no aumenta demasiado en ECTS su carga docente. 
Tampoco interfiere con el  próximo Máster  de Secundaria,  de contenidos más específicos en 
áreas curriculares
En el Máster “Estrategias y Tecnologías para la función docente en la sociedad multicultural” 

ofertamos líneas de investigación sobre los aspectos didácticos básicos que son centro de 
atención  y  preocupación  de  los  docentes  del  siglo  XXI:  Las  estrategias  educativas,  las 
tecnologías para el aprendizaje, la sociedad multicultural y el aprendizaje para el desarrollo de la 
Función Docente  a los profesores de todos los niveles educativos, orientados a su doctorado, 
para que desarrollen con un mayor nivel de calidad su labor docente e investigadora.
  

Objetivos del plan de 

369



estudios

Facilitar a  los profesores contenidos y métodos didácticos, por medio de una  línea científica de 
trabajo investigador, para ser docentes del siglo XXI, que enseñan a alumnos del siglo XXI con 
estrategias, medios y recursos del siglo XXI, se actualizan e innovan, en su tarea diaria de 
docencia e investigación.

Desarrollar modelos, procesos y métodos para la construcción de un clima intercultural y de 
mejora integral del profesorado y de las instituciones formativas.

Potenciar la actualización didáctica por medio de una rigurosa metodología científica.

Utilizar las tecnologías para mejorar el proceso de formativo de sus propios estudiantes, y para 
profundizar en su labor investigadora, docente y de gestión 

Perfil de acceso de los 
estudiantes

El Máster se dirige a docentes o futuros docentes de todos los niveles educativos que acceden 
con titulación de grado (Licenciaturas, Ingeniería, Arquitectura…) o con titulación de Diplomado. 
Para este segundo grupo de estudiantes se ha diseñado un curso de Nivelación, de 30-40 ECTS. 

Nuestro Departamento, Didáctica y Didácticas Específicas, recogería,  como desde años hace 
con  excelentes   resultados  comprobables  en  las  muchas  tesis  doctorales  defendidas  en 
Didácticas de diferentes asignaturas, a todos los licenciados que desean especializarse en la 
didáctica de sus especialidades. 

Los  diseños de doctorados/Máster  que hasta ahora  se  ofrece en  la  Facultad no  atienden al 
importante colectivo  de futuros  estudiantes  de  todas las áreas de  conocimiento de cualquier 
universidad española o extranjera, que necesitan el doctorado para profundizar en sus tareas de 
investigación y de mejora de la calidad en su docencia, y sólo pueden desarrollarlo a distancia.
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Planificación de la 
enseñanza

(Estructura de los estudios: Esquema general de los módulos o materias de enseñanza-
aprendizaje. Adscripción, en su caso, a Departamentos de la Facultad de Educación)

 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS ALUMNOS COMO BASE COMÚN PARA 
DESARROLLAR SU INVESTIGACIÓN. 

DOS ITINERARIOS:

1º PARA AQUELLOS QUE DESEEN INVESTIGAR EN SU PROPIA LABOR DOCENTE Y 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN  NUESTRA SOCIEDAD MULTICULTURAL.

2º PARA AQUELLOS QUE QUIERAN INVESTIGAR Y PROFUNDIZAR LA FUNCIÓN DOCENTE 
EN RELACIÓN CON LAS TIC.

NIVELACIÓN, PARA AQUELLOS GRADUADOS UNIVERSITARIOS, QUE NO HAYAN 
SUPERADO LOS 240 ECTS EXIGIDOS. 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS COMUNES (25 créditos)
 

- Innovación y desarrollo profesional en la sociedad multicultural. Antonio 
Medina   Rivilla, UNED, Miguel Delgado Pineda, UNED, Luis Tejero Escribano, UNED
- Investigación educativa por Internet. Domingo J. Gallego, UNED,  Daniela Melare 
Open Universty. 
- Diseño y procesos de la investigación educativa. Catalina M. Alonso UNED, 
José Clares López, Universidad de Sevilla 
- Propuestas informáticas para la investigación en educación. José Luís García 
Cué, Colpos, México, Isabel Gómez del Río, UNED.
- La Mejora de la Calidad en las Instituciones educativas. Samuel Gento, UNED y 
Enriqueta de Lara Guijarro, UNED
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- Trabajo de investigación (10 créditos)

ITINERARIOS 

ITINERARIO 1. FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LA SOCIEDAD  MULTICULTURAL (25 
créditos, los alumnos elegirán 5 cursos de itinerario)

- Modelos y métodos de formación de educadores en contextos 
socioculturales. Antonio Medina, UNED,  Cristina Sánchez, UNED y Janeth  Tovar 
Guerra, Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. 
- Estilos de Aprender, Estilos de Enseñar. Catalina M. Alonso, UNED;  Baldomero 
Lago, UVU Utah Valley University, USA 
- Implicaciones educativas de la Inteligencia Emocional. Domingo J. Gallego, 
UNED; Mireya Vivas, U de los Andes Venezuela .
- El juego y el juguete desde una perspectiva educativa. Ramón Gonzalo, UNED
- Investigación e Interculturalidad en la Sociedad del conocimiento

      Concepción Domínguez, UNED 
- Gestión del Conocimiento y Capital intelectual. Domingo J. Gallego, UNED, 
Carlos Ongallo, Universidad de Extremadura 
- La formación integral base del desarrollo de las Comarcas Concepción 
Domínguez, UNED
- Pragmática y comunicación intercultural. Zuzana Fráterová. Universidad 
Complutense de Madrid, Cristina Sánchez Romero UNED

ITINERARIO 2. ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO (25 créditos, los alumnos elegirán 5 cursos de itinerario)
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- E-learning,  Redes globales y Plataformas. Eduardo Gómez, UNED
- Propuestas AV digitales para la Educación. José Julio Real, UAM, Rosana de 
Pablo, UNED
- Desarrollo sociocultural con TIC. Domingo J.  Gallego, UNED, y Mª Carmen Cruz, 
UCA, El Salvador
- Contenidos multimedia interactivos en red y estrategias didácticas Francisco 
García, UCM, Catalina M. Alonso García, UNED, Domingo J. Gallego Gil, UNED.
- Diseño y Evaluación de recursos educativos en la red. Mª Luz Cacheiro, UNED,
- El centro educativo versátil, como marco para el e-learning. Quintina Martín 
Moreno
Cerrillo, UNED
- Comunicación educativa: el Cine, una ventana abierta al mundo. Isabel 
Escudero, UNED, Víctor Erice Cineasta

CURSO PUENTE PARA ALUMNOS CON SOLO  DIPLOMATURA (30 créditos)

- Marco formativo y metodológico para el desarrollo de competencias docentes. 
Antonio Medina, UNED, Ieva Margevica, Universidad de Latvia de Letonia y Martha 
Orozco  Gómez, Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. 
- Epistemología del saber docente. José Cardona, UNED
- Nuevas perspectivas de evaluación en el siglo XXI. Mª Luz Cacheiro, UNED y 
José Salazar,  Univ. de la Frontera Chile
- Los recursos TIC favorecedores de estilos docentes flexibles. Ana Martín 
Cuadrado, UNED.
- Interacción didáctica y observación en el Aula Antonio Medina, UNED y RIBEIRO 
GONÇALVES, Fernando Universidad do Algarve – Faro - Portugal 
- Estrategias didácticas en contextos diversos y tecnológicos Cristina Sánchez 
Romero UNED

I
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Personal académico (Habrá de especificarse la carga en ECTS al profesorado de la Facultad de Educación)

Coordinador: Domingo J. Gallego, Didáctica, UNED  8,2 ECTS
Secretaria: Mariluz Cacheiro, Didáctica, UNED  5 ECTS

- Antonio Medina Rivilla, Didáctica, UNED  7, 3 ECTS
- Quintina Martín Moreno Cerrillo, UNED  5 ECTS
- Mª Concepción Domínguez, Didáctica, UNED  5 ECTS
- Catalina M. Alonso, Didáctica,  UNED  8,2 ECTS
- Samuel Gento, Didáctica, UNED  2,5 ECTS
- José Cardona, Didáctica, UNED  5 ECTS
- Ramón Gonzalo, Didáctica, UNED  10 ECTS
- Isabel Escudero, Didáctica, UNED  7,5 ECTS
- Elena Goded, Didáctica, UNED   2,5 ECTS
- Cristina Sánchez, Didáctica, UNED  4,1 ECTS
- Ana Martín Cuadrado, Didáctica, UNED  4,1 ECTS
- Jorge Pina, Didáctica, UNED  2,5 ECTS

- Eduardo Gómez García, ETS Ingenieros Industriales, UNED
- José Luís Fernández Marrón, ETS Ingenieros Informáticos, UNED

- Francisco García, UCM, Madrid
- José Julio Real, UAM, Madrid
- José Clares López, Universidad de Sevilla
- Carlos Ongallo, Universidad de Extremadura
- Mariano Gutiérrez, Universidad de Valladolid
- José Sánchez Rodríguez, Universidad de Málaga
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- Günter L. Huber , Universität Tübingen Alemania
- François Marchessou, Université de Poitiers, Francia
- Carlos Ferreira, Universidade Tecnica de Lisboa, Portugal 
- Fernando Ribeiro, Universidade do Algarve Portugal, 
- Daniela Melaré Barros, Open University, U.K.
- Ieva Margevica, Universidad de Latvia, Letonia, 
- Irina Maslo, Universidad de Latvia, Letonia
- Baldomero Lago, UVU Utah Valley University. USA
- José Luís García Cué, COLPOS, México
- Gilberto Domínguez, Universidad Veracruzana, Xalapa, México 
- Mireya Vivas, U de los Andes, Venezuela 
- Mercedes de la Oliva, Univ. Metropolitana, Venezuela
- José Salazar,  Univ. de la Frontera, Chile 
- Margarita García Astete, Universidad de La Serena, Chile 
- Jenny Seas, UNED, Costa Rica
- Rodolfo Posada, Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia.
- Janeth  Tovar  Guerra, Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. 
- Martha Orozco  Gómez, Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. 
- Mª Carmen Cruz, UCA, El Salvador

Recursos materiales y 
servicios Los materiales de estos cursos (Guías, textos, documentos digitales, etc.) en su mayor parte 

están ya elaborados, experimentados y evaluados, dado que se han desarrollado en los cursos 
de doctorado del departamento y en el Máster profesionalizante Erasmus Mundus de la 
Comunidad Europea durante varios años.  
Los diferentes servicios de virtualización ya están experimentados, tanto por los profesores  de la 
UNED como los de otras universidades, que son colaboradores habituales del departamento en 
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distintas actividades docentes e investigadoras.

Calendario de implantación Noviembre  2010

Firma de todos los Directores de Departamento de la Facultad de Educación que tengan asignada docencia en el 
Máster.

Vº Bº Decano de Facultad o Director de la Escuela 
Coordinador Académico 
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TÍTULO:  

Máster Euro-Latinoamericano en  Educación 
Intercultural  

UNIVERSIDAD: 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) 

 
 
 
 
 
 



1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

1.1. Denominación del Programa: Master Euro-Latinoamericano en Educación 
Intercultural 
 

1.2. Órgano responsable del programa: Universidad Nacional de Educación a Distancia   
 
 

1.3. Participantes: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Universidad de Huelva 
(España), Universidad de Limerick (Irlanda), Universidad de Latvia (Letonia), Nottingham Trent 
University(Reino Unido), Navreme (Austria), Universidad de Loja (Ecuador), Universidad de Tarapacá 
(Chile), Universidad Veracruzana (México), Fundación Universitaria Panamericana (Colombia) 

1.4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE CADA UNO DE LOS TÍTULOS INTEGRADOS 
EN EL PROGRAMA (Master y Doctorado) 

1.4.1. Denominación de cada Título: Master Euro-Latinoamericano en Educación 
Intercultural 

 

1.4.2. Institución que tramita el Título en el caso de los títulos interuniversitarios deberá aportarse 
copia del convenio de las instituciones participantes: UNED  

Para títulos de master 
1.4.3. Orientación 1.4.5. Periocidad 
(marcar con una X) (marcar con una X) 
 

Profesional _x Anual  x _ 

xxxAcadémico-Mixto    Bienal    

Investigación   _x Otro (indicar): ......................... 

1.4.4. Número de créditos requeridos para la obtención del Título   90  

 

Mínimo  12  
1.4.6. Número de plazas: 

Máximo 70  

1.4.7. Régimen de estudios: 
(marcar con una X) 
 

Tiempo Parcial   X  
 

Tiempo Completo  X  

1.4.8. Modalidad de estudios: 
(marcar con una X) 
 

Presencial    
 

Virtual x   
(incluye Seminario presencial anual obligatorio) 
 

Mixta    

1.4.9. Periodo lectivo (anual, semestral,…)  anual  (CUATRIMESTRES) 
 

1.4.10. Número mínimo de créditos de matrícula por periodo lectivo 30 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico 
      científico o profesional del mismo  
 
La propuesta de Master Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural se 
realiza desde un riguroso análisis de las necesidades formativas en el ámbito de 
la educación intercultural llevado a cabo como parte de un proyecto financiado 
por la Comisión Europea (Programa ALFA de cooperación Euro-
Latinoamericana, 2007/2009). El análisis indica la necesidad de adoptar un 
enfoque intercultural en la formación superior de profesionales e investigadores 
tanto en el contexto europeo como latinoamericano, en ámbitos sociales y 
educativos. 
 
La educación intercultural ha sido una línea prioritaria en las recomendaciones 
y programas de la Unión Europea, la cual ha fomentado la investigación y 
cooperación en esta área; sin embargo, aún hoy, lo intercultural es un elemento 
retórico presente en los discursos educativos que no siempre afecta a las 
prácticas y a la investigación. Estimamos relevante desarrollar iniciativas de 
educación superior orientadas a adquirir conocimientos, destrezas y actitudes 
que nos permitan interactuar adecuadamente en una sociedad que se  
reconoce pluricultural y defiende ideales de justicia social y participación 
democrática. 
 
Los grupos objetivo son tanto estudiantes de Pedagogía, Antropología y 
Ciencias Sociales, en general, como los procedentes de Administración de 
Empresas, Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Salud, etc. Todos ellos necesitan 
formarse y llegar a ser competentes desde una perspectiva intercultural para 
hacer posible el desarrollo de programas interdisciplinares en el ámbito social y 
educativo. La aportación de este programa formativo, construido a partir de la 
experiencia y perspectivas de distintos interlocutores, responde a una visión 
múltiple de la realidad, por lo que se adaptará con mayor facilidad a las 
distintas necesidades y contextos de los participantes. 
 
La propuesta de Master Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural 
responde al contexto socioeconómico y político global en el que vivimos en el 
que se hace más visible la composición multicultural de las sociedades debido 
a las migraciones, el impacto de las nuevas tecnologías, los nuevos actores 
sociales y políticos, las nuevas dinámicas sociales, el reconocimiento del papel 
de las poblaciones indígenas y étnicas, y la diversidad invisibilizada, aquella 
que no está ligada estrechamente a diferencias étnicas.   En este escenario, lo 
intercultural se propone como una opción que nos conduce a comprender la 
diversidad como la característica inherente a todo grupo y persona. 
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Reconocemos que la diversidad  está siempre presente en las sociedades y 
que existía previamente a estos fenómenos; no es una situación nueva aunque 
nuestra forma de interpretarlo sea otra.   El  Máster que se propone apuesta 
por romper la asociación entre diversidad y grupos específicos, como 
comunidades étnicas, indígenas, migrantes. La diversidad es normalidad y esta 
concepción amplia de diversidad es lo que permite establecer un diálogo entre 
mundos (geográficos, lingüísticos, disciplinares) que antes no se daba. 
Partimos de la idea de que educación intercultural no se basa en la integración, 
es decir, en una visión paternalista en la que la que el diverso es el otro, que 
debe adaptarse a las normas de un grupo dominante. Debemos desafiar la idea 
de que las diferencias justifican la desigualdad, especialmente cuando las 
diferencias se usan para argumentar desigualdades socioeconómicas. Así el 
Máster reconoce la diversidad como característica humana que está presente 
en todos los procesos socioeducativos, por ejemplo a través de la idea de 
ciudadanía y de participación en la toma de decisiones  en condiciones de 
equidad.   
 
 
Consideramos que esta propuesta formativa configura un espacio de 
cooperación Euro-Latinoamericano que hace factible superar las limitaciones 
que actualmente se asocian a la idea de diversidad y proponer el enfoque de 
educación intercultural como alternativa,  tanto para la reflexión como para la 
práctica en educación. Nuestra meta última es mejorar la calidad de las 
prácticas educativas y promover la igualdad de oportunidades y resultados para 
todos en el acceso a recursos socioeducativos. Resulta evidente que los 
sistemas educativos mayoritariamente reproducen las desigualdades sociales a 
través de mecanismos de exclusión implícitos y explícitos. Estos mecanismos 
afectan a colectivos diferentes en distintas sociedades, en función de criterios 
étnicos, de género, religión, lengua, entorno socioeconómico, etc.  
 
La propuesta conceptual del Máster asume que lo intercultural no es un 
adjetivo (para ser aplicado a la escuela, la educación, la gestión, la mediación, 
la salud,...) sino una mirada hacia la diversidad, una manera de entenderla y 
una metáfora para expresarla. De forma prioritaria el enfoque intercultural 
implica reconocer que lo cultural está siempre presente en las experiencias 
educativas, humanas, y que no sabemos a priori cómo se manifiesta e influye. 
Esto implica evitar visiones simplistas y sesgadas de la diversidad que la 
asocian a categorías pre-establecidas, y asumir que diversidad es complejidad 
e intersubjetividad. Si las culturas se manifiestan en las interacciones entre 
personas y si la diversidad es normalidad, es decir, lo que nos caracteriza a 
todos, una prioridad en el postgrado será dar valor a nuestra propia diversidad 
provocando interacciones valiosas entre todos los participantes. No se trata de 
hablar de interculturalidad como si fuera algo ajeno a nosotros mismos, sino de 
adoptar el enfoque intercultural al estudiar las cuestiones que tienen que ver 
con la diversidad y la equidad en educación.  Es importante también el 
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reconocimiento del componente político en la construcción de los discursos 
sobre la interculturalidad, para no soslayar el potencial transformador de estos. 
 
Los antecedentes inmediatos de este Master se encuentran en la experiencia 
acumulada por los grupos responsables del mismo. Así, el Grupo INTER de 
Investigación en Educación Intercultural, un grupo de investigación consolidado 
e integrado en la UNED, que es responsable del Programa de doctorado 
“Diversidad e igualdad en educación” (2002/2007) y de los cursos de formación 
de profesorado “La escuela intercultural” (2004/2006); “Mediación social 
intercultural” (2004/2006); “Educación intercultural:enfoque y prácticas” 
(2007/2009).  Además, el Grupo INTER ha coordinado el Proyecto INTER de 
cooperación internacional en el marco del Programa Sócrates de la Comisión 
Europea (2002/2005) (www.uned.es/grupointer) y actualmente coordina, en 
colaboración con la Universidad Veracruzana (México), el Proyecto ALFA 
(2007/2009) en el que se ha diseñado este Máster Euro-Latinoamericano en 
Educación Intercultural. Asimismo, otras instituciones participantes en este 
Master están coordinando estudios de postgrado, como el “Master en 
Educación Intercultural” impartido por la Universidad de Huelva. 
 
El trabajo previo realizado en la Universidad Veracruzana (México) se concreta 
en 2005 con la apertura de la Universidad Veracruzana Intercultural y tiene 
como antecedente, desde 1996, el trabajo realizado en el Instituto de 
Investigaciones en Educación dentro de la línea de educación multi e 
intercultural y del seminario de Educación Multicultural en Veracruz (SEMV), a 
partir del cual se realizó un trabajo integral de formación, investigación y 
difusión con el objetivo de desarrollar el campo de la educación multi e 
intercultural en el estado de Veracruz. Durante casi diez años, hasta la apertura 
de la UVI, se realizaron múltiples actividades de formación en distintos niveles: 
cursos, diplomados, talleres, conferencias, materias en programas de 
postgrado y el programa de doctorado interinstitucional en Sociedades 
Multiculturales y Estudios Interculturales, implementado en coordinación con la 
Universidad de Granada (España).   

 
 También otras instituciones participantes en la elaboración del Máster 
Euro_Latinoamericano tienen ofertas formativas en el ámbito de la educación 
intercultural. Así, el Postgrado “La Educación en la Sociedad Multicultural” que 
incluye el Máster oficial  con Mención de Calidad  es “Máster en Educación 
Intercultural” de la Universidad de Huelva.    

 
 
Estos estudios de Tercer Ciclo y Postgrado que se han descrito como 
antecedentes del Máster Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural  
comparten algunos objetivos y cierta mirada sobre la diversidad cultural en 
educación. Ahora bien, el Máster que presentamos tiene el valor añadido de su 
carácter internacional e interdisciplinar y es una propuesta formativa con una 
clara especificidad derivada de cuatro prioridades básicas:   
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a) Se adopta un enfoque intercultural en la formación de 

profesionales e investigadores educativos, la cual debe ser 
ineludiblemente interdisciplinar. No se trata de hablar sobre 
educación intercultural desde diferentes disciplinas sino de que 
investigadores y profesionales de diversos ámbitos y disciplinas 
generen conocimiento desde un enfoque intercultural.   

b) Los principios y estructura didáctico-organizativa promueven la 
cooperación y trabajo en red en contextos diversos. De forma 
intencional se concibe cada módulo y asignatura como parte de 
un todo integrado e interrelacionado.    

c) Se aspira a revisar creencias, teorías y prácticas, tanto de los 
profesores y otros profesionales implicados como de los 
estudianes. Se considera que ésta es la única vía posible para  
utilizar eficazmente las técnicas, herramientas y metodologías. 

d) Los contenidos se refieren tanto a cuestiones conceptuales, 
como metodológicas (para la investigación y la acción 
educativas). Se reconoce la importancia de contextualizar esta 
reflexión y práctica en escenarios específicos (formales, no 
formales, comunitarios, etc.).   

e) Se ofrecen dos itinerarios o especializaciones en los que ofrecer 
formación para diseñar y aplicar acciones educativas concretas 
desde un enfoque intercultural: 1) lenguas y  comunicación; 2) 
diseño, gestión y evaluación intercultural de políticas y 
programas. 

 

Hay un importante interés, y entendemos que demanda, por la formación superior en 
temas relacionados con la diversidad cultural y sus implicaciones. Sin embargo, el 
término “intercultural” se utiliza a menudo para calificar propuestas que no siempre son 
congruentes con dicho enfoque. La opinión global que deriva del análisis de las 
necesidades formativas anteriormente mencionado, es que no existen, o que son 
excepciones, los programas de postgrado que adopten un enfoque intercultural en su 
diseño y aplicación. Lo que es más frecuente son los postgrados que incluyen entre 
sus temas, cursos y módulos las referencias a la educación intercultural. De forma 
mayoritaria, se asocia lo intercultural con el tratamiento educativo específico dirigido a 
indígenas, inmigrantes, minorías lingüísticas.  

(Proyecto INTER-ALFA, Análisis de necesidades, 2007) 

 
 
Desde el ámbito profesionalizante, como ya se ha mencionado, las políticas 
europeas y latinoamericanas inciden en la necesidad de formar profesionales 
comprometidos y competentes para trabajar en contextos multiculturales e 
interdisciplinares.  El marco político-legislativo internacional nos ofrece 
numerosos ejemplos de referencias al reconocimiento de la diversidad cultural 
y a la necesidad de adoptar una mirada intercultural en el diseño, gestión y 
evaluación de programas socioeducativos.  En el análisis de necesidades 
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realizado (INTER-ALFA, 2007) se hace mención a declaraciones, informes, 
dictámenes, recomendaciones y convenios de carácter internacional, europeo o 
latinoamericano que apoyan y promueven la consideración de la diversidad 
cultural como fuente de riqueza y la educación intercultural como estrategia 
para comprenderla y abordarla. De estos hechos se deriva una fuerte demanda  
de profesionales e investigadores preparados para afrontar esta realidad desde 
un enfoque intercultural. 
 
Las actividades profesionales de los estudiantes del Máster se vinculan a 
diferentes cuadros y redes profesionales - maestros, profesores, directores de 
programas y centros educativos, asesores pedagógicos, orientadores, 
mediadores sociales y sanitarios, agentes de igualdad, educadores sociales, 
gestores y evaluadores de programas sociocomunitarios -; personal que trabaja 
en medios de comunicación, instancias de gobierno, instituciones educativas, 
en organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles de toda índole y 
planteles educativos de todos los niveles. La experiencia acumulada estos dos 
últimos años en el Máster/Maestría conjunto UNED /UVI muestra la aparición 
nuevos perfiles profesionales que responde a necesidades formuladas por las 
propias comunidades y grupos: mediador jurídico, asesor sanitario. 
 
Algunas de las organizaciones consultadas que demandan actualmente  
profesionales formados desde un enfoque intercultural se encuentran: 
 
 
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura 
- UNESCO, Programa de Educación Superior para la diversidad cultural. 
- IAIE, Internacional Association for Intercultural Education. 
- OIE, Organización de Estados Iberoamericanos. 
- Fundación Carolina, para la cooperación España-Iberoamérica. 
- AECI, Agencia Española para la Cooperación Internacional. 
- Programa ALFA, Cooperación Europa-Latinoamérica, Comisión Europea. 
- Organizaciones  no Gubernamentales nacionales e internacionales. 
- Servicios sociales locales, municipales, provinciales, estatales. 
- Centros de formación permanente del profesorado 
- Centros de atención a jóvenes, gestionados por agencias gubernamentales 

y no gubernamentales. 
- Centros de atención a mujeres y servicios de igualdad. 
-  Centros de mediación para la inmigración  
- Asociaciones de colectivos diversos. 
- Casas de la Juventud municipales. 
- Asociaciones de trabajadores para el tiempo libre 
- Centros de acogida de Menores (Aldeas Infantiles, etc.) 
- Asociaciones de prevención contra el racismo (SOS Racismo, Andalucía 

Acoge, etc.) 
- Sanidad pública a nivel local, municipal, provincial, estatal.   
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La educación intercultural y temas afines son también una prioridad dentro de 
las líneas de investigación del área social y de humanidades financiadas por el 
programa I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación en las últimas 
convocatorias. Como muestra de ello, incluimos una relación de algunos 
proyectos que han sido subvencionados recientemente: 
 
Proyectos aprobados dentro del programa I+D relacionados con las cuestiones 
propuestas en el Máster: 
 http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=proyectosID&id=251 
 
� Convocatoria 2007: 
http://www.mec.es/ciencia/proyectosID/files/2007-aprobados.xls 
 

• El impacto de la inmigración en el desarrollo: género y transnacionalismo 
• Cohesión social y formación de desigualdades en las grandes ciudades españolas 
• La etnicidad como recurso para el desarrollo productivo y para la aplicabilidad de los 

derechos de los pueblos indígenas del Ecuador 
• La identidad social: nuevos enfoques y metodologías 
• Educación-trabajo e inclusión social de los jóvenes 
• El impacto de la población extranjera en la formación de la pareja en España 
• La presentación social del cuerpo en el contexto de la globalización y la 

multiculturalidad 
• Inmigración, estado del bienestar y desigualdad social en España 
• Integración de escolares denominados ¿inmigrantes?: relación entre el éxito-fracaso 

escolar y las relaciones familia-escuela 
• Movimientos transfronterizos y construcción de nuevas prácticas ciudadanas en África 

y Europa 
• Juventud, género e inmigración ante la inserción en el mercado laboral en España 

¿Substitución o complementariedad? ¿Efecto edad o efecto cohorte? 
• Estructura y dinámica de las redes sociales y sus implicaciones 
• La sostenibilidad social según las formas urbanas. Movilidad residencial, espacios de 

vida y uso del tiempo en las regiones metropolitanas 
• Escuela y multilingüismo: un estudio sociolingüístico crítico de los programas de 

educación lingüística de la comunidad de Madrid 
• La comunicación intercultural y el lenguaje específico de los negocios: elaboración de 

un modelo  para el análisis de la pragmática de la comunicación intercultural entre 
españoles y británicos, y de 

• La ciudad multiétnica, sexuada y post-humana: transformación y representación.  
• Los menores inmigrantes no acompañados en España. Estado actual y nuevas 

tendencias 
• Derechos de la ciudadanía, integración social y movilidad de personas en la Unión 

Europea: hacia un nuevo sistema de servicios sociales y educativos 
• Mujeres, cambio social y modos de subjetivación. Análisis sociológico de historias de 

vida de mujeres en la España contemporánea 
• Inmigración, cooperación judicial internacional y derechos humanos: hacia un nuevo 

modelo social europeo de referencia mundial  
• Bienestar social e inmigración: las políticas de integración en las comunidades 

autónomas españolas 
• Identidades nacionales, ideologías sobre la diversidad cultural e integración de la 

inmigración 
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• Diversidad cultural de los estudiantes y eficacia de la escuela. Un repertorio de buenas 
practicas en centros de enseñanza obligatoria 

• Actos comunicativos y superación de las desigualdades sociales en las relaciones de 
género y la convivencia entre culturas 

• Educación y conflicto en escuelas interculturales 
 
 
 
 
 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 
para títulos de similares características académicas  

La opinión global que deriva del análisis previo realizado es que no existen, o que son 
excepciones, los programas de postgrado que adopten un enfoque intercultural en su 
diseño y aplicación. Lo que es más frecuente son los postgrados que incluyen entre 
sus temas, cursos y módulos las referencias a la educación intercultural.  

La mayor parte de los postgrados localizados en los diferentes informes se centran, en 
cuanto a su denominación y contenido (temas, cursos, módulos) en torno a tres ideas: 
multiculturalismo, intercultural bilingüe, desarrollo e intervención social. A continuación 
los conceptos asociados con más frecuencia son: inclusión, antirracista, liderazgo 
indígena, lengua y cultura, derechos humanos, migrantes y refugiados, educación 
comunitaria, mediación, democracia y ciudadanía, conflictos urbanos. 

(Análisis de necesidades INTER-ALFA, 2007) 
 

Las propuestas específicas de educación intercultural se ofrecen 
mayoritariamente como módulos o itinerarios en programas formativos más 
amplios; por ejemplo, el Magíster en Educación, con mención en educación 
intercultural (Chile) y la Maestría en Educación (Universidad Politécnica 
Salesiana, Ecuador). En la   Nottingham Trent University (Reino Unido) se 
ofrecen módulos sobre diversidad cultural asociados a cursos sobre ciudadanía 
y otros temas sociales. Son excepciones la Maestría/Master en Educación 
Intercultural (UVI/UNED) y el Master en Educación Multicultural (Universidad de 
Huelva), por tratarse de postgrados completos de dos años de duración. 
 
Los referentes externos más próximos a la propuesta que se presenta son el 
Máster Europeo impartido en la Universidad Libre de Berlín (Alemania) y el 
Máster de la Universidad de Verona (Italia). En ambos casos la estructura, 
criterios de calidad y desarrollo han servido de referencia en la elaboración del 
Máster Euro-Latinoamericano en Educación intercultural. 
 
 
Master Europeo en Educación Intercultural (Universidad Libre de Berlín) 
http://www.ewi-psy.fu-
berlin.de/en/studium/weitere/europeanmaster/studium/index.html 
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Este postgrado en el área de la pedagogía intercultural ha sido ofertado por la 
Universidad Libre de Berlín desde el curso académico 1999/2000; después de 
una fase de pruebas está siendo ofertado en el programa oficial de la 
Universidad de Berlín desde el 2004. Se ofrece en alemán y en inglés. 

El postgrado se estructura en torno a las siguientes áreas: 

• La historia de la migración en Europa 
• Contextos multiculturales en Europa 
• Ejemplos de racismo y de iniciativas antirracistas  
• La aplicación de los medios de comunicación modernos en la 

universidad y en la pedagogía intercultural. 

El curso está diseñado para que los estudiantes alcancen los siguientes 
objetivos: 

• Reflexión crítica sobre su conocimiento previo en tradiciones culturales y 
sistemas de valores en diferentes comunidades nacionales 

• Aplicación de estrategias interculturales y antirracistas en contextos 
educativos. 

• Desarrollar nuevas estrategias para contener las tendencias racistas  
• Desarrollar estrategias para el desarrollo de la lengua en niños de 

diferentes minorías étnicas 
• Incluir la igualdad de oportunidades en el trabajo con familias de culturas 

distintas a la dominante 

El programa dura un año académico completo (de octubre a agosto; 11 
meses). El alumno deberá completar los cursos y una tesis de master. El 
master tiene un total de 60 ECTS. Al finalizarlo, el alumno obtiene el título de 
“Master Europeo”, que podrá ser apoyado por el programa ERASMUS y ser 
reconocido en el contexto europeo. 

El “Master Europeo” está pensado tanto en inglés como en alemán; no 
obstante, se requiere un buen conocimiento de ambas lenguas. 

El curso contiene 6 módulos: 

• Módulo 1: Introducción y tutoría  
• Módulo 2: Migración y sociedades multiculturales  
• Módulo 3: Educación, adquisición del lenguaje y enseñanza de la lengua 

en sociedades multiculturales  
• Módulo 4: Exclusión, marginación, discriminación y racismo como retos 

pedagógicos  
• Módulo 5: Proyecto  
• Módulo 6: Tesis de Master  
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Master en Comunicación y mediación intercultural. Gestión del conflicto 
en el ámbito económico, educativo, social, sanitario y de los medios de 
comunicación. Competencia intercultural y gestión  
(Centro de Estudios Interculturales; Universidad de Verona) 
http://fermi.univr.it/csint/documenti/masteronline2008_1.htm 
 
El master tiene como finalidad formar profesionales en una sociedad plural y 
multicultural para que puedan identificar, gestionar y mediar conflictos tratando 
de conseguir el crecimiento y enriquecimiento de las partes implicadas. Se 
ofrece en intaliano. 
 
Considerando la globalización económica, la internacionalización de las 
empresas y el desarrollo de las sociedades multiculturales, resulta necesario 
contar con profesionales que reúnan las habilidades específicas para 
desenvolverse en situaciones sociales, educativas, empresariales, culturales, 
sanitarias y territoriales caracterizadas por la presencia de diferentes culturas, 
diferentes lenguas, valores, religiones y derechos culturales. El master tiene 
como objetivo mejorar la habilidad de comprensión, relación y resolución de 
problemas en el sector educativo, social y empresarial. Con especial énfasis se 
tratará de desarrollar habilidades en el ámbito de los medios de comunicación, 
periodismo y comunicación intercultural. 
 
La actividad formativa se estructura en 1500 horas distribuidas del siguiente 
modo: 
 
- 120 horas de seminarios educativos y clases de introductorias (4 

seminarios, de los cuales los tres primeros podrán ser reemplazados por 
actividades de estudio e investigación) 

- 280 horas de formación a distancia 
- 100 horas de prácticas 
- horas de estudio activo 
 
El acceso al Master está reservado solo para licenciados. Para los extranjeros, 
además de tener que contar con un título reconocido en Italia, es preciso un 
buen conocimiento del italiano hablado y escrito, para lo que habrán de pasar 
una prueba específica. 

Master en Comunicación intercultural en las organizaciones y en las 
relaciones internacionales (Centro de Estudios Interculturales; 
Universidad de Verona) http://fermi.univr.it/csint/documenti/master.csi.htm 

El Master está financiado por el Fondo Social Europeo y se dirige a 
desempleados. La actividad formativa es presencial: de lunes a jueves de 9 a 
13 y de 14.30 a 18.30. Precisa un conocimiento medio de la lengua inglesa, 
puesto que algunas clases son impartidas en inglés. 
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El objetivo del Master es formar profesionales que puedan afrontar los cambios 
que requiere nuestra sociedad, compleja, globalizada y multicultural, en el 
ámbito de la empresa, la educación, la sanidad y los medios de comunicación. 
 
 Al mismo tiempo, una referencia permanente a la hora de tomar decisiones en 
relación al Máster ha sido la colaboración establecida en la INTER Network. 
Esta red Comenius (Comisión Europea, 2007/2010), coordinada por la 
responsable del Máster que se presenta, ha sido un espacio donde se han 
discutido algunos aspectos relevantes en relación con ofertas formativas 
similares y a los criterios de calidad que deberían cumplirse 
(//internetwork.up.pt)  
 
Si bien los Másters que se han utilizado como referencia externa son  de un 
año de duración y 60 créditos, el Máster que presentamos ha optado por dos 
años y 90 créditos debido a tres razones básicas: la extensión y profundidad de 
los contenidos, su impartición en modalidad virtual y su doble carácter 
investigador y profesionalizante. 
 

 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados 

para la elaboración del plan de estudios 
  
El plan de estudios de este Máster se ha elaborado en el marco del Proyecto 
INTER: Postgraduate Euro-Latinamerican Programme in Intercultural 
Education, financiado por la Comisión Europea dentro del Programa ALFA 
(colaboración entre Europa y América Latina), referencia ALFA II-0534-A, 2007-
2009. La finalidad de dicho  proyecto ha sido precisamente diseñar y elaborar 
una propuesta de formación a nivel de postgrado universitario euro-
latinoamericano en torno al tema de la Educación Intercultural. 
 
El primer paso fue la realización de un Análisis de Necesidades que se llevó a 
cabo por las instituciones participantes en sus distintos contextos locales y 
nacionales, a partir de un protocolo para la recogida de datos que se 
consensuó entre todos en la primera reunión del proyecto. El objetivo de este 
análisis no era comparar las situaciones de los distintos paìses, sino obtener 
información para tomar decisiones acerca de cómo diseñar la propuesta 
formativa y sus contenidos. En algunas de las instituciones (en España, la 
UNED, la Universidad de Huelva, la UCM), se pasó un cuestionario a 
potenciales estudiantes, para detectar lagunas en su formación previa, y 
explorar la posible demanda para un master de estas características.  
 
Los resultados del análisis sirvieron para constatar que sí hay una demanda 
potencial de formación en esta temática a nivel de postgrado universitario, tanto 
con carácter profesionalizante como conducente a estudios doctorado y para 
identificar aquellas cuestiones importantes que no estaban presentes en la 
oferta formativa existente. Basándonos en las cuestiones que salieron como 
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prioritarias y en la experiencia de los socios del proyecto en el ámbito de la 
Educación Intercultural, se empezó a elaborar la propuesta formativa, partiendo 
de las competencias que se consideran necesarias para un profesional que 
ejerza su labor con un enfoque intercultural.   
 
El proceso que se ha seguido ha sido un proceso colaborativo y participativo, 
utilizando las herramientas metodológicas y técnicas facilitadas por la UNED, 
como la plataforma Alf, que permite la comunicación entres los participantes a 
través de foro, chat y correo, y la creación de grupos de trabajo. Se han 
celebrado 5 reuniones presenciales (las dos primeras se han centrado en el 
análisis de necesidades, y las tres últimas en el diseño curricular, en los 
requisitos institucionales, y en la propuesta de materiales), y varias 
conferencias virtuales a través del chat.  Estas reuniones, tanto presenciales 
como virtuales, han servido para ir elaborando, negociando y consensuando el 
plan de estudios que se presenta en esta Memoria, y que se basa tanto en la 
experiencia de los propios participantes en el proyecto, como en la experiencia 
y sugerencias de personas externas al proyecto.  
 
Previamente a la concesión del proyecto ALFA, los componentes del Grupo INTER de 
la UNED, en colaboración con el grupo del Instituo de Investigaciones Multiculturales de  
la Universidad Veracruzana diseñamos el Master en Educación Intercultural entre la 
UNED y la Universidad Veracruzana Intercultural, gracias a una ayuda bilateral de la 
AECI, que actualmente se imparte como Título Propio de la UNED (y como Máster en la 
Universidad Veracruzana), pero que desaparecerá si se pone en marcha este Master. 
El plan de estudios  que se ha elaborado en el marco del proyecto ALFA supone una 
mayor implicación de otras instituciones, y por lo tanto un enriquecimiento en la oferta 
formativa. 
 
 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
 
Los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del 
Máster han sido las visitas a otros postgrados afines; debate a través de la 
“INTER Network. Intercultural education. Teacher training and school practice”;  
consultas a expertos. 
 
Desde 2005 se han mantenido contactos y realizado visitas a los Másteres ya 
existentes que se han señalado como referencia del que aquí se presenta. Los 
responsables del diseño y evaluación han ofrecido recomendaciones sobre la 
estructura y organización del plan de estudios. 
 
La Red INTER (Comenius, 2007/2010) ha sido un espacio de debate en 
relación con los contenidos y especialización ofrecida en el postgrado. Las 
instituciones integrantes de esta red han ofrecido a través de reuniones 
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presenciales y conferencias virtuales sugerencias sobre las prácticas y líneas 
de investigación. 
 
Las consultas a expertos en el ámbito de la educación intercultural se han 
realizado personalmente en conferencias, congresos o seminarios conjuntos; y 
mediante su participación en actividades específicas, como son los Seminarios 
interculturales organizados por el Grupo INTER desde 2006 hasta la fecha 
(www.uned.es/grupointer).  
 
Especial mención merecen las aportaciones realizadas por la Fundación 
Carolina, entidad específicamente dedicada a la promoción de estudios de 
postgrado y la Organización de Estados Iberoamericanos a través del Centro 
de Altos Estudios Iberoamericanos. 
 
 

3. OBJETIVOS 

 
 
3.1 Objetivos 
 
Los objetivos generales que se formulan para el Master inciden en el desarrollo 
de las competencias básicas definidas en el RD1393-2007 para las titulaciones 
de Master y las  que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES). Se pretende que los estudiantes profundicen en 
el conocimiento de las propuestas y aportaciones de la Educación intercultural, 
y que integren esos conocimientos de forma que sean capaces de desarrollar 
una comprensión adecuada de la diversidad como valor y de proyectar el 
enfoque intercultural tanto en la investigación como en la intervención 
educativa y social, respondiendo a la orientación mixta académico profesional 
del Master.  
 
Se pretende también capacitarles para aplicar estos conocimientos en el 
análisis y la resolución de problemas complejos en contextos multiculturales, 
así como en el tratamiento del conflicto. La adquisición de habilidades 
comunicativas en contextos diversos se relaciona con el desarrollo de 
habilidades para la comunicación intercultural y la construcción de 
conocimiento compartido a través de la participación en redes de intercambio.  
 
Por último, se encuentran entre los objetivos básicos del programa la formación 
en habilidades para el manejo de las nuevas tecnologías, y el desarrollo de 
capacidades para el desarrollo de itinerarios de autoformación y el aprendizaje 
autónomo. 
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Los objetivos generales del programa, para el título de “Master Euro-
Latinoamericano en Educación Intercultural” son los siguientes: 
 
− Entender las oportunidades que ofrece la diversidad en beneficio de la 

sociedad y aprender a afrontar sus desafíos.  
− Aportar elementos para analizar la estructura de desigualdad social que se 

legitima a partir de la diferencia. 
− Reflexionar críticamente sobre la educación intercultural como estrategia 

para el tratamiento del conflicto.  
− Construir y aplicar conocimiento a través de una red internacional de 

intercambio de experiencias interculturales.  
− Desarrollar actitudes, habilidades y capacidades para la comunicación 

intercultural, incluida la comunicación de conocimientos y argumentos.  
− Desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo y cooperativo. 
− Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta para favorecer el 

intercambio.  
 
 
3.2. Competencias 
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Las competencias propias del Máster son: 

MAPA DE COMPETENCIAS GENÉRICAS UNED           
 

Áreas 
competenciales 

 

Competencias 
 

 
1. Competencias de 
gestión y planificación 

• Iniciativa y motivación 
• Planificación y organización 
• Manejo adecuado del tiempo 

 
 
 
 
2. Competencias 
cognitivas superiores 
 

• Análisis y Síntesis 
• Aplicación de los conocimientos a la práctica 
• Resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos 
• Pensamiento creativo 
• Razonamiento crítico 
• Toma de decisiones 

 
 
 
 
Gestión del trabajo 
autónoma y 
autorregulada 
 

 
3. Gestión de la calidad y 
la innovación 

• Seguimiento, monitorización y evaluación 
del trabajo propio o de otros. 

• Aplicación de medidas de mejora 
• Innovación 

 
 
4. Competencias de 
expresión y 
comunicación 
 

• Comunicación y expresión escrita 
• Comunicación y expresión oral 
• Comunicación y expresión en otras lenguas 

(con especial énfasis en el inglés) 
• Comunicación y expresión matemática, 

científica y tecnológica (cuando sea 
requerido y estableciendo los niveles 
oportunos) 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión de los procesos 
de comunicación e 
información 
 

 
5. Competencias en el 
uso de las 
herramientas y 
recursos de la  
Sociedad del 
Conocimiento 
 

• Competencia en el uso de las TIC 
• Competencia en la búsqueda de información 

relevante 
• Competencia en la gestión y organización de 

la información 
• Competencia en la recolección de datos, el 

manejo de bases de datos y su presentación 
 

 
 
 
Trabajo en equipo 
 

 
 
6. Competencias para el 
trabajo en equipo 
.  

• Habilidad para coordinarse con el trabajo de 
otros 

• Habilidad para negociar de forma eficaz 
• Habilidad para la mediación y resolución de 

conflictos 
• Habilidad para coordinar grupos de trabajo 
• Liderazgo (cuando se estime oportuno en 

los estudios) 

 
Compromiso ético 
 

 
7. Competencias para el 
compromiso ético 
 

• Compromiso ético (por ejemplo en la 
realización de trabajos sin plagios, etc.) 

• Ética profesional (esta última abarca 
también la ética como investigador) 
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1. Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos 

diversos y cambiantes 
2. Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la 

perspectiva de la interculturalidad 
3. Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la complejidad 

y diversidad sociocultural 
4. Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la 

participación social 
5. Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de 

ser aplicado para resolver problemas complejos desde la perspectiva 
intercultural. 

6. Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social 
 
 
Las competencias específicas a desarrollar por los alumnos/as del Master para 
cada uno de los módulos que lo componen son las siguientes: 
  
Competencias específicas del módulo conceptual/epistemológico 
 
1. Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la 

participación social 
2. Producir a partir de la investigación conocimiento innovador susceptible de 

ser aplicado para resolver problemas complejos desde la perspectiva 
intercultural 

3. Comprender los enfoques desde los que se genera conocimiento en el área 
4. Interpretar y utilizar los conceptos básicos del enfoque intercultural 
5. Utilizar los conceptos básicos del enfoque intercultural 
6. Formular preguntas relevantes y transformarlas en objetos de investigación 

/ intervención 
7. Analizar la práctica desde el enfoque intercultural 
8. Aplicar el razonamiento crítico al abordar los textos y cuestiones 

planteadas. 
 
Competencias específicas del módulo metodológico 
 
1. Formular preguntas relevantes y transformarlas en objetos de investigación 
2. Aplicar las técnicas y herramientas de investigación para contestar a las 

cuestiones planteadas 
3. Conocer y saber utilizar las fuentes de información y reconocer formas de 

acceder y gestionar el conocimiento 
4. Aplicar los resultados de la investigación en la trasformación sistemática de 

las prácticas 
5. Elaborar productos de investigación para generar impactos con el fin de  

compartirlos en espacios académicos y no académicos   
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6. Desarrollar métodos y estrategias para interactuar con diferentes actores 
sociales 

7. Construir redes entre distintas instancias, instituciones o grupos para 
generar acciones conjuntas 

8. Conocer y aplicar estrategias cooperativas y participativas 
9. Manejar técnicas de trabajo en equipo y dinamización de grupos 
10. Adquirir y desarrollar una metodología crítica frente a los discursos y 

prácticas hegemónicas 
11. Desarrollar habilidades para la generación de conocimiento a través del 

dialogo intercultural  
 
Competencias específicas del módulo de contextos y escenarios 
 
1. Conocer y describir críticamente contextos diversos y dinámicos. 
2. Aplicar a distintos contextos los conceptos y métodos propios del enfoque 

intercultural.  
3. Crear ambientes de aprendizaje, respeto y reconocimiento de la diversidad 

en distintos contextos y escenarios  
4. Interactuar con diferentes actores sociales para favorecer los procesos de 

desarrollo.   
5. Desarrollar habilidades para la generación de conocimiento a través del 

dialogo   
 
Competencias específicas del módulo de lenguas y comunicación 
intercultural 

 
1. Reconocer, valorar y manejar la diversidad lingüística y comunicativa 
2. Percibir el componente sociocultural y pragmático 
3. Describir las relaciones entre lengua y de/construcción de estereotipos 
4. Negociar significados y usos de los diferentes conceptos y prácticas que 

existen. 
5. Utilizar códigos paralingüísticos / comunicación no verbal. 
6. Comprender la importancia de la relación entre lengua y cosmovisión 
7. Participar en distintos contextos lingüísticos y comunicativos 
8. Actuar como mediador y promover estrategias de comunicación 
9. Actuar con conciencia crítica frente a los discursos y prácticas 

hegemónicas 
10. Transformar las prácticas de comunicación (relaciones, gestión de la 

educación, alfabetización, traducción) 
 

 
Competencias específicas del módulo de diseño, gestión y evaluación 
intercultural de políticas y programas 
 
1. Identificar y gestionar apoyos para atender necesidades educativas 

específicas en diferentes contextos. 
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2. Crear y evaluar ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje. 
3. Diseñar políticas públicas, proyectos y programas en distintos sectores. 
4. Aplicar y desarrollar estrategias, materiales y recursos que responden al 

enfoque intercultural.  
5. Gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos. 
6. Promover la colaboración, interacción y cooperación entre los miembros de 

la comunidad. 
7. Optimizar recursos humanos, físicos e informativos, teniendo en cuenta la 

diversidad. 
8. Interactuar con diferentes actores sociales para favorecer los procesos de 

desarrollo 
9. Construir redes entre distintas instancias, instituciones o grupos para 

generar acciones conjuntas. 
10. Promover el desarrollo comunitario.  
11. Acompañar e impulsar mecanismos y estrategias de transformación social. 
12. Promover el empoderamiento de grupos e individuos dentro de la 

comunidad. 
 
Competencias del módulo de prácticas 
 
1. Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la 

participación social 
2. Conocer y analizar de forma colaborativa el entorno profesional en el que se 

desarrollan las prácticas. 
3. Participar activamente en el desarrollo de las tareas y promover la 

valoración de necesidades de intervención, de formación o de investigación 
en los distintos ámbitos profesionales. 

4. Planificar propuestas de intervención adecuadas a las necesidades 
específicas de los distintos contextos en los que se desarrollan las 
prácticas. 

5. Diseñar y desarrollar procesos de evaluación de planes, programas y 
proyectos educativos específicos de los centros de prácticas utilizando para 
ello los recursos necesarios. 

6. Integrar las distintas aportaciones interdisciplinares desde una perspectiva 
intercultural. 

7. Desarrollar las habilidades de comunicación que faciliten el trabajo en grupo 
y el intercambio de información y experiencias. 

8. Analizar y valorar la práctica para derivar información y conclusiones que 
faciliten su sistematización 

 
Competencias del trabajo final 
 
1. Identificar y cuestiones relevantes desde el enfoque intercultural. 
2. Integrar los contenidos teóricos y metodológicos en el diseño de una 

investigación o innovación. 
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3. Desarrollar las habilidades de comunicación y de trabajo en equipo 
necesarias para llevar a cabo el diseño propuesto desde una perspectiva 
participativa. 

4. Conocer, valorar y utilizar recursos tecnológicos que puedan facilitar el 
diseño y desarrollo del trabajo. 

5. Fundamentar y elaborar los instrumentos  de recogida de datos para la 
consecución de los objetivos establecidos. 

6. Aplicar adecuadamente las técnicas de recogida de información  
7. Analizar y valorar de forma crítica  los resultados alcanzados, reflexionando 

sobre las limitaciones del trabajo y sus posibles mejoras 
8. Elaborar informes finales que contribuyan a la difusión de los conocimientos 

adquiridos 

 
 
 

 
4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 

accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la 
titulación 

 
 
La información previa sobre el postgrado estará disponible en la página Web de 
la UNED, responsable de la impartición del Titulo (www.uned.es); en el COIE 
de la Universidad; en las páginas de todas las instituciones participantes 
(universidades, agencias, instituciones colaboradoras en el practicum); en la 
página del Proyecto ALFA en el que se ha diseñado el mismo 
www.programainteralfa.org; y en la página del Centro de Altos Estudios 
Iberoamericanos de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Las 
instituciones que participan en el plan de estudios y que realizarán difusión del 
postgrado son: 
 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad de Huelva 
Nottingham Trent University 
University of Limerick (Irlanda) 
Universidad de Riga (Letonia) 
Navreme  (Austria) 
Universidad Veracruzana (México) 
Universidad de Tarapacá (Chile) 
Universidad Particular de Loja (Ecuador) 
Universidad Técnica (Colombia) 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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El formato de difusión general será un folleto que contenga los aspectos 
básicos del programa, a quién va dirigido (perfil de ingreso) y su estructura.  
Para las personas interesadas que se pre-inscriban y deseen más información 
sobre el plan de estudios se les enviará la “Guía general del Máster” en la que 
se ofrezca información más detallada. Las consultas sobre el máster se 
atenderán por correo electrónico, correo postal, teléfono, fax o 
presencialmente. 
 
La figura de tutor académico realizará funciones de asesoramiento previo y 
durante el Máster. En un primer momento su función con los estudiantes será 
evaluar las necesidades e intereses, para orientarles en la elección de cursos, 
y, en su caso, en el proceso de nivelación.  Durante el curso, servirá de apoyo 
para cuestiones académicas no directamente relacionadas con los cursos 
específicos. 
 
  
 
4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  
 
  
El acceso al Máster, por su carácter innovador e interdisciplinar, está abierto a 
cualquier persona que, disponiendo de los requisitos previos exigidos, esté 
interesada en el plan de estudios que ofrece y en sus condiciones de 
realización. La titulación de acceso exigida será la de Licenciado, Ingeniero o 
Arquitecto y homólogos. Los Diplomados podrán acceder al Máster de forma 
excepcional y tras la valoración de cada solicitante; teniendo en cuenta que en 
su caso para poder acceder al doctorado deberán cumplir la normativa vigente. 
 
Se establecerá un periodo de preinscripción en junio de cada año. La selección 
de los aspirantes implica obtener información en relación a: 
 
− titulación académica previa (no excluyente), expediente académico. 
− experiencia profesional previa  
− experiencia social y personal  
− motivación, intereses y expectativas 
 
Se valorará en qué medida la información obtenida para cada aspirante es 
congruente con los objetivos y competencias del Máster, especialmente en lo 
que se refiere a: 
 

1. Entender las oportunidades que ofrece la diversidad en beneficio de la 
sociedad y aprender a afrontar sus desafíos.  

2. Construir conocimiento a través de una red internacional de intercambio 
de experiencias interculturales  

3. Desarrollar actitudes, habilidades y capacidades para la comunicación 
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intercultural 
4. Desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo y cooperativo 
5. Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta para favorecer el 

intercambio   
 
El procedimiento por el que se aplicarán estos criterios seguirá las siguientes 
fases:  
 
- recepción de solicitudes 
- valoración de la titulación y expediente académicos; 
- análisis del escrito en el que el aspirante manifieste sus intereses, 

expectativas y motivación. 
− Realización de entrevista  (presencial, telefónica o videoconferencia) con los 

seleccionados en las fases anteriores.  
 
Los responsables de realizar el proceso de selección será una comisión elegida 
de entre los miembros del Consejo Coordinador del Máster. 
 
  
 
 
4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 

matriculados 
  
 
 Los sistemas de apoyo y orientación  responden  al modelo mixto que combina 
la modalidad virtual y presencial propio de la UNED.  Los estudiantes disponen 
de espacios de participación online, materiales impresos y multimedia, así 
como de seminarios presenciales en los que sea posible el asesoramiento 
personal entre profesores , estudiantes y tutores. 
  

En el campus virtual los participantes podrán compartir tareas y experiencias 
con otros estudiantes y con los profesores, acceder a materiales y recursos y 
mantener un contacto permanente a lo largo de su participación en el Máster. 
El entorno virtual que se utilizará es la plataforma de código abierto aLF 
(www.innova.uned.es)   Se dispondrá de dos personas que realizarán las 
funciones de administrador de la plataforma  para garantizar su utilización  de 
forma eficaz. 

 

Junto con los docentes, existe la figura del Tutor, que será asumida por uno de 
los profesores del Máster y que de forma específica se encargará de mantener  
contacto directo con el estudiante a lo largo de su recorrido académico. Su 
labor es la de orientar a los participantes en todos los aspectos que afecten al 
propio desarrollo de sus estudios. Serán cuestiones a considerar en la tutoría, 
entre otras: 
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- Resolver dudas en relación con  la metodología a distancia. 

- Asesorar en la elección de cursos y temas de investigación. 

- Facilitar la participación en actividades colaborativas. 

- Promover la interacción entre profesorado y estudiantes. 

 

Los seminarios presenciales obligatorios (uno al año) se realizarán de forma 
intensiva a lo largo de cinco días. Se celebrarán en cualquier institución 
participante que disponga de medios para realizarlos. Como mínimo se 
garantiza su celebración en: 

- Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, Madrid, España) 

- Universidad Veracruzana Intercultural (UVI, Veracruz, México) 

  

 
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 

Universidad 
  
La transferencia y reconocimiento de créditos se realizará de acuerdo a la 
normativa propuesta por la UNED. El texto se reproduce a continuación y está 
disponible en: 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,587714&_dad=portal&_schema=
PORTAL 
  
A.- PROCEDIMIENTO 
 
   1. La solicitud de reconocimiento de créditos se hará en el momento de 
realizar la preinscripción desde la propia aplicación de preinscripción que está 
accesible desde estas páginas. 
   2. El alumno deberá indicar en la mencionada preinscripción el número de 
créditos que desea le sean reconocidos, así como la materia a que se refiere la 
solicitud de reconocimiento de créditos 
   3. El alumno debe preinscribirse, obligatoriamente, de todas las materias que 
desee cursar, con independencia de si en ellas se solicita, o no, reconocimiento 
de créditos. 
   4. En el caso de que el alumno, mediante un sistema de reconocimiento de 
créditos, superara la totalidad de la especialidad en un determinado Master, 
estará en disposición de inscribirse en el tercer ciclo para la elaboración de su 
Tesis Doctoral. 
   5. Si mediante un sistema de reconocimiento de créditos el alumno tuviera 
que matricularse de los restantes y el cómputo total de estos créditos 
residuales no alcanzara el mínimo exigido por año en un determinado Master, 
podrá hacerlo siempre que se hubiera agotado la oferta de materias para ese 
Master y, para ello, hubiera recibido la conformidad por parte del órgano 
responsable del programa. 
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   6. En el caso de que mediante un sistema de reconocimiento de créditos, el 
alumno tuviera que matricularse de los restantes y el cómputo total de estos 
créditos no alcanzara el mínimo exigido para un año en un determinado Master, 
deberá elegir, en el caso de que no se hubiera agotado la oferta de materias 
para ese Master, aquella o aquellas de las sugeridas por el órgano responsable 
del programa que completen el mínimo y el máximo de créditos exigidos para 
un año en dicho programa. 
   7. En el caso de que un determinado Master contemple una o más 
especialidades que sean comunes con otro análogo, el alumno no podrá 
solicitar reconocimiento completo para obtener el título de un segundo Master. 
En este caso, deberá, obligadamente, matricularse de cualquiera de las otras 
especialidades contempladas en el Master del que desea obtener el segundo 
título.  
 
B.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LOS MÁSTERES 
UNIVERSITARIOS OFICIALES 
 
   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 ingeriero 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). 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 
  
 

5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 
planificación del plan de estudios. 

 
 
El plan de estudios se estructura en cinco módulos y 38 asignaturas. El valor 
total en créditos ECTS es de 90 créditos. 
 
El Master ofrece tres itinerarios o especialidades que responden al doble 
carácter Investigador y Profesional del mismo, y que se enumeran a 
continuación: 
 

- Especialidad en Estudios Interculturales 
Itinerario de Investigación, conducente a Doctorado 

-    Especialidad en Comunicación Intercultural 
Itinerario Profesional 

- Especialidad en Diseño, Gestión y Evaluación Intercultural de 
Programas 
Itinerario Profesional 

 
La trayectoria académica a seguir por los estudiantes variará en función de la 
especialidad o itinerario escogido. En todos los itinerarios los estudiantes 
cursarán 35 créditos obligatorios y 35 optativos de asignaturas 
correspondientes a los diferentes módulos; la carga de créditos por módulo 
varía en cada caso en función del itinerario escogido. Además todos los 
estudiantes realizarán de forma obligatoria Prácticas externas equivalentes a 
10 créditos, así como un Trabajo Fin de Master, igualmente por valor de 10 
créditos. La Tabla 1 describe la trayectoria a seguir por los estudiantes en cada 
una de las especialidades o itinerarios, especificando la carga en créditos 
correspondiente a cada módulo, así como el carácter obligatorio u optativo de 
los créditos. 
 
Los módulos se corresponden con cinco ámbitos: 
 

- Conceptual/epistemológico. 
- Metodológico. 
- Contextos y escenarios. 
- Lenguas y comunicación intercultural. 
- Diseño, gestión y evaluación de políticas y programas. 
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Cada asignatura equivale a 5 créditos ECTS. La denominación de las asignaturas 
adscritas a cada módulo se especifica a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCEPTUAL / 

EPISTEMOLOGICO 
 

 
METODOLÓGICO 
 

 
CONTEXTOS Y 
ESCENARIOS  

 

LENGUAS Y 
COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL 
 

 
DISEÑO, GESTIÓN 
Y EVALUACIÓN INT. 
DE POLITICAS Y 
PROGRAMAS 

 

El enfoque intercultural en Educación  (OB) 
Aproximaciones epistemológicas al enfoque intercultural (OB) 
Re-pensar el racismo 
Género e igualdad de oportunidades: construcción de la identidad 
desde la educación 
La ética frente a los desafíos de un mundo plural. 
Diversidad,  homogeneidad, identidad(es) 
Ciudadanía y participación democrática 
Estado Nación y Políticas Educativas ante la diversidad 
Desarrollo Sostenible  
Capital social y redes 
 

Metodologías de investigación participativa (OB) 
Aprendizaje colaborativo (OB) 
Sistematización de prácticas desde el enfoque intercultural 
Nuevas tecnologías para la gestión del conocimiento 
Redes de cooperación y comunidades de aprendizaje  
El relativismo cultural como herramienta de análisis.  
Análisis de necesidades e investigación descriptiva 
Análisis crítico de discursos educativos 

Sistemas de políticas públicas y diversidad cultural en Europa y 
Latinoamérica (OB) 
Enfoque intercultural, currículo y transformación de la escuela 
Culturas Juveniles y nuevas identidades en el ámbito educativo  
Interculturalidad a través de la música y textos literarios 
Cada familia es un mundo: familia y familias 
Cine, literatura y medios de comunicación:espacios culturales. 
Mediación social en contextos educativos.   

Comunicación Intercultural (OB) 
 Bilingüismo, multilingüismo, e identidad lingüística: enfoque 
sociolingüístico  
Diversidad, multilingüismo y enseñanza de la lengua  
La traducción como mediación social 
Pragmática: comunicación verbal y no verbal 
Lengua materna e identidad lingüística 
Construcción de la (multi)alfabetización en contextos de diversidad 
lingüística y cultural 

Diseño, gestión y evaluación de proyectos (OB) 
Gestión de políticas públicas. 
Evaluación de programas de intervención e investigación 
en el ámbito de la educación intercultural. Calidad y 
equidad 
Recursos para la gestión de redes de colaboración.  
Participación social y acción comunitaria 
La lógica de los programas de acción social. 
Programas de educación intercultural: aplicación y 
desarrollo. 
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El Master se impartirá en modalidad virtual: todas las asignaturas se 
desarrollarán a través de la plataforma vigente en la UNED 
(www.innova.uned.es)  o la que en ese momento la Universidad establezca para 
los estudios de postgrado. El profesorado de las asignaturas podrá convocar 
sesiones presenciales de carácter optativo. 
 
Será obligatoria, para todos los estudiantes, la asistencia a un seminario 
presencial por año. Este Seminario se podrá realizar en cualquiera de las sedes 
de las Universidades colaboradoras en el Master, en función de la demanda de 
los estudiantes, de la infraestructura y de los medios de que se disponga, con el 
compromiso de llevarlo a cabo al menos en la UNED (Madrid, España) y en la 
Universidad Veracruzana (Xalapa, México). 
 
El 50% de las asignaturas ofertadas se impartirá en español y en inglés. 
 
La programación del Master será anual, con estructura semestral. Se 
contemplará una reducción de la carga anual de créditos a cursar para los 
estudiantes con dedicación a tiempo parcial. A efectos de la permanencia en el 
Master de los estudiantes, se aplicarán las Normas de Permanencia de Másteres 
Universitarios oficiales de la UNED. 
 
Se proponen como líneas de investigación a desarrollar en el Doctorado las 
siguientes: 
 

- Diversidad cultural e igualdad en educación. 
- Metodologías participativas e interpretativas. 
- Racismo: implicaciones sociales y educativas. 
- Ciudadanía y participación democrática. 
- Gestión de conocimientos tradicionales, ritualidad y salud. 
- Programas multilingües y comunicación intercultural. 
- Desarrollo de competencias interculturales. 
- El enfoque intercultural en la escuela y la educación superior. 
- Mediación social intercultural en contextos socioeducativos. 
- Identidad y género. 
- Culturas escolares: sistemas de reproducción y exclusión social. 
- Gestión de programas y recursos desde el enfoque intercultural. 
- Redes de conocimiento y práctica. 
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5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida. 
 
 
Como ya se ha indicado, el Máster se ha elaborado en el marco de un Programa 
de cooperación internacional y desde el primer momento la movilidad de los 
estudiantes ha sido un objetivo de nuestro trabajo común. Las doce instituciones 
participantes en el diseño e impartición del Máster son centros receptores de 
estudiantes con objeto de asistir a seminarios presenciales, visitas de estudio o/y 
realización de prácticas. En cada institución receptora de estudiantes se contará 
con una persona responsable de los intercambios y visitas.  
 
La movilidad se garantiza gracias a la ayuda específica del Centro de Altos 
Estudios Iberoamericanos (OEI) que ha incluido este Máster entre su oferta 
formativa. Del mismo modo, se solicitará ayuda para la movilidad de estudiantes 
y profesores en las convocatorias de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, Erasmus-Mundus y Programa ALFA. 
 
La Fundación Carolina tiene desde 2007 en su Programa de Estudios y becas el 
Máster en Educación Intercultural que impartimos como Título Propio de la 
UNED. Está previsto seguir contando con este reconocimiento que permita el 
acceso al Máster de estudiantes iberoamericanos, financiando su matrícula y 
movilidad. 
 
 
 
 
5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-

aprendizaje de que consta el plan de estudios 
 
  
A continuación se incluyen las tablas correspondientes a cada uno de los 
módulos; se indican las competencias, contenidos y el plan formativo propuesto, 
especificando la relación entre actividades y competencias que se pretenden 
desarrollar (genéricas de la UNED, propias del máster y específicas del módulo). 
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Denominación del módulo 
 
Módulo 1. Conceptual/epistemológico 

Número de créditos ECTS: 
 
50 créditos ofertados. 

Unidad temporal:  semestral  Carácter: 
* 30 créditos obligatorios en el 
itinerario “Estudios 
interculturales”, 
correspondientes a: 
- Dos asignaturas obligatorias. 
- Cuatro asignaturas optativas. 
* 20 créditos obligatorios para el 
resto de itinerarios, 
correspondientes a: 
- Dos asignaturas obligatorias. 
- Dos asignaturas optativas. 
 

Competencias 
 
1. Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la participación social 
2. Producir a partir de la investigación conocimiento innovador susceptible de ser aplicado para resolver 

problemas complejos desde la perspectiva intercultural 
3.  Comprender los enfoques desde los que se genera conocimiento en el área 
4. Interpretar y utilizar los conceptos básicos del enfoque intercultural 
5. Utilizar los conceptos básicos del enfoque intercultural 
6. Formular preguntas relevantes y transformarlas en objetos de investigación / intervención 
7. Analizar la práctica desde el enfoque intercultural 
8. Aplicar el razonamiento crítico al abordar los textos y cuestiones planteadas. 
 
 
Contenidos 

Los contenidos del módulo ofrecen elementos para el análisis y formulación de propuestas de 
investigación y práctica desde una delimitación del enfoque intercultural. Los contenidos 
específicos se desarrollan en las siguientes asignaturas: 

- El enfoque intercultural en Educación  (OB) 
- Aproximaciones epistemológicas al enfoque intercultural (OB) 
- Re-pensar el Racismo 
- Género e igualdad de oportunidades: construcción de la identidad desde la educación 
- La ética frente a los desafíos de un mundo plural. 
- Diversidad, homogeneidad, identidad(es)  
- Ciudadanía y participación democrática. 
- Estado Nación y Políticas Educativas ante la diversidad 
- Capital social y redes: enfoque comparativo  
- Desarrollo sostenible  
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Competencias Temporalización   
Itinerario 
Estudios 

Interculturales 

Resto de 
itinerarios  

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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- Lectura de textos 
básicos 

 

 
1,2 

 
1,6 

 
3,4,8 

 
300 

 
12 

 
200 

 
8 

- Elaboración de 
comentarios críticos y 
ensayos en torno a las 
cuestiones planteadas 
en los cursos 

 
 

2, 4 

 
 
1 

 
 

1,2,4,5,
6,7 
 

 
 

300 

 
 

12 

 
 
200 

 
 
8 

- Participación, 
organización y desarrollo 
de foros, charlas y 
seminarios virtuales y 
presenciales orientados 
al intercambio y trabajo 
colaborativo 

 

 
 

5,6 

 
 
4 

 
 

1,5 

 
 

150 

 
 
6 

 
 
100 

 
 
4 

Créditos: 30 
Horas: 750 
Itinerario 
Estudios 

Interculturales 
 

Créditos: 20 
Horas: 500 
Resto de 
itinerarios 

 
 

Evaluación 
 
Criterios de evaluación   

 
- Uso de los conceptos y relación de los mismos con un concepto 
- Elaboración de un discurso propio recurriendo a las ideas de los textos básicos 

contextualizadas en relación con conocimientos y experiencias previas 
- Redacción de la versión final de cada ensayo atendiendo a las sugerencias aportadas en los 

foros, charlas y seminarios virtuales y presenciales. 
- Organizar y moderar chats y foros 
- Participación en los mismos 
- Calidad, congruencia y originalidad de las aportaciones a éstos 
 
Evaluación de la enseñanza 
 
- Encuesta inicial y final sobre expectativas y valoración  
- Foro de evaluación 
- Informe del coordinador del módulo sobre grado de adquisición de las competencias y de la 

coordinación entre cursos, equipos docentes, etc. 
 
Requisitos previos 
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- Conocimientos informáticos a nivel usuario.  
- Conexión a Internet  
- Disposición para el trabajo en grupo 
- Conocimientos básicos de ingles escrito para algunas asignaturas 
 
 
 
 

 
 
Denominación de la materia 
 
Módulo 2. Metodología 

Número de créditos ECTS: 
 
40 créditos ofertados. 

Unidad temporal:  semestral  Carácter: 20 créditos 
obligatorios para todas los 
itinerarios, correspondientes a: 
- Dos asignaturas obligatorias. 
- Dos asignaturas optativas. 

Competencias 
 
1. Formular preguntas relevantes y transformarlas en objetos de investigación 
2. Aplicar las técnicas y herramientas de investigación para contestar a las cuestiones 

planteadas 
3. Conocer y saber utilizar las fuentes de información y reconocer formas de acceder y 

gestionar el conocimiento 
4. Aplicar los resultados de la investigación en la trasformación sistemática de las prácticas 
5. Elaborar productos de investigación para generar impactos con el fin de  compartirlos en 

espacios académicos y no académicos   
6. Desarrollar métodos y estrategias para interactuar con diferentes actores sociales 
7. Construir redes entre distintas instancias, instituciones o grupos para generar acciones 

conjuntas 
8. Conocer y aplicar estrategias cooperativas y participativas 
9. Manejar técnicas de trabajo en equipo y dinamización de grupos 
10. Adquirir y desarrollar una metodología crítica frente a los discursos y prácticas hegemónicas 
11. Desarrollar habilidades para la generación de conocimiento a través del dialogo intercultural  
 
 

 

Contenidos 

Los contenidos del módulo se centran en diseñar, desarrollar y gestionar conocimiento valioso 
para llevar a cabo investigaciones y actuaciones en la práctica. Para ello se ofrecen las 
siguientes asignaturas: 
 
- Metodologías interpretativas y participativas en Educación  (OB) 
- Sistematización de prácticas 
- Nuevas tecnologías para la gestión del conocimiento 
- Redes de cooperación y comunidades de aprendizaje  
- Aprendizaje colaborativo (OB) 
- El relativismo cultural como herramienta de análisis.  
- Métodos cualitativos para la investigación intercultural  
- Análisis de necesidades e investigación descriptiva 
- Análisis crítico de discursos socioeducativos 



  

 

 ¡Error! 
Argumento de 
modificador 
desconocido. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencias  Temporalización   
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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- Documentación y búsqueda de 
información  

 

1,5 - 2,3 25 1 

- Lectura crítica de textos  1,2 6 1,10 100 4 

- Reflexión epistemológica y 
metodológica a partir de las lecturas 

1,2,3 6 1 75 3 

- Redacción de ensayos o informes 1,2,4 5 10,11 37.5 1.5 

- Discusión presencial y a distancia 1,2,4,6 6 6,8,9,11 12.5 0.5 

- Autoevaluacion y/o coevaluación 1,2,3,7 - 8,9 25 1 

- Elaboración de proyectos  1,2,3,4,6,7 2,5 1,2,9 25 1 

- Colaboración en redes entre 
participantes  

6,7 4,6 4,5,7,8 25 1 

- Participación en foros y chats  5,6 - 6,8,9,11 25 1 

- Ensayos colaborativos 2,4,6 4,5,6 6,8,9 25 1 

- Diario o bitácora del proceso de 
aprendizaje 

1,2,4 - 10,11 25 1 

- Creación de portafolio electrónico  1,2,4,5 - 10,11 25 1 

- Trabajo final 1,2,3,4,6,7 1,2, 
3,5 

1,2,4 75 3 

500 
horas 

 
Créditos: 

20 

 

 

 
Evaluación 
 
Criterios de evaluación   

 
- Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
- Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
- Pertinencia de las lecturas y ensayos realizados.  
- Integración efectiva y creativa de las herramientas en la práctica educativa. 
- Participación responsable en la autoevaluación y coevaluación 
 
Requisitos previos 
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- Conocimientos informáticos a nivel usuario.  
- Conexión a Internet  
- Disposición para el trabajo en grupo 
- Conocimientos básicos de ingles escrito para algunas asignaturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominación de la materia 
 
Módulo 3. Contextos y escenarios 

Número de créditos ECTS: 
 
35  créditos ofertados 

Unidad temporal:  semestral  Carácter: 10 créditos 
obligatorios para todas los 
itinerarios, correspondientes a: 
- Una asignatura obligatoria 
- Una asignatura optativa 

Competencias 
 
1. Conocer y describir críticamente contextos diversos y dinámicos. 
2. Aplicar a distintos contextos los conceptos y métodos propios del enfoque intercultural.  
3. Crear ambientes de aprendizaje, respeto y reconocimiento de la diversidad en distintos 

contextos y escenarios  
4. Interactuar con diferentes actores sociales para favorecer los procesos de desarrollo.   
5. Desarrollar habilidades para la generación de conocimiento a través del dialogo   
 
Contenidos 

Los contenidos del módulo se focalizan en el análisis, interpretación y actuaciones en 
contextos específicos. En los diferentes cursos se parte de una mirada que reconoce la 
complejidad y la dinámica de las realidades. Se describen algunos contextos significativos 
desde la perspectiva intercultural y se ofrecen herramientas para construir redes entre 
actores. Las asignaturas del módulo son: 
 

- Sistemas de políticas públicas y diversidad cultural en Europa y Latinoamérica (OB) 
- Enfoque intercultural y transformación de la escuela.  
- Currículo Intercultural. 
- Culturas Juveniles y nuevas identidades en el ámbito educativo  
- Interculturalidad a través de la música y textos literarios 
- Cada familia es un mundo: familia y familias 
- Cine, literatura y medios de comunicación:espacios culturales. 
- Mediación social en contextos educativos.   
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Competencias  Temporalización   

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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- Análisis comparativo de casos, en 
forma grupal. 

 

 
2,4,6 

 
1,6 

 
1,2 

 
50 

 
2 

- Acceso y participación en los foros 
de discusión 

 
5,6 

 
- 

 
4,5 

 
50 

 
2 

- Trabajo colaborativo a partir del uso 
de las TIC 

 
5,6,3,7 

 
4 

 
3,4 

 
50 

 
2 

- Incorporación a redes que trabajen la 
temática de la interculturalidad 

 

 
5,6 

 
4 

 
1,4,5 

 
25 

 
1 

- Utilización de fuentes y recursos 
adicionales de información      (que  
incluye material en otras lenguas) 

 
1,5 

 
1,5 

 
1 

 
25 

 
1 

- Sistematizar las reflexiones 
generadas en los cursos a través de:       
ensayos breves, síntesis, fichas de 
trabajo, mapas conceptuales, entre 
otros. 

 
2,4 

 
2,3,5 

 
1,2 

 
50 

 
2 

250 
horas 

 
Créditos: 

10 

 

 
Evaluación 
 
Criterios de evaluación   

 
- Uso de los conceptos y relación de los mismos con las cuestiones planteadas. 
- Elaboración de un discurso propio recurriendo a las ideas de los textos básicos 

contextualizadas en relación con conocimientos y experiencias previas 
- Redacción de la versión final de cada ensayo atendiendo a las sugerencias aportadas en los 

foros, charlas y seminarios virtuales y presenciales 
- Organizar y moderar chats y foros 
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- Participación en los mismos 
- Calidad, congruencia y originalidad de las aportaciones a éstos 
Evaluación de la enseñanza 

 
- Encuesta inicial y final sobre expectativas y valoración  
- Foro de evaluación 
- Informe del coordinador del módulo sobre grado de adquisición de las competencias y de la 

coordinación entre cursos, equipos docentes, etc. 
 
Requisitos previos 
 
- Se recomienda que la elección de cursos tenga relación estrecha con el interés y la                  

experiencia del estudiante en el campo ocupacional 
 
 
 
 
 
 
 
  
Denominación de la materia 
 
Módulo 4. Lenguas y comunicación intercultural 

Número de créditos ECTS: 
 
35 créditos ofertados 

Unidad temporal:  semestral  Carácter:  
* 15 créditos obligatorios para el 
itinerario de Comunicación  
intercultural,correspondientes a: 
- Una asignatura obligatoria. 
- Dos asignaturas optativas. 
* 5 créditos obligatorios para el 
resto de los itinerarios 

Competencias 
 
1. Reconocer, valorar y manejar la diversidad lingüística y comunicativa 
2. Percibir el componente sociocultural y pragmático 
3. Describir las relaciones entre lengua y de/construcción de estereotipos 
4. Negociar significados y usos de los diferentes conceptos y prácticas que existen. 
5. Utilizar códigos paralingüísticos / comunicación no verbal. 
6. Comprender la importancia de la relación entre lengua y cosmovisión 
7. Participar en distintos contextos lingüísticos y comunicativos 
8. Actuar como mediador y promover estrategias de comunicación 
9. Actuar con conciencia crítica frente a los discursos y prácticas hegemónicas 
10. Transformar las prácticas de comunicación (relaciones, gestión de la educación, 

alfabetización, traducción) 
 
Contenidos 

La materia 4 establece el valor de la diversidad lingüística y su utilización como recurso 
educativo generador de conocimiento. Se ofrece información acerca de cómo crear espacios 
multilingües de enseñanza y aprendizaje. Las asignaturas que integran esta materia son: 
 
- Comunicación Intercultural (OB) 
- Bilingüismo, multilingüismo, e identidad lingüística: enfoque sociolingüístico  
- Diversidad, multilingüismo y enseñanza de la lengua  
- Pragmática: comunicación verbal y no verbal 
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- Lengua materna e identidad lingüística 
- La traducción como mediación social 
- Construcción de la (multi)alfabetización en contextos de diversidad lingüística y cultural 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias Temporalización   
Itinerario 

Comunicación 
Intercultural 

Resto de 
itinerarios  

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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- Lectura y análisis 
crítico de 
bibliografía. 

 
1,2 

 
1,6 

 
1, 6 

 
75 

 
3 

 
25 

 
1 

- Análisis y 
discusión de 
textos. 

 
2, 4 

 
1 

 
2,3,4 

 
37.5 

 
1.5 

 
12.5 

 
0.5 

- Reflexión y 
discusión 
epistemológica y 
metodológica. 

 
1,2,3 

 
1, 6 

 
1,3,4,9 

 
75 

 
3 

 
25 

 
1 

- Registro de 
observaciones. 

 
5 

 
5 

 
2,3,7 

 
37.5 

 
1.5 

 
12.5 

 
0.5 

- Elaboración de 
informes. 

 
2,4 

 
5 

 
4 

 
37.5 

 
1.5 
 

 
12.5 

  
0.5 

- Participación en 
foros y chats. 

 
6 

 
- 

 
1,4, 

5,7,8,9 

 
37.5 

 
1.5 

 
12.5 

 
0.5 

- Autoevaluación y 
co-evaluación. 

 
2,3,6,7 

 
- 

 
2 

 
7.5 

 
0.3 

 
2.5 

 
0.1 

- Realización de 
prácticas. 
 

 
1,2,3,6,7 

 

 
1,2,3,4 

 

 
1,5,8,9,10 

 
67.5 

 
2.7 

 
22.5 

 
0.9 

Créditos: 15 
Horas: 375 
Itinerario 

Comunicación 
Intercultural 

 
Créditos: 5 
Horas: 125 
Resto de 
itinerarios 
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Evaluación 
 
- Actividades individuales y colectivas 
-  Realización y entrega de trabajos, informes y prácticas 
-  Contribuciones con enfoque crítico al grupo 
-  Aportación de bibliografía y materiales extra relacionados con los cursos 
-  Participación en foros y chats y otros trabajos de intercambio grupal 
-  Trabajo final de cada curso 
 
Requisitos previos 
 
- Conocimientos informáticos a nivel usuario.  
- Conexión a Internet  
- Disposición para el trabajo en grupo 
- Conocimientos básicos de ingles escrito para algunas asignaturas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Denominación de la materia 
 
Materia 5. Diseño, gestión y evaluación intercultural de políticas y  
programas 
 

Número de créditos ECTS: 
 
35 créditos ofertados 

Unidad temporal:  semestral  
 

Carácter:  
* 15 créditos obligatorios para el 
itinerario de Diseño, gestión y 
evaluación intercultural de 
programas, correspondientes a: 
- Una asignatura obligatoria. 
- Dos asignaturas optativas. 
* 5 créditos obligatorios para el 
resto de los itinerarios. 

Competencias 
 

1. Identificar y gestionar apoyos para atender necesidades educativas específicas en 
diferentes contextos. 

2. Crear y evaluar ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje. 
3. Diseñar políticas públicas, proyectos y programas en distintos sectores. 
4. Aplicar y desarrollar estrategias, materiales y recursos que responden al enfoque 

intercultural.  
5. Gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos. 
6. Promover la colaboración, interacción y cooperación entre los miembros de la 

comunidad. 
7. Optimizar recursos humanos, físicos e informativos, teniendo en cuenta la diversidad. 
8. Interactuar con diferentes actores sociales para favorecer los procesos de desarrollo 
9. Construir redes entre distintas instancias, instituciones o grupos para generar acciones 

conjuntas. 
10. Promover el desarrollo comunitario.  
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11. Acompañar e impulsar mecanismos y estrategias de transformación social. 
12. Promover el empoderamiento de grupos e individuos dentro de la comunidad. 

Contenidos 

La materia ofrece los presupuestos, herramientas y estrategias que permiten realizar el diseño, 
gestión y evaluación de políticas y programas desde una perspectiva intercultural. Se concede 
especial atención a las fórmulas que apoyan el capital social de individuos y comunidades. Se 
analizan los discursos y prácticas de participación social en el ámbito comunitario y educativo. 
Las asignaturas que integran esta materia son: 

- Diseño, gestión y evaluación de proyectos (OB). 
- Gestión de políticas públicas. 
- Evaluación de programas de intervención e investigación en el ámbito de la educación 

intercultural. Calidad y equidad 
- Recursos para la gestión de redes de colaboración. 
- Programas de Desarrollo Comunitario 
- La lógica de los programas de acción social. 
- Proyectos de educación intercultural: desarrollo y aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencias Temporalización   

Itinerario  
Diseño, gestión 

y evaluación 
intercultural de 

programas 

Resto de 
itinerarios 

H
or
as

 

C
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to
s 
E
C
T
S
 

H
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as

 

C
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s 
E
C
T
S
 

- Lecturas 
individuales 

 
1,2 

 
1,6 

 
2,7 

 
75 

 
3 

 
25 

 
1 

- Análisis de 
experiencias, 
estudios de 
caso, 
elaboración de 

 
2, 4 

 
1 

 
4,11,12 

 
37.5 

 
1.5 

 
12.5 

 
0.5 
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- Participación en 
las estrategias 
virtuales 
diseñadas para 
cada curso 
(foros, chats, 
blogs, 
conferencias, 
etc.) 

 
6 

 
- 

 
2,6,7,8,9 

 
37.5 

 
1.5 

 
12.5 

 
0.5 

- Procesos de 
auto, co y 
heteroevaluació
n. 
 

 
2,3,6,7 

 
- 

 
8 

 
7.5 

 
0.3 

 
2.5 

 
0.1 

 

 
 
Evaluación 
 
- Participación activa de los estudiantes en el desarrollo del curso a través de actividades 

virtuales (foros, chats, conferencias, etc.) 
- Trabajo colaborativo. 
- Portafolio de cada curso en el que se recopilen los trabajos elaborados y el proceso de 

autoevaluación del alumno. 
- Coevaluación entre estudiantes con doble vertiente: evaluador y evaluado. 
- Reflexiones finales sobre los aprendizajes obtenidos en el módulo.  
- Cumplimentar un cuestionario de evaluación sobre el desarrollo del módulo, teniendo en 

cuenta la actividad de los docentes, recursos didácticos, espacios de interacción, etc.  
 
Requisitos previos 
 
A quienes escojan esta especialidad, se recomienda que cursen previa o simultáneamente los 
siguientes cursos  
- Sistemas de políticas públicas 
- Capital social y redes* 
- Ciudadanía y participación democrática* 

(* Recomendados para el curso de Participación social y acción comunitaria). 
 

 
 
 
Denominación de la materia 
 
Módulo 6. Prácticas 

Número de créditos ECTS: 
 
10 créditos 

Unidad temporal:  semestral  Carácter: obligatorio 
Competencias 
 
- Promover procesos de transformación tendentes a la equidad y la participación social 
- Conocer y analizar de forma colaborativa el entorno profesional en el que se desarrollan las prácticas. 
- Participar activamente en el desarrollo de las tareas y promover la valoración de necesidades de 

intervención, de formación o de investigación en los distintos ámbitos profesionales. 
- Planificar propuestas de intervención adecuadas a las necesidades específicas de los distintos 

contextos en los que se desarrollan las prácticas. 
- Diseñar y desarrollar procesos de evaluación de planes, programas y proyectos educativos específicos 

de los centros de prácticas utilizando para ello los recursos necesarios. 
- Integrar las distintas aportaciones interdisciplinares desde una perspectiva intercultural. 
- Desarrollar las habilidades de comunicación que faciliten el trabajo en grupo y el intercambio de 

información y experiencias. 
- Analizar y valorar la práctica para derivar información y conclusiones que faciliten su sistematización. 
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Contenidos 

Las prácticas están propuestas como materia obligatoria en la que los alumnos deberán aplicar 
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en contextos profesionales específicos. El 
desarrollo de las prácticas se ajusta, por tanto, a las características y funcionamiento propio del 
centro o institución en la que se realice, siendo éstas las líneas de actuación propuestas: 

- Área educativa: desarrollo de prácticas en instituciones educativas de los niveles formales y 
no formales, incluyendo servicios de apoyo a la educación (CPR’s y otros Centros de 
recursos en general) 

- Área de desarrollo comunitario: prácticas en servicios sociales, asociaciones, ONG’s, 
agencias y fundaciones. 

- Área de comunicación: prácticas de mediadores en distintas ámbitos profesionales (sanitario, 
servicios sociales, instituciones educativas). 

- Área de gestión y desarrollo de proyectos: prácticas en comunidades, sedes y proyectos de 
desarrollo. 

- Área de formación: prácticas en instituciones orientadas a la formación de profesorado y 
agentes educativos en materia de educación intercultural. 

- Área de investigación: participación en grupos de investigación reconocidos, colaborando 
activamente en la realización de un proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencias  Temporalización   
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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- Lectura de la guía de estudio 
 

1 -  2.5 0.1 

-  Elaboración de un plan de prácticas  1,2,4,6 2,5 1,6 60 2.4 

- Participación, organización y desarrollo 
de foros, charlas y seminarios virtuales y 
presenciales orientados al intercambio y 
trabajo colaborativo 

 

5,6 4 2,3,7 62.5 2.5 

- Cuaderno de prácticas: 
• Registro de la actividad profesional del 

centro de práctica. 
• Propuesta de intervención 
• Desarrollo 
• Evaluación participativa / 

sistematización de las prácticas 
 

1,2,3,4,5,6,7 1,2 2,3,4,5,8 125 5 

250 
horas 

 
Créditos: 

10 
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Evaluación 
 
- Informe del centro de prácticas 
- Autoevaluación del alumno 
- Evaluación del equipo docente. 
 
Requisitos previos 
 
- Conocimientos informáticos a nivel usuario.  
- Conexión a Internet  
- Disposición para el trabajo en grupo 
- Conocimientos básicos de ingles escrito para algunas asignaturas 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Denominación de la materia 
 
Materia 7. Trabajo final 

Número de créditos ECTS: 
 
10 créditos 

Unidad temporal:  semestral  Carácter: obligatorio 
Competencias 
 
1. Identificar cuestiones relevantes desde el enfoque intercultural. 
2. Integrar los contenidos teóricos y metodológicos en el diseño de una investigación o 

innovación. 
3. Desarrollar las habilidades de comunicación y de trabajo en equipo necesarias para llevar a 

cabo el diseño propuesto desde una perspectiva participativa. 
4. Conocer, valorar y utilizar recursos tecnológicos que puedan facilitar el diseño y desarrollo del 

trabajo. 
5. Fundamentar y elaborar los instrumentos  de recogida de datos para la consecución de los 

objetivos establecidos. 
6. Aplicar adecuadamente las técnicas de recogida de información  
7. Analizar y valorar de forma crítica  los resultados alcanzados, reflexionando sobre las 

limitaciones del trabajo y sus posibles mejoras 
8. Elaborar informes finales que contribuyan a la difusión de los conocimientos adquiridos 
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Contenidos 

El trabajo final se propone desde una doble orientación: proyecto de investigación o experiencia de 
innovación. En ambos casos, se pretende que el alumno integre desde un enfoque personal los 
conocimientos adquiridos a lo largo del máster y pueda ofrecer una aportación original para el estudio de una 
cuestión de interés  o para la  mejora de la práctica profesional. 

Los trabajos pueden definirse a partir de las líneas de investigación propuestas en este máster. 

 
 

Competencias  Temporalización   
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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- Lectura de la guía de estudio 1 - 1 2.5 0.1 

-  Planificación del proyecto 1,2,3,5,7 1,2,3 2,3,4 10 0.4 

- Acceso y selección de fuentes 
documentales 

 
2,5 

 
1 

 
1,2,5 

 
12.5 

 
0.5 

- Desarrollo de los instrumentos y medios. 
 

1,2,3,5 3 5 50 2 

- Trabajo de campo 
 

1,2,4,6,7 4,5 1,6 100 4 

- Tareas de análisis, interpretación. 2,4 1,5,6 1,7 40 1.6 

- Autovaloración del trabajo. 2,3 2 7 10 0.4 

- Participación en la tutoría. 4,6 4 3 25 1 

250 
horas 

 
Créditos: 

10 

 
Evaluación 
 
Criterios: 
- Interés, relevancia, actualidad de las cuestiones planteadas. 
- Integración personal de las fuentes consultadas. 
- Estructuración adecuada del proyecto y correspondencia entre las distintas fases previstas. 
- Suficiencia y adecuación del trabajo de campo. 
- Autovaloración del trabajo. 
 
 
 
 

 
 
El carácter profesionalizante del Máster hace necesaria una especial atención a 
las prácticas formativas.  Con  el fin de generar oportunidades reales de 
aprendizaje para los estudiantes, el Master Euro-latinoamericano en Educación 
Intercultural promueve un acercamiento con el sector empresarial y las 
instituciones de educación superior que forman parte del proyecto, con el fin de 
ofrecer prácticas laborales de los estudiantes, además de la posibilidad de 
acceder a información actualizada sobre acceso a la actividad laboral de los 
estudiantes que finalicen el Máster. 
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Las prácticas externas y actividades formativas desarrolladas en el Máster 
permitirán a los estudiantes vivenciar de manera práctica los aprendizajes y 
contextualizar los contenidos teóricos adquiridos durante la formación, en 
situaciones reales de actividad laboral. De otro lado, las prácticas laborales 
promueven el desarrollo de las competencias propias del currículo y contribuyen 
a desarrollar nuevas competencias propias del mundo laboral.  
 
Garantizar la calidad de las prácticas y la movilidad de los estudiantes implica 
necesariamente: 
 
- Cada institución participante en el diseño y aplicación del Master ha realizado 

una oferta de  centros, instituciones o actividades en las que los estudiantes 
pueden realizar sus prácticas externas. Estas ofertas se concretarán a través 
de convenios de colaboración entre las catorce instituciones.   

- Capacidad de gestión de las universidades para ampliar la posibilidad de 
acercar aliados del sector productivo que garanticen espacios de práctica para 
los estudiantes del Master. Todas las universidades implicadas en el Máster 
tienen experiencia previa en la gestión de prácticas, la UNED es un buen 
ejemplo de ello. 

  
- Selección de un equipo coordinador de prácticas, encargado de regular las 

relaciones interinstitucionales con las empresas, velar por la firma de los 
convenios a que haya lugar, definir los criterios para la selección de los 
estudiantes, presentarlos a las empresas o instituciones de práctica, 
realizar un seguimiento a la actividad de los estudiantes, socializar la 
experiencia al interior de la institución y mejorarla. 

 
- Preparación de los estudiantes seleccionados para asistir a las prácticas y 

experiencias de movilidad, comprometiéndolos con las mismas y con la 
socialización y mejoramiento de la experiencia.   

 
- Diseño e implementación de un programa de socialización de la 

experiencia de prácticas laborales entre las universidades que participan 
del Master que permita compartir lecciones aprendidas, buenas prácticas y 
otros elementos que enriquezcan su desarrollo.  

 
  
Todas las instituciones participantes en el diseño y desarrollo del Master se 
ofrecen como centros para la realización de las prácticas profesionales y para 
estancias de estudio como parte del trabajo final. Junto con ellas, se cuenta con 
la colaboración de las instituciones que a continuación se relacionan: 
 

Organizaciones No Gubernamentales 
 

- Médicos del Mundo (Madrid y otras sedes) 
- SOS Racismo (Madrid y otras sedes) 
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- IEPALA- Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África 
(Madrid) http://www.iepala.es/indice.php 

- HEGOA- Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional (Bilbao) http://www.hegoa.ehu.es/ 

- Cruz Roja 
- Andalucía Acoge 
- CEPAIM- Acción integral con migrantes. 

 
Centros y Redes de Educación Popular 
 
- CEPINT-Centro de Educación Popular e Interculturalidad. (Cipolletti, 

Provincia de Río Negro, República Argentina) 
http://cepint.blogspot.com/http://cepint.blogspot.com/ 

- CEDELIO (Centro de Desarrollo de las Lenguas Indígenas de  Oaxaca, 
México) 

- Red ALFORJA- Red Mesoamericana de Educación Popular  
http://www.redalforja.net/redalforja/index.php 

 
 
Agencias de Evaluación educativa 
 
- Navreme Knowledge Development (Viena, Austria) www.navreme.org  
- Malti Media House - Agency for design and evaluation of educational 

resources (Malta e Italia). 
  

Organismos de la Administración Pública 
 

- Agencia Balear de Cooperación Internacional (Gobierno Balear, España) 
- CIDE, Centro de Investigación y Documentación Educativa (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, España) 
- Centro de Profesores CFIE (Vigo, España). 

 
 

Centros y Grupos de investigación 
 

- Grupo INTER de Investigación en Educación Intercultural. 
www.uned.es/grupointer 

- Instituto de Investigaciones Feministas (Universidad Complutense de 
Madrid). 

- CIESAS, Centro de Estudios Superiores en Antropología Social. 
- Centros de Investigación Transferencia de Tecnología Extensión y 

Servicios (CITTES) de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 
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Centros educativos de Primaria, Secundaria y Educación Superior 
 

- FUHEM (Fundación Hogar del Empleado). Federación de centros de 
enseñanza que agrupa a cuatro centros de primaria y secundaria en 
Madrid. 

- Colegio Público "Principe de España" (Huelva, España) 
- Colegio Público “Carlos Cano”, Fuenlabrada (Madrid) 
- Colegio Público “Rosa Chacel”, Villalba (Madrid) 
- Instituto de Educación Secundaria “Humanejos” (Parla, Madrid). 
- Centros de prácticas asociados a la Escuela de Formación del Profesorado 

“María Frassinetti” (Universidad de Porto, Portugal). 
- Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca 

(México) 
- Sede Huasteca de la Universidad Veracruzana Intercultural (Veracruz, 

México).  Ixhuatlán de Madero (Cabecera Municipal), Escuela Primaria 
“Graciana Martínez” 

- Sede Totonacapan, Espinal (Cabecera Municipal), Casa de Cultura (atrás 
del Palacio Municipal), Calle 20 de Noviembre s/n, Col. Centro; C.P. 93186 

- Sede Grandes Montañas, Tequila (Cabecera Municipal) 
Barrio de Tecuanca (a un costado del Cementerio Municipal), C.P. 94840 

- Sede Las Selvas, Huazuntlán (Congregación, Municipio de Mecayapan) 
Ex Alberge Escolar del INI. 

 
La UNED tiene establecidos Convenios de Cooperación suscritos con 
Ayuntamientos y Consejerías de Educación, de Bienestar y/o de Igualdad de 
distintas Provincias, con Colegios Públicos, Institutos de Educación Secundaria, 
Centros de Menores y diversas Asociaciones, Fundaciones y ONG´s, en los que 
nuestros estudiantes tendrían cabida para hacer sus prácticas y aplicar los 
conocimientos del Master, adoptando un enfoque intercultural en la intervención 
supervisada por los los profesionales colaboradores. Se señalan a continuación 
algunas de estas instituciones a manera de ejemplos concretos donde nuestros 
estudiantes pueden hacer sus prácticas:  
 
Cruz Roja Española (sedes en diversas localidades) 
Proyecto Hombre (sedes en diversas localidades) 
Fundación Olof Palme 
UNICEF Comité Español 
Asociación de Scouts de España 
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía 
Andalucía ACOGE 
Ayuntamiento de Tarifa 
Centro Joven de Almansa (Ayuntamiento de Almansa) 
Centro de Adultos de Tarifa 
Centro de Estancia Diurna Campo de Gibraltar 
Colegio Público Gibraltar 
Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Hellín 
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Consejería de Administraciones Públicas  
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
Consejería de Igualdad y Bienestar social de la Junta de Andalucía 
Fundación Tomillo 
IES Antonio Machado, Algeciras 
IES Miguel Hernández, Algeciras 
IES “El Algar”, Almería  
IES Ciudad de Jaén, Madrid 
IES Ciudad Escolar, Alcobendas 
IES Barrio de Loranca, Fuenlabrada 
IES Julio Caro Baroja, Vizcaya 
Juzgado de Menores de Andalucía 
Médicos del Mundo, España 
Mensajeros para la Paz 
Patronato Socio-Cultural del Ayuntamiento de Alcobendas 
 
 
Se dispondrá de un “banco de prácticas” que pueda servir de referente para que 
estudiantes, tutores y profesores seleccionen las mismas en función de sus 
intereses y disponibilidad. 
 
Así mismo, los estudiantes podrán proponer otros centros e instituciones de su 
interés para la realización de las prácticas obligatorias, en cuyo caso habrán de 
presentar un Proyecto de Prácticas avalado por dicho centro o institución, cuya 
idoneidad será evaluada por la Comisión de Prácticas. 
  
La coordinación del Máster  colaborará con el COIE con objeto de elaborar un 
programa de tutoría de orientación profesional que, teniendo en cuenta la 
información obtenida mediante el procedimiento descrito, ofrezca asesoramiento 
al estudiante en su proceso de inserción laboral. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  

 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 

llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información sobre 
su adecuación. 

 
  

El profesorado del Máster está integrado por profesores de las once 
Universidades que han participado en su diseño y en su implantación, de los 
cuales quince son de la UNED. El profesorado perteneciente a la UNED, 
institución que imparte el Máster, pertenecen a cinco Departamentos de la 
Facultad de Educación, Facultad de Filosofía y Facultad de Psicología. Todos 
ellos son expertos en las áreas de conocimiento representadas en los distintos 
módulos y asignaturas que componen el Máster; y con experiencia en la 
utilización de entornos virtuales de enseñanza.  La mayor parte de los equipos 
docentes están integrados por profesores de al menos dos de las instituciones 
participantes con objeto de ofrecer una visión que permita el diálogo entre 
miradas diversas y ponga en práctica el enfoque intercultural propio de esta 
propuesta formativa.  

 

La adecuación del profesorado se deriva fundamentalmente de las iniciativas 
previas desarrolladas en proyectos de cooperación internacional y en el 
consenso establecido durante los dos años de diseño del Máster gracias al 
Proyecto INTER del Programa ALFA (2007/2009). El 50% son doctores. Según 
su categoría profesional, se distribuye como sigue: 50 % es profesorado 
permanente y 50 % profesorado no permanente o en formación. Cuatro de los 
profesores son Directores de Departamento, dos dirigen grupos de 
investigación consolidados y la coordinadora del Máster es Catedrática de 
Universidad con el perfil Pedagogía de la diversidad/Educación Intercultural. 
Todos ellos tienen experiencia en el ámbito de la educación intercultural, han 
participado en propuestas formativas afines y se han implicado en el proceso 
de diseño del Máster.  
 
Junto con los profesores, se contará con la figura del tutor y el evaluador 
externo. De forma sintética, el organigrama de personal académico sería como 
sigue: 
 
- Coordinador del Máster 
- Comisión de Coordinación (y Calidad) 
- Comisión de prácticas. 
- Coordinador institucional (uno en cada institución) 
- Tutores: dos como mínimo (español/inglés) 
- Coordinadores de módulo. 
- Profesores de cada asignatura. 
- Administrador de la plataforma virtual 
- Evaluador interno. 
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Las tareas asignadas al coordinador de módulo son: establecer calendario, 
supervisar cumplimiento de objetivos y competencias, facilitar la realización de 
actividades conjuntas, coordinación con tutores y la dirección del Máster. 
 
Las tareas del profesor de cada asignatura son el diseño, desarrollo, docencia, 
selección de recursos y evaluación del curso. Se prevee la incorporación de 
personal colaborador en función de su experiencia en los temas del Máster. 
 
La figura del tutor es fundamental en el Máster. Será realizada por uno de los 
profesores y será especialmente atendida con objeto de que pueda cumplir sus 
funciones de forma adecuada: 
 

- atender el acceso de los estudiantes al Máster y proporcionar información 
sobre currículo, evaluación, actividades, recursos, etc. 

- Coordinar sus acciones con el Director del Máster, otros tutores, los 
profesores y el evaluador para asegurar que se cumplen los objetivos, se 
ofrecen experiencias significativas para los estudiantes y se responde a los 
criterios de calidad. 

- Apoyar, y si es necesario organizar, actividades específicas para garantizar 
que todos los estudiantes están preparados para responder a los requisitos 
del Máster. 

- Observar, revisar y evaluar el trabajo de los estudiantes y proporcionar 
información sobre el mismo: contenido de las asignaturas, planes de futuro 
del estudiante en el Máster.    

- Proporcionar informe escrito sobre cada estudiante autorizado a utilizar en la 
evaluación final del estudiante. 

-  Disponer de un horario fijo de atención a los estudiantes, ya sea presencial o 
a través de la plataforma virtual, videoconferencia, teléfono, correo postal o 
electrónico. 

 
Se reseñan a continuación actividades conjuntas previas llevadas a cabo por 
los participantes en el Máster Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural 
y que dan cuenta de su adecuación al mismo: 
 

- Proyecto “IVETTE Thematic Network/Implementation of Virtual 
Environment in Training and Education” se consiguió subvención de la 
Comisión Europea (SOE2-CT98-2037). Desde septiembre de 1999 a octubre 
de 2000. 

 
- Proyecto “Improving Quality Assurance of Open and Distance Learning 

(Sócrates ODL Project)” , subvencionado por la Comisión Europea (56591-
CP-2-99-1-HU-ODL) desde 1/09/1999 a 31/08/2000. 

 
- Proyecto “INTER Project: A practical guide to implement Intercultural 

Education in the school” , financiado por la Comisión Europea dentro del 
Prógrama Sócrates Commenius Action 1.2. Se ha desarrollado entre 2002 y 
2005  con la participación de  el CSIC, la Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Huelva, la Nottingham University (Gran Bretaña), la Universidad 
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de Riga (Letonia), la Universidad de Oslo (Noruega), la Universidad de Porto 
(Portugal), Globea (República Checa) y Navreme (Austria). 

 
- Proyecto “Multicultural Literacy in Spain´s emerging pluralist society”, 

financiado por el Senate Research Committee (Ontario, Canada). Dirigido por 
la Dra. Lisa Taylor (Universidad Mc Gill), 2006/2007. 

 
-  Proyecto INTER. Máster euro-latinoamericano en educación intercultural 

(Programa ALFA de cooperación Euro-Iberoamericana, 2007/2009). Es un 
proyecto coordinado por la UNED (España) y la Universidad Veracruzana 
(México) en el que participan también el CSIC, la Universidad Complutense de 
Madrid, la Nottingham University (Gran Bretaña), la Universidad de Riga 
(Letonia), la Universidad de Limerick (Irlanda), la Universidad Católica de Loja 
(Ecuador), la Universidad de Aroca (Chile) y Navreme (Austria). 

 
-  INTER Network. Intercultural education. Teacher training and school 

practice. Red Comenius financiada por la Comisión Europea (Lifelong Learning 
Program, ref. 134367-2007-ES-COMENIUS-CNW, 2007/2010). Esta red está 
integrada por el CSIC, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad 
de Huelva, el IES “Compromiso de Caspe” (España), la Nottingham University 
(Gran Bretaña), la Universidad de Riga (Letonia), Metis Education (Malta), 
Universidad de Reunión (Francia), Universidad de Verona (Italia), Universidad 
de Porto y Escuela Frasinetti (Portugal), Bradfore School (Inglaterra), Instituto 
de Secundaria de Padua (Italia), Universidad de Oslo y Escuela de Enseñanza 
Primaria (Noruega), Navreme (Austria). 

  

Algunas de las publicaciones conjuntas son: 
 
ALFA-INTER Program (coord.). Educación intercultural. Necesidades de formación de 
profesores desde la perspectiva europea/Intercultural education. Teacher training 
needs from an European perspectiva. Madrid:UNED, 2005. 
 
Grupo INTER, “Formación intercultural para el profesorado. Una experiencia de 
cooperación europea”. En Revista de Migraciones, nº 18, 2005, p.233-246. 
 
AGUADO, M.T. (Coord.). Educación intercultural. Necesidades de formación de 
profesores desde la perspectiva europea/Intercultural education. Teacher training 
needs from an European perspective. Madrid: UNED, 2005. 
 
AGUADO, M.T. (coord.). Educación intercultural. Necesidades de formación del 
profesorado desde una perspectiva europea/Intercultural education. Teacher training 
needs from an European  perspective. Madrid: UNED Ediciones. 
 
INTER Project. Culture is our focus, diversity is our normality. INTER Guide to 
implement intercultural education. Viena: Navreme publications, 2006. 
 
Grupo INTER (coord.). Racism in education. A teenager approach. Viena: Navreme 
publications, 2007. 
 
Grupo INTER (coord.). Racismo y educación. Qué es y cómo afrontarlo. Madrid: 
Pearson Ediciones, 2007. 
 
Grupo INTER (coord.). Racism: What it is and how to deal with it? A Guide to speach 
about racism. Viena: Navreme publications, 2007. 



Punto 7 de las memorias de verificación 

56 

 
Proyecto INTER-ALFA, El enfoque intercultural en educación:presupuestos teóricos y 
aplicaciones prácticas. Viena: Navreme, 2009. 
Los profesores y personal en formación adscrito a la UNED que participan en el 
Máster con indicación de su carga docente son: 
 
Facultad de Educación 
 
Dra. Teresa Aguado Odina 10 cr 
Dra. Belén Ballesteros Velásquez 5 cr. 
Dra. Beatriz Malik Liévano 10 cr. 
Dª Rosario Jiménez-Frías 2,5 cr 
Dº Patricia Mata Benito 5 cr. 
Dª Esther Alcalá Recuerda  2,5 cr 
Dª Pilar López Rodríguez-Gironés 2,5 cr 
D. David Abril. 5 cr. 
D. Juan Carlos Pérez 1 cr 
Dra. Beatriz Álvarez 1 cr 
Dª Carmen Osuna 5 cr 
 
Facultad de Filosofía  
 
Dr. Fernando Monge 5 cr 
Dr. Jesús Díaz 2,5 cr 
Dra. Nancy Konvalinka 5 cr 
 
Facultad de Psicología 
 
Dra. Inmaculada Sánchez Queija 2,5 cr 
 
El profesorado completo del Máster aparece en la tabla incluida a continuación con 
indicación de su universidad y titulación. 
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MÓDULO UNIDADES/ASIGNATURA Equipos docentes 

I. 
CONCEPTUAL
/ 
EPISTEMOLÓ
GICO 

El enfoque intercultural en 
Educación  (OB) 
 
 
Aproximaciones epistemológicas al 

enfoque intercultural  

 
 
Re-pensar el racismo 
 
 
 
 
 
Género e igualdad de 
oportunidades: construcción de la 
identidad desde la educación 
 
 
La ética frente a los desafíos de un 
mundo plural. 
 
 
Diversidad,  homogeneidad , 
identidad (es) 
 
 
 
 
Ciudadanía y participación 
democrática 
 
 
Estado Nación y Políticas 
Educativas ante la diversidad 
 
 
Capital social y redes:enfoque 
comparativo 

Dra. Teresa Aguado (UNED) 
Dra. V.Espinosa (UTA) 
 
 
Dr. Gunther Dietz (UVI) 
Dra. Marietta Ortega (UTA) 
 
 
Dra. Caridad Hernández(UCM) 
Dra. Margarita del Olmo (CSIC) 
Carmen Osuna (UNED) 
  
 
 
Dra. Mª José Carrasco (UHU) 
Dra. Magdalena Suárez (USevilla) 
 
 
 
Dr. Jesús Díaz (UNED)   
Patricia Mata (UNED)   
 
 
Dr. Bernd Baumgartl (Navreme) 
Dra. Caridad Hernández (UCM) 
Maria Elena Álvarez (UCM) 
Pilar López (UNED) 
 
 
Patricia Mata (UNED) 
Alan Browne (NTU) 
 
 
 
Dra. Guadalupe Mendoza Zuany (UVI) 
Dr. Sergio Téllez  (UVI) 
Dr. Beatriz Alvarez (UNEDI) 
 
Bernd Baumgartl (Navreme) 
Dra. Marieta Ortega (Univ. Chile)
  
 

II. 
METODOLÓGI
CO: 
 
Metodologías 
de 
investigación y 
gestión del 
conocimiento 

 
Metodologías participativas e 
interpretativas  
 en Educación  (OB) 
 
Sistematización de prácticas desde 
el enfoque intercultural 
 
 
TICs y educación intercultural 
 
 
 

 
Dr. Gunther Dietz (UVI) 
Gerardo Alatorre (UVI) 
 
 
Dra. Belén Ballesteros (UNED) 
Patricia Mata (UNED) 
 
 
Angélica Rísquez (U Limerick) 
Dra. Mª José Rubio (UTPL) 
Ing. Germania Rodriguez (UTPL) 
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MÓDULO UNIDADES/ASIGNATURA Equipos docentes 
 
Redes de cooperación y 
comunidades de aprendizaje  
 
Aprendizaje colaborativo 
 
 
 
El relativismo cultural como 
herramienta de análisis.  
 
Análisis de necesidades e 
investigación descriptiva 
 
Análisis crítico de discursos 
educativos 

 
Dra. Teresa Aguado (UNED) 
 
 
Inmaculada Sánchez Queija (UNED)  
Beatriz Malik Liévano (UNED) 
 
 
Dr. Fernando Monge (UNED) 
 
 
Dr. José Carmona Márquez (UHU) 
 
 
Dra. Esther Alcalá (UNED) 
Dr. Ramón Ignacio Correa (UHU) 
 

III.  
CONTEXTOS 
Y 
ESCENARIOS  

Sistemas de políticas públicas y 
diversidad cultural en Europa y 
Latinoamérica 
 
Currículo Intercultural 
 
 
 
Culturas Juveniles y nuevas 
identidades en el ámbito educativo  
 
 
Interculturalidad a través de la 
música y textos literarios 
 
  
Cada familia es un mundo: familia y 
familias 
 
Cine, literatura y medios de 
comunicación: espacios culturales. 
 
Mediación social en contextos 
educativos.   

Dr. Emilio Rodríguez (UTA)  
 
 
 
Dra. Teresa Aguado Odina (UNED) 
Dra. Mirtha F. Peña Pérez (UVI) 
Dra. Yolanda Jiménez (UVI) 
 
Dra. Shantal  Meseguer (UVI) 
Dr. Juan Pablo Zebadúa Carbonell 
(UVI) 
 
Nancy Serrano (ULimerick) 
 
  
 
Dra.  Nancy Konvalinka (UNED) 
 
 
Dra. Rosario Jiménez-Frías (UNED) 
 
 
Dra. Beatriz Malik  (UNED) 
David Abril (UNED) 
Esther Alcalá (UAM)  
 

IV. 
COMUNICACI
ÓN 
INTERCULTU
RAL   
 

Comunicación Intercultural 
 
 
 
Bilingualism, multilinguism, and 
linguistic identity: sociolinguistic 
approach   (Bilingüismo, 
multilingüismo, e identidad 
lingüística: enfoque sociolingüístico 
) 
 
Diversidad, multilingüismo y 
enseñanza de la lengua  
 
 
La traducción como mediación 

C.D Adriana Ávila Pardo (UVI) 
C.D Cristina Kleinert (UVI) 
Juan Carlos Pérez (UNED) 
 
Dr. Vineta Porina (UL) 
Inés Torres (UTPL) 
 
 
 
 
 
Dra. Esther Alcalá (UNED)  
Cristina Kleinert (UVI) 
 
 
Pilar Llorente y Abdela Mou (UCM)  
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MÓDULO UNIDADES/ASIGNATURA Equipos docentes 
social 
 
 
Pragmática: comunicación verbal y 
no verbal 
 
 
Lengua materna e identidad 
lingüística 
 

Construcción de la 

(multi)alfabetización  
en contextos de diversidad lingüística 
y cultural  

Isabel Mizón (PUC- UCatólica de 
Chile) 
 
Dra. Victoria Espinosa (UTA) 
Pilar Llorente (UCM) 
 
 
Dra. Victoria Espinosa (UTA) 
 
 
Dra. Isabel García Parejo (UCM) 
 

V. DISEÑO, 
GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN 
INTERCULTU
RAL DE  
POLÍTICAS Y  
PROGRAMAS 

Diseño, gestión y evaluación de 
proyectos  
 
 
Gestión de políticas públicas 
 
Evaluación de programas de 
intervención e investigación en el 
ámbito de la educación intercultural. 
Calidad y equidad 
 
Recursos para la gestión de redes 
de colaboración 
 
 
Participación social y acción 
comunitaria 
 
 
La lógica de los programas de 
acción social 
 
 
Programas de educación 
intercultural: aplicación y desarrollo. 

Dr. Bernd Baumgartl (navreme) 
Luisa Lobo (navreme) 
 
 
David Abril (UNED) 
 
Dra. María Pilar García Rodríguez 
(UHU) 
Dr. Sebastián González Losada (UHU) 
 
 
Dr. Bernd Baumgartl (Navreme) 
 
 
 
Dra. Beatriz Malik (UNED) 
Carmen Osuna (CSIC) 
 
 
Mariana Ruiz de Lobera (Médicos del 
Mundo) 
Beatriz Alvarez (UNED) 
 
 Dra. Teresa Aguado (UNED) 

TRABAJO 
FINAL DE 
MASTER 

  
10  

PRÁCTICAS 
  

 
10 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 
  
El plan de estudios prevé una  modalidad a distancia, propia de la institución 
que imparte el título, la UNED.  Las Universidades participantes disponen de 
los recursos materiales y servicios necesarios para impartir las enseñanzas a 
distancia, en el campus virtual, y poder realizar actividades presenciales 
(seminarios, talleres, visitas de estudio, trabajo de campo, prácticas 
profesionales). 
 
El campus virtual es el espacio Web donde se desarrollarán gran parte de las 
acciones del curso. En el campus virtual los participantes podrán compartir 
tareas y experiencias con otros estudiantes y con los profesores, acceder a 
materiales y recursos y mantener un contacto permanente a lo largo de su 
participación en el Máster. El entorno virtual que se utilizará es la plataforma de 
código abierto aLF (www.innova.uned.es)   El administrador realizará las 
funciones de gestión y asesoramiento a los usuarios de la plataforma  para 
garantizar su utilización  de forma eficaz. 

  
El Máster dispone de los recursos y medios de la UNED cuyo modelo 
metodológico es el de la enseñanza a distancia para el que ofrece un conjunto 
de medios de apoyo para favorecer el aprendizaje autónomo. De forma 
específica se ofrecen: 
 
1.- Infraestructuras de la Universidad 
 
Las infraestructuras de la Universidad están integradas por la Sede Central 
radicada en Madrid  y una red de 61 Centros Asociados distribuidos por  el 
territorio nacional junto con 13 centros de apoyo en el extranjero. A estos 61 
Centros están vinculadas más de 110 Aulas que ofrecen a los estudiantes de la 
zona acceso a aulas informáticas y sesiones de tutoría a través de 
Videoconferencia. 
 
1.1.- Sede Central  
 
Esta integrada por los Servicios Centrales y 11 Facultades y Escuelas. En los 
Servicios Centrales están integrados una serie de servicios relacionados con la 
producción de medios y servicios de apoyo al estudiante entre los que 
destacan: 
 

- CEMIN (Centro de producción de materiales impresos) responsable de 
la producción y edición de materiales didácticos,  
- CEMAV (Centro de Producción de Medios audiovisuales) responsable 
de la producción de medios audiovisuales, producción de radio, TV 
educativa y Vídeo educativo. 
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- IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) responsable de 
la evaluación de los materiales. 
- USO-PC: Encargada de la producción de contenidos multimedia, 
gestión y mantenimiento de cursos virtuales. 
- Innova: Responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma 
que da soporte a los cursos virtuales. 
- CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a la infraestructura 
informática de la UNED y mantiene la red de videoconferencia de la 
Universidad. 
- Biblioteca Central de la Universidad: que tiene entre sus funciones el 
apoyo a la docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas de los 
Centros Asociados. 
- COIE (Centro de Orientación, información  y empleo): Facilita a los 
estudiantes servicios de orientación para su incorporación a la 
Universidad, así como orientación para el empleo. Dispone de banco de 
prácticas y bolsa de empleo.  
- Librería virtual: Facilita la adquisición a través de Internet de todos los 
materiales recomendados en cada una de las asignaturas. 

 
1.2.-. Red de Centros Asociados 
 
La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 
centros institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento 
clave del modelo de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben 
servicios de tutoría y tienen acceso a  los siguientes recursos de apoyo al 
aprendizaje. 
 
Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 
 

- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 
- Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el 
Centro lo permiten 
- Tutorías en línea 
- Aulas de informática. 
- Bibliotecas 
- Laboratorios 
- Salas de Videoconferencia 
- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras 
interactivas) 
- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del  
COIE. 
- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales 
didácticos. 
- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales 
dotadas de un sistema de valija virtual. 

 
En el anexo I se incluye cuadro resumen con las infraestructuras de los Centros 
Asociados. 
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1.3.- Centros de apoyo en el extranjero: 
 
 La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, 
Bruselas, Frankfurt, Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, 
Sao Paulo, Bata y Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben 
orientación para la matricula, acceso a  servicios telemáticos y realización de 
pruebas presenciales.  
 
La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los 
estudiantes en su proceso de matricula y para examinar a sus estudiantes en 
Roma, Munich, Colonia y Nueva York. 
 
 
1.4.- Infraestructura Informática de comunicaciones: 
 
La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los 
Centros Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones 
entre equipos docentes, profesores tutores y estudiantes.  
 
El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 
máquinas para la web y un servidor de 16 procesadores para la  base de datos 
de expediente de alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al 
web externo. El sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana. 
 
MEDIOS DE APOYO AL ESTUDIO A DISTANCIA 
 
2.- Materiales impresos. 
 
Los  materiales impresos diseñados para el aprendizaje a distancia constituyen 
uno de los elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales 
están diseñados para fomentar el aprendizaje autónomo. Una buena parte de 
las asignaturas cuentan con material diseñado por la UNED. El resto utilizan 
textos existentes en el mercado que son complementados con Guías didácticas 
elaboradas por los equipos docentes de la UNED y que complementan los 
elementos pedagógicos necesarios para el estudio a distancia.  
 
La UNED produce los siguientes tipos de materiales impresos.  
 

• Unidades didácticas: 
o Material básico, que recoge el contenido del programa de la 

asignatura de enseñanza reglada. 
o Adecuada a la metodología de enseñanza a distancia. 

• Guías didácticas: 
o Publicación que recoge información sobre las asignaturas, equipo 

docente y orientaciones metodológicas que facilitan el estudio a 
distancia. Contienen la definición de los resultados de 
aprendizaje, cronograma o plan de trabajo de la asignatura, 
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orientaciones para el estudio, pruebas de autoevaluación, lecturas 
recomendadas. 

o A disposición de los alumnos también en los cursos virtuales. 
• Guía del tutor: Contiene los elementos necesarios para la orientación y 

la coordinación de la acción tutorial. 
o Incorpora plan de trabajo 
o Orientaciones para el desarrollo de actividades prácticas. 
o Criterios para la evaluación contínua. 

• Cuadernos de actividades y Pruebas de Evaluación a Distancia. 
o Están orientadas al desarrollo de habilidades y destrezas 
o Contienen ejercicios prácticos y actividades de aprendizaje. 
o A disposición de los alumnos en los cursos virtuales. 

• Addendas: 
o Publicación de extensión variable, que sirve de complemento, 

apoyo o actualización de un texto ya editado y básico de los 
contenidos de una asignatura reglada. 

• Libros de prácticas y problemas: 
o Material enfocado a la realización de prácticas y ejercicios de una 

asignatura de enseñanzas regladas. 
• Cuadernos de la UNED: 

o Colección seriada o numerada.  
o Se utilizan como material recomendado o de apoyo. 

 
• Estudios de la UNED: 

o Se encuadran las monografías especializadas en cualquier 
ámbito de conocimiento 

 
3.- Servicio de evaluación de materiales  
 
Todas las Guías Didáctica, obligatorias en todas las asignaturas son sometidas 
a una evaluación por parte del IUED. Con ello se garantiza que el estudiante 
dispone de todos los elementos necesarios para favorecer un aprendizaje 
autónomo. 
 
Los materiales recomendados (Unidades Didácticas, etc.) en las diferentes 
asignaturas especialmente los editados por la UNED son sometidos a una 
evaluación metodológica por parte del Instituto Universitario de Educación a 
Distancia. Para ello se han elaborado una serie de protocolos de evaluación, 
disponibles en la web, que permiten sugerir a los autores propuestas de 
mejora. 
 
4.- Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados. 
 
 
La Biblioteca Central está compuesta por: 
 

o 1 Biblioteca Central 
o 2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías   
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o 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado 
(IUGM). 

 
Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la 
biblioteca integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los 
centros asociados y está integrado por las siguientes colecciones: 
 
Materiales impresos: 

� Monografías  411.062 
� Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 cerradas) 
� Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada nacional e 

internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le Monde, Time, Nouvel 
Observateur, The Economist, News WeeK) 

� Tesis  y memorias de investigación 3.700 
 
Recursos electrónicos: 
 
Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección de 
recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y revistas de 
las más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, JSTOR, 
IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las cuales 33 son 
suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto completo.  
 
Mediateca con material audiovisual: 
 

o Vídeos y DVDs:  5.284 
o CDs de música y educativos:  4.975                                                        
o Casetes: 6.035 
o Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, 

etc.  
 
Servicios que presta la biblioteca 
 

� Acceso web  al Catálogo (OPAC) 
 

El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de 
prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede consultar 
ficha de usuario, renovar préstamos, reservar documentos, hacer solicitudes de 
compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con interfaces sencillas 
y formularios electrónicos.  
 
Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 

o Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas 
o Búsqueda simple: por autor, titulo materia, por todos los campos, por 

título de revista  
o Búsqueda avanzada con operadores booleanos 
o Búsqueda de recursos electrónicos 
o Búsqueda de material audiovisual 
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o Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las 
titulaciones 

o Consulta de las nuevas adquisiciones 
o Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN) 
o Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés) 

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc. 

� Servicios de la biblioteca 

También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece la 
biblioteca, presenciales y a distancia: 

 
Obtención de documentos 
 

o Préstamo, renovaciones y reservas 
o Préstamo interbibliotecario 
o Desideratas 
o Reprografía  

 
Apoyo a la docencia y la investigación  
 

o Servicio de referencia en línea  
o Solicitud de búsqueda bibliográfica 
o Apoyo a la docencia en la incorporación de recursos de la biblioteca 

en sus cursos virtuales 
o Gestores bibliográficos: Refworks, Endnote 
o Salas de investigadores 
o Solicitud de sesiones de formación a la carta 
o Guías de investigación por materias (guías temáticas)  
o Guías de uso de las bases de datos electrónicas 
o Guías rápidas varias: del catálogo, de bases de datos, de revistas 

electrónicas, de la página web, del pasaporte Madroño, de Refworks, 
del catálogo colectivo de REBIUN, de ordenación de fondos, de la 
Sección de Referencia, del servicio de préstamo interbibliotecario, 
sobre open access, de e-Spacio (repositorio institucional), de e-
Ciencia (repositorio de la CM), de RECOLECTA (portal de repositorios 
universitarios españoles), etc. 

 
Apoyo a los estudiantes 
 

o Guías de uso de las Bibliotecas de la sede Central (estudiantes de 1º y 
2º ciclo) 

o Guías de uso del catálogo 
o Guía para buscar documentos, revistas o audiovisuales 
o Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones con 

enlaces al catálogo 
o Exámenes y soluciones 
o Tutoriales en habilidades informacionales 
o ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del EEES) 
o Enlace a la librería virtual de la UNED 
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Servicios de apoyo al aprendizaje:  
 

o Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo 
documental está en libre acceso en todas las bibliotecas. 

o Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de 
trabajos  

o Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca  
o Salas de trabajo en grupo 
o Fotocopiadoras en régimen de autoservicio 
o Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad) 
o Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes 
o Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc.  
o Enlace al Club de lectura de la UNED 

  
Formación de usuarios: presencial y a distancia: 
 

o Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y servicios: 
“Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el año. 

o Sesiones programadas de formación en el uso de los principales 
recursos de información, especialmente bases de datos, revistas 
electrónicas y el catálogo de la biblioteca. 

o Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de usuarios 
tienen la posibilidad de solicitar sesiones de formación relacionadas con 
un tema específico o un recurso concreto (por ejemplo, funcionamiento 
de una base de datos determinada). Existe un formulario electrónico de 
solicitud.  

 
Además de estas sesiones presenciales, existe el enlace a la página "guías, 
ayudas, etc." donde se encuentran los tutoriales en línea. 
 
4.1.- Repositorio de materiales en línea. 
 
La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo digital 
llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio institucional es un 
servicio que la Universidad ofrece a la comunidad universitaria para guardar, 
organizar y gestionar los contenidos digitales resultantes de su actividad 
científica y académica, de manera que puedan ser buscados, recuperados y 
reutilizados más fácilmente.  
 
La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con 
otras bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes  y 
conorcios: 
 

- Consorcio Madroño. 
- REBIUM 
- DIALNET 
- DOCUMAT 
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La red de bibliotecas de los Centros cuenta con 67 bibliotecas. Los fondos de 
estas bibliotecas están a disposición de los estudiantes e incorporados en el 
catálogo general de la Biblioteca Central. 
 
 
5.- Medios audiovisuales. 
 
El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha 
potenciado las actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del 
EEES mediante los siguientes servicios 
 

• Videoclases y audioclases 
o Servicio de grabación de audio o vídeo al profesorado para tratar 

aspectos monográficos de sus asignaturas y cuyo destino 
principal es Internet, bien a través de TeleUNED o bien para su 
incorporación en cursos virtuales, OCW, etc. 

 
• Material audiovisual 

o Bajo convocatorias específicas o como anexo a otros materiales 
didácticos impresos, el CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo. 

o La solicitud de estos servicios debe hacerse al amparo de las 
convocatorias publicadas en el BICI y previo informe favorable 
sobre requerimientos técnicos, presupuestarios, etc. 

 
• Radio educativa 

o Producción y realización de once horas semanales de radio –que 
se emite por Radio 3-RNE- y redifundida en podcast por 
RTVE.es, varios satélites, emisiones locales y TeleUNED Canal 
IP. 

o Se puede consultar la guía completa de programación en 
http://www.teleuned.com. 

• Televisión educativa 
o Producción y realización de una hora semanal de televisión –que 

se emite por La 2-RTVE y Canal Internacional-RTVE- y que 
también es redifundida por los socios de la Asociación de 
Televisión Educativa Iberoamericana, satélites en Europa, 
televisiones locales y municipales, canales temáticos en TDT, etc. 

o La programación de televisión educativa trata dos temas 
semanales de unos 25 minutos de duración a propuesta del 
profesorado y su solicitud está también permanentemente abierta 
a lo largo del curso académico. 

o Se puede consultar la guía completa de programación en 
http://www.teleuned.com. 

 
• CanalUNED 

o Plataforma digital audiovisual propia. 
o Incorpora programación 24 h., mediateca, canales temáticos, y 

capacidades interactivas y de web social (podcasting, RSS, etc.).  
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o Se presta especial atención a la adecuación metodológica de las 
producciones a un modelo que tiende a la creación de materiales 
didácticos integrados multisoporte. 

 
 
 
6.- Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los 
estudiantes 
 
6.1.- Tutoría y asistencia telefónica. 
 
Desde sus orígenes la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por 
parte de los equipos docentes. A través de este medio los equipos en horarios 
previamente establecidos están a disposición de los estudiantes para facilitar 
orientaciones y resolver dudas sobre las materias. Este servicio se mantendrá 
en los nuevos grados con el fin de atender a estudiantes que no dispongan de 
acceso a ordenadores exclusivamente en los cursos iniciales, pues dentro del 
mapa de competencias genéricas definido por la UNED esta prevista la 
capacitación de todos los estudiantes en la utilización de las tecnologías de la 
información.  
 
6.2.- Cursos virtuales 
 
Desde el curso 1999-2000 la UNED inició un plan progresivo de virtualización 
que se ha ido extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha 
proporcionado a la UNED la experiencia y capacidad para ofertar una serie de 
servicios de apoyo en línea a los estudiantes que se complementan con los que 
reciben en los centros asociados. Los estudiantes reciben al matricularse una 
cuenta de usuario y una contraseña que les da acceso a todos los servicios en 
línea de la Universidad. La UNED, cuenta con un campus virtual capaz de dar 
servicio a más de 180.000 alumnos, 1400 profesores y aproximadamente 6000 
tutores. Actualmente el campus de la UNED da servicio a aproximadamente 
1400 asignaturas y programas formativos. 
 
El campus virtual que va a dar servicios a los grados de la Universidad esta 
sustentado por un conjunto de servidores de alta capacidad que se encuentran 
alojados en las dependencia de Telvent, garantizando de esta manera la 
robustez frente a cualquier incidencia hardware y disponibilidad 99.99%, 
además de un ancho banda garantizado capaz de soportar la creciente 
demanda de servicios tecnológicos. 
 
A través de los cursos virtuales los estudiantes: 
 

- Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros 
específicos para resolución de dudas y orientaciones. 

- Contactan con los tutores responsables del seguimiento de su proceso 
de aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua. 

- Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al 
intercambio entre estudiantes. 

- Acceden a materiales complementarios 
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La plataforma que dará servicio a los Grados, es una plataforma basada en 
código abierto denominada DOTLRN. Está plataforma ha sido adaptada a las 
necesidades metodológicas requeridas por EEES dotándola de herramientas 
específicas docentes de comunicación, evaluación y seguimiento tanto de 
estudiantes como de profesorado siguiendo las directrices del Vicerrectorado 
de Calidad e Innovación docente.  
 
Para asegurar la sostenibilidad de la solución se debe señalar que el desarrollo 
de la plataforma aLF está basada en componentes abiertos y actualmente 
centrados en la incorporación de los estándares de educación (IMS, SCORM, 
OKI…). En concreto, .LRN, el núcleo de la aplicación que soportará el 
desarrollo de aLF en los próximos años, está siendo utilizado por instituciones y 
universidades de reconocido prestigio (Massachusetts Institute of Technology 
(MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), The Cambridge University (UK), 
University of Sydney (Australia) y Universidad de Valencia en España. 
 
Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de 
herramientas organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente 
diferenciados: área personal, comunidades y cursos.  Los servicios ofrecidos, 
por tanto, dependen del entorno en el que se desenvuelva la interacción del 
usuario.  
 
• Comunidades: se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta 

índole (equipos docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias, 

departamentos, facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas 

herramientas de comunicación (foros con servicios de notificación en correo 

electrónico y noticias), de gestión del trabajo (documentos compartidos con 

control de versiones y derechos de acceso, enlaces de interés del grupo y 

encuestas), y de secuenciación de tareas (agenda con citas y planificación 

semanal de tareas). 

• Cursos: además de los servicios generales ya mencionados para las 

comunidades, se incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes, 

apuntes, guía del curso y preguntas más frecuentes), planificación de 

actividades (planificación semanal integrada con las tareas del curso) y 

recursos varios (enlaces y ficheros compartidos del curso, importación y 

edición de páginas web con los contenidos del curso, exámenes, gestión de 

alumnos y calificaciones, etc.). 

• Usuarios: todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de 

documentos, enlaces de interés y páginas personales en el área de trabajo 

de cualquier usuario/alumno/profesor, que se integra con el resto de los 
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servicios ofrecidos en las distintas comunidades o cursos a los que 

pertenezca el usuario. Por otro lado, se proporcionan utilidades para 

distintos tipos de usuarios. Así, los administradores y profesores cuentan 

con herramientas específicas para el seguimiento del trabajo realizado por 

cada usuario y por cada tipo de usuarios. Por ejemplo, se puede acceder a 

las estadísticas por valores y por usuario en el uso de las encuestas en 

cualquier comunidad o curso. 

 

6.2.1.- USO-PC: Apoyo a la producción de materiales complementarios 

para los cursos virtuales. 

LA UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus 

virtual (Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos). Esta unidad es parte de la 

infraestructura de CINDETEC. La misión de esta unidad es gestionar el campus 

virtual garantizando el correcto acceso de los usuarios a sus recursos y dar 

apoyo técnico a los docentes para la realización de materiales y actividades 

acordes a las directrices del EEES. 

 
6.3.- Red de videoconferencia.  
 
Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia 
educativa sobre RDSI que está implantada en todos los Centros de la UNED. 
Las 65 salas de videoconferencia de los Centros están dotadas de equipos de 
videoconferencia con cámaras motorizadas, así mismo disponen de cámaras 
de documentos y ordenadores. Ello hace posible el desarrollo de sesiones de 
tutoría entre Centros y reuniones entre equipos docentes y tutores. La UNED 
cuenta además con una MCU (unidad de multiconferencia o puente que 
permite la conexión simultánea entre 14 salas). 
 
6.4.- Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP). 
 
A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia la UNED ha 
acometido en los dos últimos años un nuevo proyecto tecnológico que tiene 
como objetivo dar un soporte tecnológico a las sesiones de tutoría que se 
desarrollan en los Centros Asociados. 
 
Las Aulas AVIP de las que se han instalado 72 hasta julio del 2008 están 
dotadas de sistemas de videoconferencia sobre IP conectados pizarras 
interactivas. Esto proporciona un elevado nivel de interacción entre aulas 
remotas. Las aulas AVIP forman parte de un proyecto de optimización de 
recursos humanos y económicos. Viene a resolver un problema tradicional 
derivado de la dispersión del alumnado de la Universidad. En ocasiones debido 
a esta dispersión los tutores han de acometer la tutorización de un número no 
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deseable de asignaturas con pocos estudiantes en cada una de ellas. Estas 
Aulas AVIP permiten que un tutor atienda menos asignaturas con un mayor 
número de estudiantes en cada una de ellas, ya que le permite atender 
simultáneamente alumnos de diferentes Centros Asociados. 
 
Las Aulas AVIP permiten la grabación de las sesiones de Tutoría que quedan 
almacenadas en repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido 
asistir a las sesiones.  
 
En la actualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP que permiten 
participar en sesiones de tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro 
Asociado. Este tipo de aulas denominadas AVIP 2+ se han utilizado durante el 
curso 2008-09 para tutorizar a estudiantes residentes en el extranjero. Estas 
aulas ofrecen comunicación mediante audio y video a través de la red y la 
posibilidad de utilizar una pizarra virtual. 
 
6.5.- Portal UNED-OCW (cursos abiertos de la UNED) 
 
Desde el año 2008 la UNED ha puesto en marcha un portal de cursos abiertos 
a través del cual se pone a disposición de los interesados materiales de cursos 
virtuales. Es de destacar un conjunto de cursos 0 de diversas disciplinas que 
mediante un sistema de autodiagnóstico y una serie de fichas de contenidos y 
ejercicios facilitan a los estudiantes que se incorporan a la UNED nivelar sus 
conocimientos para seguir con éxito las asignaturas de los primeros cursos de 
las titulaciones. 
 
7.- Información y servicios administrativos  en línea para los estudiantes: 
 
El sitio web de la UNED proporcionará a los estudiantes de los futuros grados 
una serie de medios de apoyo que incluyen: 
 
7.1.- Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos 
estudiantes. 
 
A través del espacio denominado futuros estudiantes se ofrece información 
sobre la metodología de la UNED y los medios y recursos que la universidad 
pone a disposición de los estudiantes. En dicho espacio existen diferentes 
guías orientadas a la adquisición de las competencias que requiere el 
aprendizaje a distancia: organización del tiempo, estudio autorregulado, 
técnicas de estudio, asi como guías par el manejo de los recursos en línea y 
cursos virtuales. 
 
Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que 
incluyen: 
 

- Vídeo de presentación del decano o director de escuela sobre cada una 
de las titulaciones que hace referencia al perfil profesional y a los medios 
que pone el Centro a disposición del estudiante.  

- Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de 
cada una de las asignaturas. 
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- Normativa académica que regula los diferentes tipos de  estudios y vías 
de acceso a los mismos. 

 
7.2.- Secretaría Virtual: proporciona a los estudiantes matriculados los 
siguientes servicios. 

o Matrícula en línea 
o Consulta de calificaciones 
o Consulta de expedientes académicos 

 
7.3.- Página de los Centros Asociados. Cada Centro Asociado dispone 
asimismo de una página web en la que se recoge la información del Centro 
sobre el servicio de tutorías presenciales, asi como de los medios y recursos 
que el Centro pone a disposición de sus estudiantes. 

 
8.- Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes 
 
La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves para 
la credibilidad y la calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El 
trabajo desarrollado por los estudiantes a lo largo del curso es verificado a 
través de una serie de pruebas presenciales que se desarrollan en los Centros 
Asociados de la UNED. Anualmente, se realizan tres convocatorias una en 
febrero, otra en junio cada una de ellas con una duración de 2 semanas y una 
convocatoria extraordinaria en septiembre de una semana de duración. 
 
Para supervisar la realización de las pruebas en los Centros Asociados se 
constituyen tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la 
Sede Central y profesores Tutores.  
 
En cada una de las convocatorias de realizan más de 300.000 exámenes. Para 
facilitar la gestión de este proceso la UNED ha incorporado una aplicación 
informática denominada valija virtual, que facilita el traslado de los enunciados 
de los exámenes, su distribución a los estudiantes, así como la gestión de los 
procedimientos administrativos (emisión de certificados a los estudiantes 
presentados, elaboración de actas, etc.) 
 
A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación. 
 
Previamente a la celebración de los exámenes se procede por parte de los 
equipos docentes al encriptado de los enunciados en la Secretaría de la 
Facultad o Escuela. Con estos enunciados se elaboran unos CDs que son 
entregados al presidente de cada uno de tribunales junto con un diskette que 
contiene el  código para desencriptar. 
 
El día de celebración de las pruebas fijado con carácter general para todos los 
Centros de la UNED el CD es introducido junto con el diskette en un ordenador 
situado en el aula de exámenes.  
 
Al acceder al aula los estudiantes pasan un carnet con código de barras por un 
lector. Al ser identificado el estudiante el sistema imprime el enunciado del 
examen que contiene, además, todas las instrucciones necesarias para su 
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realización. El impreso incluye un código de barras  con información sobre la 
asignatura y el estudiante que realiza la prueba. El sistema asigna a cada 
estudiante un puesto en el aula de examen de tal forma que no esté situado 
junto a ningún estudiante que esté realizando el examen de la misma 
asignatura. 
 
Durante la sesión de examen el tribunal dispone en la pantalla  información 
sobre la identidad del estudiante que ocupa cada uno de los puestos del aula 
así como  la asignatura, materiales  que puede utilizar y tiempo disponible para 
la realización de la prueba. 
 
Cuando el estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio se lee el código de 
barras impreso en el formulario de examen para facilitar la emisión de 
certificados y la confección de actas. 
 
Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las Facultades y 
Escuelas donde son entregados a los equipos docentes para su corrección. 
 
En la actualidad se haya en fase de experimentación la denominada valija de 
retorno que permitirá el escaneo de los ejercicios y su envío a las Facultades y 
Escuelas por vía electrónica a los equipos responsables de su corrección. 
 
9.- Salas de informática. (Centros) 
 
Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde la 
que los estudiantes pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes 
asignaturas. En el anexo se detalla la distribución y capacidad de estas aulas. 
 
10.- Laboratorios. 
 
Los medios disponibles para la realización de prácticas de laboratorio son los 
siguientes: 
 
- Laboratorios de las Facultades y Escuelas. En estos laboratorios se 
desarrollan las prácticas de los cursos superiores. Los estudiantes disponen de 
bolsas de viaje para trasladarse a la Sede Central durante los periodos 
establecidos para las prácticas. Para facilitar la asistencia de estudiantes que 
compatibilizan estudio y trabajo estas prácticas se concentran en el tiempo. 
 
- Laboratorios de los Centros Asociados. Los Centros Asociados que ofertan 
titulaciones que requieren la realización de prácticas cuentan con laboratorios 
que satisfacen las necesidades de los primeros cursos. El número de 
laboratorios se detalla en el anexo. 
 
- Utilización mediante convenio de laboratorios de otras Universidades. Los 
Centros de la UNED han establecido convenios con otras universidades para la 
realización de prácticas de laboratorio. 
 
11.- Laboratorios remotos. 
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En la actualidad esta en servicio un laboratorio remoto en departamento de 
Informática y Automática de la Escuela de Ingenieros Informáticos. Este 
laboratorio permite a los estudiantes el control remoto de los sistemas y 
aparatos del laboratorio. Los estudiantes antes de acceder al laboratorio 
remoto llevan a cabo la experiencia en un entorno de simulación. Una vez que 
el tutor ha supervisado la simulación, al estudiante se le asigna un turno para 
acceder al laboratorio remoto y llevar a cabo la práctica. Existe un proyecto 
para extender este tipo de laboratorios a otras Facultades y Escuelas. 
 
Estos laboratorios cuentan con un entorno colaborativo que permite la 
elaboración de una diario de trabajo que es posteriormente supervisado por el 
tutor. 
 
ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIADES ESPECIALES. 
 
UNIDIS.- Es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-
Fundación MAPFRE (UNIDIS) y depende del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los estudiantes con 
discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan gozar de 
las mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED.  
 
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a 
la asistencia, apoyo y asesoramiento que les permita, en la medida de lo 
posible, un desenvolvimiento pleno en el ámbito de la vida universitaria. 
 
Entre estas acciones cabe destacar las siguientes:  

• Realiza una labor mediadora entre el estudiante y los diferentes 
departamentos y servicios universitarios, tanto a nivel docente como a 
nivel administrativo.  

• Comunica a los equipos docentes cuáles son las adaptaciones 
oportunas y necesarias, tanto académicas como de accesibilidad al 
medio físico, solicitadas para conseguir la igualdad de oportunidades.  

• Sensibiliza a la comunidad universitaria sobre las necesidades de este 
colectivo, contando con la colaboración de nuestros propios voluntarios, 
el Servicio de Psicología Aplicada (SPA) y el Centro de Orientación, 
Información y Empleo (COIE) para la incorporación al mundo laboral.  

• Mantiene contactos frecuentes con los Centros Asociados para 
conseguir un mejor ajuste de la acción formativa. 
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 INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ASOCIADOS. 
 

INMOBILIARIO (EJERCICIO 2008)

SALAS TUTORÍAS BIBLIOTECA (PTOS) DESPACHOS ADMÓN. 
CENTRO  
ASOCIADO 

Nº M2 Nº M2 Nº M2 

A CORUÑA 35 1.454 152 363 8 163 
ALBACETE 40 1.600 82 160 6 220 
ALMERÍA 14 345 20 50 6 180 
ALZIRA-VALENCIA 70 3.430 216 765 14 432 
ASTURIAS 33 1.700 30 240 5 350 
ÁVILA 21 976 124 158 3 80 
BARBASTRO 27 1.220 74 368 15 632 
BAZA 9 136 12 45 1 20 
BERGARA 20 1.002 60 121 5 55 
BIZCAYA 31 600 44 220 8 210 
BURGOS             
CADIZ 27 929 172 394 17 358 
CALATAYUD 30 1.506 111 403 14 1.017 
CAMPO GIBRALTAR 16 496 40 84 2 90 
CANTABRIA 28 923 78 109 8 174 
CARTAGENA 36 1.674 108 350 17 486 
CASTELLÓN-VILAREAL 43 1.503 85 184 7 192 
CENTRE METROPOLITA 
(TERRASSA) 39 1.576 130 373 11 484 
CERVERA 40 1.600 30 200 2 100 
CEUTA 28 1.085 112 267 8 257 
CIUDAD REAL 38 1.225 111 222 9 201 
CÓRDOBA 9 350 12 130 3 140 
CUENCA 17 630 58 210 5 160 
DENIA 27 700 2 112 6 126 
ELCHE 25 605 4 198 7 141 
FUERTEVENTURA 8 230 18 200 2 30 
GIRONA 20 441 22 47 3 76 
GUADALAJARA 19 2.276 52 180 6 136 
HUELVA 12 290 86 171 5 142 
JAÉN 27 527 52 221 7 202 
LA PALMA 11 272 52 93 6 86 
LA RIOJA 21 390 21 200 3 60 
LA SEU D´URGELL 12 300 24 80 4 150 
LANZAROTE 11 300 36 120 3 30 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 43 1.850 200 400 4 250 
LES ILLES BALEARS 24 754 150 397 3 101 
LUGO             

MADRID 240   1.225   49   
MÁLAGA 34 752 70 260 5 194 
MELILLA 27 564 70 185 4 105 
MÉRIDA             
MOTRIL 9 269 15 43 5 108 
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ORENSE 26   6   3   
PALENCIA 9 683 36 176 5 295 

PAMPLONA             

PLASENCIA 25 820 81 133 4 141 

PONFERRADA 18 841 39 360 5 104 

PONTEVEDRA 20 1.196 140 638 9 411 

SEGOVIA 12 270 15 34 4 97 

SEVILLA 14 1.002 42 125 3 116 

SORIA 17 340 125 200 5 120 

TALAVERA REINA 17 595 36 190 1 40 

TENERIFE 14 450 162 365 4 120 

TERUEL 18 1.124 94 662 7 195 

TORTOSA 28 804 2 224 4 124 

TUDELA 14 473 26 214 9 284 

VITORIA 25 10 96 116 4 139 

ZAMORA 14 547 74 300 4 146 

              

CORREOS Y TELÉGRAFOS             

IES             

RAMON ARECES 30           

 

 
 
Los materiales didácticos elaborados de forma específica para el Máster 
Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural son exclusivos y están 
elaborados para cumplir con los objetivos generales y los específicos de cada 
asignatura.  Junto con los recursos ofrecidos   por cada profesor responsable de 
un tema de investigación e innovación, se dispone de varios documentos básicos: 

 
• Guía del Máster: Es el documento que ofrece toda la información sobre el 

Máster. En ella se encuentran las competencias, objetivos, el plan de estudios 
global, los recursos didácticos, el directorio con los datos sobre la institución y 
los docentes, tutorial para utilización del campus virtual, etc. 

• Guía didáctica de cada asignatura.  Se elaborará  de acuerdo a las 
orientaciones que se han dado desde la ANECA y, adaptadas por el Instituto 
Universitario de Educación a Distancia de la UNED. 

• Documentos propios de cada asignatura: Estos documentos serán puestos 
a disposición del estudiante por el profesor de cada curso, estarán accesibles 
a través de la plataforma virtual, y son imprescindibles para el  seguimiento del 
programa académico y la superación del curso.   

• Textos de referencia. Se dispondrá de textos que integren contribuciones por 
los profesores del Máster y que sirvan como referencia para los estudiantes y 
personas interesadas en el tema. 

• Otros recursos: En el apartado correspondiente a recursos se especifican 
algunas fuentes de información de utilidad para su consulta con carácter 
general.  



Punto 7 de las memorias de verificación 

77 

  
 La movilidad de estudiantes para realizar la asistencia a seminarios 
presenciales, visitas de estudio, trabajo de campo y prácticas será  financiada por 
la OEI a través del Centro de Altos Estudios Iberoamericanos, el cual reconoce el 
Máster Euro-Latinoamericano como parte de su oferta formativa. 
 
Se solicitarán ayudas de movilidad para estudiantes a través de las Ayudas de la 
AECI en sus convocatorias anuales y la inclusión del Máster en el programa de 
becas de la Fundación Carolina. Actualmente el Máster en Educación 
Intercultural, Titulo propio de la UNED ya forma parte de dicho programa de 
becas. 
  
  
  
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 
 
Se prevee la adquisición de fondos documentales, infraestructura informática, y 
recursos audiovisuales a través de las convocatorias de la UNED y las de las 
instituciones participantes. Se solicitará financiación para la implantación del 
Máster, de forma específica, para la celebración de reuniones de coordinación y 
evaluación.  
 
De forma inmediata se solicita una ayuda complementaria al Programa ALFA con 
objeto de realizar un seminario presencial en el que participen todos los 
profesores, tutores, coordinadores del Máster. Su objetivo será la adquisición de 
una mayor competencia en el uso de la plataforma virtual y la puesta a punto de 
los documentos que han de estar disponibles para los estudiantes en la misma. 
 
La participación en el Programa Erasmus-Mundus se contempla como una 
oportunidad de mejora del Máster. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 

TASA DE GRADUACIÓN 80% 
TASA DE ABANDONO 20% 
TASA DE EFICIENCIA 1,4 

 
  
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
Las estimaciones realizadas han tenido en cuenta las tasas de graduación y 
abandono de los programas previos afines al que se presenta, es decir, el Máster 
en Educación intercultural (UNED), la Maestría en Educación Intercultural 
(Universidad Veracruzana), el programa de Doctorado “Diversidad e Igualdad en 
Educación” (UNED). 
 
Al mismo tiempo se ha considerado las características de la audiencia potencial 
del Máster, tal y como se estableció en el Análisis de necesidades (INTER-ALFA, 
2007). Las personas interesadas con posibilidades de acceder al Máster tienen 
cualificación y competencias suficientes para poder realizar estos estudios en el 
plazo y condiciones previstas. 
 
Se ha tenido en cuenta al estimar las tasas de abandono y graduación las 
características de la enseñanza semipresencial, la cual si bien permite el acceso 
al postgrado a toda persona interesada, requiere de una alta implicación en 
contextos nuevos de enseñanza y el uso eficiente del campus virtual.  
 
   
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 
El progreso y los resultados del aprendizaje se establecerán en función del logro 
de adquisición de las competencias a desarrollar en el Máster: 
 

- Identificar y seleccionar respuestas adecuadas a los desafíos de contextos 
diversos y cambiantes 

- Diseñar, gestionar y evaluar políticas, programas y proyectos desde la 
perspectiva de la interculturalidad 

- Planificar y ejecutar estrategias pedagógicas que respondan a la 
complejidad y diversidad sociocultural 

- Promover procesos de transformación tendientes a la equidad y la 
participación social 
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- Producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de 
ser aplicado para resolver problemas complejos desde la perspectiva 
intercultural. 

- Identificar los mecanismos que legitiman la desigualdad social 
 
El progreso de los estudiantes en la adquisición de dichas competencias se 
establecerá a través de los procedimientos y criterios de evaluación indicados 
para cada módulo y asignatura. Al final de cada semestre, el tutor académico 
elaborará un informe escrito de cada estudiante informando de sus progresos y 
dificultades. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
 
9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios. 
 
Los responsables del sistema de garantía de calidad son en primer lugar, las 
comisiones y personas habilitadas para ello en la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad (ANECA) y en la UNED como institución que imparte el 
Titulo y es responsable del plan de estudios.  
 
La UNED cuenta con una Unidad de Calidad adscrita al Vicerrectorado de 
Calidad e Innovación Docente, responsable de garantizar la calidad del 
postgrado. La Facultad de Educación es el centro responsable de la impartición 
del Máster y de garantizar la calidad del mismo a través de la Comisión de 
Calidad. 
 
La Comisión de Evaluación del Máster, responsable de garantizar la calidad en la 
implantación atendiendo a los criterios establecidos en esta memoria, evaluando 
el logro de resultados y realizando propuestas de mejora.  La comisión interna de 
evaluación está integrada por el director del Máster, coordinadores de cada 
módulo, coordinador de prácticas y evaluador interno (Navreme).  
 
  
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y 
el profesorado. 
 
  

Los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado se basan en el principio de evaluación participativa.  Se describen 
atendiendo a lo recomendado por la UNED a través del Vicerrectorado de Calidad 
e Innovación: 
 

- Autoinforme de cada docente. Se trata de un informe escrito que se hace 
llegar al Coordinador del Máster para realizar una evaluación cualitativa 
sobre su actividad docente. Se valorará el resultado de la aplicación de los 
materiales, la adecuación de las actividades a la carga en créditos, el 
funcionamiento del soporte tecnológico para la interacción con los 
estudiantes, los resultados del sistema de evaluación, el rendimiento del 
estudiante, etc. 

 
- Autoinforme de los coordinadores de módulo y prácticas con objeto de 

valorar el grado de consecución de los objetivos previstos y las dificultades 
encontradas en el desarrollo de sus funciones. 
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- Encuestas de satisfacción a los estudiantes. Para su elaboración y 

aplicación se dispondrá del apoyo de la Unidad Técnica de Calidad.  
 

- Reuniones de la Comisión de Calidad del Máster con los coordinadores de 
módulos y prácticas con objeto de analizar la información obtenida por las 
vías anteriores y tomar decisiones de mejora. 

 
- Informe escrito anual de la Comisión de Calidad dando cuenta del grado de 

consecución de los objetivos propuestos, las dificultades encontradas y 
formulando propuestas de mejora. Estas propuestas se definirán con 
claridad indicando plazo para aplicarlas y responsable de llevarlas a cabo. 

  
  
9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 

programas de movilidad.  
 
Como ya se ha indicado al describir la estructura del Máster, una prioridad del 
mismo, dado su carácter profesionalizante, es generar oportunidades reales de 
aprendizaje para los estudiantes. Para ello, el Master Euro-latinoamericano en 
Educación Intercultural promueve un acercamiento con el sector empresarial y las 
instituciones de educación superior que forman parte del proyecto, con el fin de 
ofrecer prácticas laborales de los estudiantes, además de la posibilidad de 
acceder a información actualizada sobre acceso a la actividad laboral de los 
estudiantes que finalicen el Máster. 
 
Las prácticas externas y actividades formativas desarrolladas en el Máster 
permitirán a los estudiantes vivenciar de manera práctica los aprendizajes y 
contextualizar los contenidos teóricos adquiridos durante la formación, en 
situaciones reales de actividad laboral. De otro lado, las prácticas laborales 
promueven el desarrollo de las competencias propias del currículo y contribuyen 
a desarrollar nuevas competencias propias del mundo laboral.  
 
Garantizar la calidad de las prácticas y la movilidad de los estudiantes implica 
necesariamente: 
 
- Cada institución participante en el diseño y aplicación del Master ha realizado 

una oferta de  centros, instituciones o actividades en las que los estudiantes 
pueden realizar sus prácticas externas. Estas ofertas se concretarán a través 
de convenios de colaboración entre las catorce instituciones.   

- Capacidad de gestión de las universidades para ampliar la posibilidad de 
acercar aliados del sector productivo que garanticen espacios de práctica para 
los estudiantes del Master. Todas las universidades implicadas en el Máster 
tienen experiencia previa en la gestión de prácticas, la UNED es un buen 
ejemplo de ello. 
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- Selección de un equipo coordinador de prácticas, encargado de regular las 
relaciones interinstitucionales con las empresas, velar por la firma de los 
convenios a que haya lugar, definir los criterios para la selección de los 
estudiantes, presentarlos a las empresas o instituciones de práctica, 
realizar un seguimiento a la actividad de los estudiantes, socializar la 
experiencia al interior de la institución y mejorarla. 

 
- Preparación de los estudiantes seleccionados para asistir a las prácticas y 

experiencias de movilidad, comprometiéndolos con las mismas y con la 
socialización y mejoramiento de la experiencia.   

 
- Diseño e implementación de un programa de socialización de la 

experiencia de prácticas laborales entre las universidades que participan 
del Master que permita compartir lecciones aprendidas, buenas prácticas y 
otros elementos que enriquezcan su desarrollo.  

 
  
Todas las instituciones participantes en el diseño y desarrollo del Master se 
ofrecen como centros para la realización de las prácticas profesionales y para 
estancias de estudio como parte del trabajo final. Junto con ellas, se cuenta con 
la colaboración de las instituciones que a continuación se relacionan: 
 

Organizaciones No Gubernamentales 
 

- Médicos del Mundo (Madrid y otras sedes) 
- SOS Racismo (Madrid y otras sedes) 
- IEPALA- Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África 

(Madrid) http://www.iepala.es/indice.php 
- HEGOA- Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 

Internacional (Bilbao) http://www.hegoa.ehu.es/ 
- Cruz Roja 
- Andalucía Acoge 
- CEPAIM- Acción integral con migrantes. 

 
Centros y Redes de Educación Popular 
 
- CEPINT-Centro de Educación Popular e Interculturalidad. (Cipolletti, 

Provincia de Río Negro, República Argentina) 
http://cepint.blogspot.com/http://cepint.blogspot.com/ 

- CEDELIO (Centro de Desarrollo de las Lenguas Indígenas de  Oaxaca, 
México) 

- Red ALFORJA- Red Mesoamericana de Educación Popular  
http://www.redalforja.net/redalforja/index.php 
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Agencias de Evaluación educativa 
 
- Navreme Knowledge Development (Viena, Austria) www.navreme.org  
- Malti Media House - Agency for design and evaluation of educational 

resources (Malta e Italia). 
  
Organismos de la Administración Pública 
 
- Agencia Balear de Cooperación Internacional (Gobierno Balear, España) 
- CIDE, Centro de Investigación y Documentación Educativa (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, España) 
- Centro de Profesores CFIE (Vigo, España). 

 
 

Centros y Grupos de investigación 
 

- Grupo INTER de Investigación en Educación Intercultural. 
www.uned.es/grupointer 

- Instituto de Investigaciones Feministas (Universidad Complutense de 
Madrid). 

- CIESAS, Centro de Estudios Superiores en Antropología Social. 
- Centros de Investigación Transferencia de Tecnología Extensión y 

Servicios (CITTES) de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 
 
Centros educativos de Primaria, Secundaria y Educación Superior 

 
- FUHEM (Fundación Hogar del Empleado). Federación de centros de 

enseñanza que agrupa a cuatro centros de primaria y secundaria en 
Madrid. 

- Colegio Público "Principe de España" (Huelva, España) 
- Colegio Público “Carlos Cano”, Fuenlabrada (Madrid) 
- Colegio Público “Rosa Chacel”, Villalba (Madrid) 
- Instituto de Educación Secundaria “Humanejos” (Parla, Madrid). 
- Centros de prácticas asociados a la Escuela de Formación del Profesorado 

“María Frassinetti” (Universidad de Porto, Portugal). 
- Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca 

(México) 
- Sede Huasteca de la Universidad Veracruzana Intercultural (Veracruz, 

México).  Ixhuatlán de Madero (Cabecera Municipal), Escuela Primaria 
“Graciana Martínez” 

- Sede Totonacapan, Espinal (Cabecera Municipal), Casa de Cultura (atrás 
del Palacio Municipal), Calle 20 de Noviembre s/n, Col. Centro; C.P. 93186 

- Sede Grandes Montañas, Tequila (Cabecera Municipal) 
Barrio de Tecuanca (a un costado del Cementerio Municipal), C.P. 94840 

- Sede Las Selvas, Huazuntlán (Congregación, Municipio de Mecayapan) 
Ex Alberge Escolar del INI. 
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La UNED tiene Convenios de Cooperación suscritos con Ayuntamientos y 
Consejerías de Educación, de Bienestar y/o de Igualdad de distintas Provincias, 
con Colegios Públicos, Institutos de Educación Secundaria, Centros de Menores 
y diversas Asociaciones, Fundaciones y ONG´s, en los que nuestros estudiantes 
tendrían cabida para hacer sus prácticas y aplicar los conocimientos del Master, 
adoptando un enfoque intercultural en la intervención supervisada por los los 
profesionales colaboradores. Se señalan a continuación algunos ejemplos 
concretos de estas instituciones donde nuestros estudiantes pueden hacer sus 
prácticas:  
 
Cruz Roja Española (sedes en diversas localidades) 
Proyecto Hombre (sedes en diversas localidades) 
Fundación Olof Palme 
UNICEF Comité Español 
Asociación de Scouts de España 
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía 
Andalucía ACOGE 
Ayuntamiento de Tarifa 
Centro Joven de Almansa (Ayuntamiento de Almansa) 
Centro de Adultos de Tarifa 
Centro de Estancia Diurna Campo de Gibraltar 
Colegio Público Gibraltar 
Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Hellín 
Consejería de Administraciones Públicas  
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
Consejería de Igualdad y Bienestar social de la Junta de Andalucía 
Fundación Tomillo 
IES Antonio Machado, Algeciras 
IES Miguel Hernández, Algeciras 
IES “El Algar”, Almería  
IES Ciudad de Jaén, Madrid 
IES Ciudad Escolar, Alcobendas 
IES Barrio de Loranca, Fuenlabrada 
IES Julio Caro Baroja, Vizcaya 
Juzgado de Menores de Andalucía 
Médicos del Mundo, España 
Mensajeros para la Paz 
Patronato Socio-Cultural del Ayuntamiento de Alcobendas 
 
 
Se dispondrá de un “banco de prácticas” que pueda servir de referente para que 
estudiantes, tutores y profesores seleccionen las mismas en función de sus 
intereses y disponibilidad. 
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Así mismo, los estudiantes podrán proponer otros centros e instituciones de su 
interés para la realización de las prácticas obligatorias, en cuyo caso habrán de 
presentar un Proyecto de Prácticas avalado por dicho centro o institución, cuya 
idoneidad será evaluada por la Comisión de Prácticas. 
 
 
La Comisión Coordinadora del Máster será responsable de garantizar la calidad 
de las prácticas externas y los programas de movilidad. Los criterios a aplicar 
son: 
 
- el diseño del programa de prácticas se elabora en colaboración con cada 

entidad o empresa con la que se firme el convenio. 
- Las actividades desarrolladas por el estudiante se corresponden con las 

establecidas en el programa. 
- Valoración positiva por parte de los estudiantes de lo realizado durante sus 

prácticas. 
- Valoración positiva por parte de los tutores de prácticas de la actividad 

llevada a cabo por los estudiantes. 
- Valoración positiva por parte de profesores que supervisan las prácticas de 

lo realizado por el estudiante. 
 
 
Procedimientos: 
 
- Entrevistas e intercambios de información entre docentes responsables de 

las prácticas y tutores. Podrán realizarse por vídeo o audioconferencia. 
- Memoria de prácticas elaborada por el estudiante sobre las actividades 

realizadas en sus prácticas. 
- Informe del tutor sobre la actividad realizada por el estudiante. 
- Informe del docente responsable de las prácticas acerca de lo realizado y el 

grado de consecución de las competencias. 
- Encuestas y entrevistas a estudiantes sobre su valoración de las prácticas. 
- Reunión de la Comisión de Calidad del Máster con los docentes 

responsables y representantes de instituciones participantes con objeto de 
establecer propuestas de mejora. 

 
La coordinación del Máster  colaborará con el COIE con objeto de elaborar un 
programa de tutoría de orientación profesional que, teniendo en cuenta la 
información obtenida mediante el procedimiento descrito, ofrezca asesoramiento 
al estudiante en su proceso de inserción laboral. 
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9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de 
la satisfacción con la formación recibida. 

 
 
Los procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción con la formación recibida se realizarán en colaboración con el COIE 
y la Unidad Técnica de Calidad de la UNED, respectivamente. Se utilizarán las 
siguientes fuentes de información: 
 

- Encuestas de inserción laboral de los titulados del Máster. 
- Resultados de las encuestas de satisfacción de los estudiantes ralizadas a 

lo largo del programa. 
- Entrevistas telefónicas con estudiantes del Máster mediante muestreo. 
- Entrevistas y encuestas a estudiantes que ya han finalizado el Máster. 

Podrán realizarse a través de la página web o/y lista de distribución de 
antiguos estudiantes ya graduados. 

 
  
El comité de evaluación del Máster realizará un informe de impacto y éxito del 
programa a partir del análisis de la información recabada. Este informe incluirá 
recomendaciones para la mejora del programa con indicación de plazos y 
responsables para llevarlas a cabo. 
 
  
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 

colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de 
administración y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y 
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título 

  
Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos 
en los Estatutos y Reglamento de Estudiantes, se habilitan como cauces para la 
recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios: 
 

- Dirección postal de la Coordinación del Máster. 
- Nº de teléfono y horario de atención. 
- Dirección electrónica para sugerencias y reclamaciones. 
- Espacio en la web del Máster para comentarios y sugerencias de todos los 

participantes en el mismo (estudiantes, personal académico, de 
administración y servicios, instituciones y empresas vinculadas a las 
prácticas). 

 
Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del Máster y 
en la información entregada a los estudiantes tras su matriculación. 
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En todas las sugerencias y reclamaciones deberá constar la identidad de quien 
la formula, su vinculación con el Máster y el medio a través del cual desea 
obtener respuesta. 
 
En un plazo de siete días naturales la coordinación del Máster informará al 
solicitante sobre las acciones emprendidas en relación con la sugerencia o 
reclamación. El Secretario de la Comisión de Calidad mantendrá un archivo con 
las sugerencias y acciones emprendidas para darles respuesta. 
 
 

 Los criterios para la suspensión o cierre del Máster son: 
 

- No superar un mínimo de diez estudiantes matriculados en dos años 
consecutivos. 

- No superar el proceso de acreditación de ANECA (RD 56/2005) 
- No superar una tasa de 50% de egresados en cinco años consecutivos. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
  
El Máster comenzará a impartirse en la convocatoria 2010-2011 y tendrá carácter 
anual. 
 
 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los 

estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio 
 
  
No se preveen procedimientos de adaptación de los estudiantes puesto que no 
existen estudios que puedan considerarse similares al que se presenta. 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente 

título propuesto  
 
  
Se extingue el Máster en Educación Intercultural, Título propio de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. 
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    Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 

  

 
MÁSTER EN 
INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA EN 
CONTEXTOS SOCIALES 
MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

 

 



DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

1.1. Denominación 

Máster Universitario en “Intervención Educativa en Contextos Sociales” por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. 

1.2. Universidad solicitante y Centro, Departamento o Instituto responsable del 
programa 

Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social 
Facultad de Educación 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

1.3. Tipo de enseñanza 

La usual en la metodología de la UNED, compaginando la enseñanza virtual con la 
asistencia a sesiones presenciales en la Sede Central y/o en los Centros Asociados de la 
UNED. El alumnado dispondrá de un material impreso estructurado según la 
metodología autoinstructiva. Contará con el asesoramiento personal de un profesor-
tutor.  

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

Número mínimo para su impartición                30 alumnos 
Número máximo de plazas a ofertar:                 60 alumnos 

1.5. Número de créditos y requisitos de matriculación 

El Máster tendrá sesenta y cinco créditos. El alumno podrá realizar más créditos 
dependiendo de su procedencia académica. Si se trata de  Diplomados en carreras afines 
o Títulos de Grado de 180 créditos, deberán realizar el curso de nivelación de 60 
créditos. Los graduados o licenciados de ámbitos distintos a la educación tendrán que 
realizar 40 créditos más del curso de adaptación. 

El número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo 
será de 21. 

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento 
Europeo al Título de acuerdo con la normativa vigente 

Orientación 
El Máster estará dedicado a la formación avanzada, de carácter especializado y 
multidisciplinar, dirigida a una especialización mixta, tanto profesional como 
investigadora. 

Naturaleza de la institución que ha conferido el título 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una institución pública. 

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título. 



El título oficial del Máster de Intervención Educativa en Contextos Sociales no se 
relaciona directamente con una profesión específica, si bien capacita para el mejor 
desempeño de diversas profesiones. Antes de indicar algunas de las profesiones para las 
que se formarían a nuestros estudiantes es preciso hacer referencia a determinada 
normativa: 

 En los Estados de la Unión Europea existen profesiones reguladas cuyo 
acceso y ejercicio está reservado a los que poseen determinadas 
cualificaciones profesionales. Para evitar que dicha regulación pueda 
suponer un obstáculo a la libertad de circulación de profesionales, la 
directiva europea 89/48/CEE estableció un sistema general de 
reconocimiento mutuo de los títulos de enseñanza superior.  
 

 La Directiva 2005/36/CE de cualificaciones profesionales integra en una 
única disposición los distintos sistemas de reconocimiento. En la actualidad, 
se está elaborando un proyecto de Real Decreto de transposición, por el que 
dicha normativa se incorporará próximamente al ordenamiento jurídico 
español, regulando en su momento profesiones que no aparecen en 
relaciones anteriores de profesiones reguladas en nuestro país.  

 
 Por otra parte el artículo 36 de la Constitución Española establece una 

reserva de la ley para la regulación del ejercicio de las profesiones. 

Con la información aportada, se indican a continuación aquellas profesiones para la 
capacitación de cuyos profesionales el Máster en Intervención Educativa en Contextos 
Sociales resultaría sumamente útil:  

 Educador/a Social 
 Maestro/a/ y Profesor/a de secundaria 
 Terapeuta ocupacional 
 Enfermero/a 
 Médico 
 Fisioterapeuta 
 Trabajador/a Social 
 Psicólogo 
 Psicopedagogo 
 Antropólogo/a 
 Pedagogo/a 
 Sociólogo/a 

Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo 

Castellano 

 



2. JUSTIFICACIÓN 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo 

Desde hace más de una década, en diferentes instituciones se viene trabajando en la 
intervención socioeducativa en diferentes ámbitos, a los que se les sigue prestando una 
especial atención, al existir una gran demanda laboral. La propuesta que se presenta 
tiene como eje la dignidad de la persona, la búsqueda de la calidad de vida, así como 
propiciar tanto la investigación como la inserción social y laboral, así como el 
perfeccionamiento de los participantes.  

Los profesionales dedicados a la atención e intervención precisan una serie de 
conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores, que les permitan desarrollar 
las competencias específicas de la profesión. Se hace necesaria una formación 
especializada desde una perspectiva integral que proporcione herramientas, técnicas y 
recursos para ofrecer un servicio de calidad. El contraste entre la teoría y la práctica 
hará descubrir los puntos de inflexión en los que es necesario profundizar, con el fin de 
diseñar nuevas acciones de mejora.  

Componentes de la problemática social, tales como la evolución demográfica, la 
longevidad en los países desarrollados, el anhelo de conseguir mayores niveles de 
bienestar, así como propiciar una mejor calidad de vida, requieren profesionales capaces 
de dar una respuesta cualificada a estas situaciones. 

¿Qué ofrece este Máster?  

Tradicionalmente, se venía produciendo cierta discrepancia entre los estudios 
universitarios, el desarrollo de estas profesiones emergentes y las necesidades 
formativas que generan. Se requiere una respuesta desde el ámbito universitario que 
pueda ajustarse a las nuevas demandas de la sociedad, así como a los intereses de estos 
profesionales. Son muchos los que han expresado su deseo de enriquecer sus 
experiencias con una preparación teórico-metodológica que les ayude a repensar, 
reflexionar, organizar y mejorar su trabajo al servicio de la sociedad en su práctica 
cotidiana. 
 
Este Máster, de carácter profesionalizante e investigador, nace con el fin de cualificar a 
los profesionales que vienen desarrollando sus tareas en las diferentes especialidades del 
campo socioeducativo y, cómo no, a todos aquellos que deseen  iniciarse y profundizar 
en esta temática por medio de la reflexión-acción. Tiene a su vez, de forma compartida 
con su carácter profesionalizante, un carácter investigador que pretende facilitar los 
conocimientos e instrumentos necesarios para profundizar sobre la intervención 
socioeducativa, sus fundamentos y sus diferentes itinerarios, y que a la vez permitirá a 
aquellos estudiantes que así lo deseen, continuar su recorrido universitario en el ámbito 
de la investigación.   
 



Se han diseñado tres itinerarios de especialización profesional e investigadora: 
animación sociocultural, calidad de vida en personas adultas y mayores e infancia,  
adolescencia y juventud en dificultad social. Constituyen tres ámbitos en los que se 
están generando nuevos yacimientos de empleo, que intentan dar respuesta a las 
demandas sociales actuales y que a su vez comienzan a ser objeto de importantes 
estudios e investigaciones.  
 
Se pretende capacitar a los participantes para intervenir en estos sectores. Se trata de un 
continuo aprender a aprender y, a emprender, que ayude a lograr una mayor calidad de 
vida. El diseño formativo intenta dar respuesta a la demanda existente de trabajo en la 
acción socio-cultural y socio-educativa, con la garantía y el reconocimiento académico 
que puede ofrecer la Universidad. 

 
Situación de la I+D+I del sector profesional. 

 

En los últimos años, las prioridades de los Ministerios, en especial, de los anteriormente 
denominados Ministerio de Educación y Ciencia y Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, hoy los Ministerios de Educación, Política Social y Deporte; y Ciencia e 
Innovación, con gran repercusión en la investigación, desarrollo e innovación, que se 
han dado a conocer a través de diferentes medios, se vertebran en torno a:  

a. Educación para la salud con carácter preventivo en orden a alcanzar un 
envejecimiento activo; tecnologías de apoyo a las personas con 
discapacidad y mayores. 

b. Promoción de la autonomía personal y las posibilidades y retos que se abren 
con la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de Dependencia –Educación a lo largo 
de la vida; Educación para la Ciudadanía: “Convivir es Vivir”-.  

Otros ámbitos que preocupan de manera singular son las relaciones intergeneracionales 
y el empleo del tiempo libre para un ocio que contribuya al desarrollo personal a través 
de viajes, balnearios, etc. Este conjunto de iniciativas innovadoras precisan de 
profesionales cada vez más competentes y preparados. 

En las últimas décadas se constata una demanda creciente de trabajadores en el campo 
de la animación sociocultural, cualificados en intervención sociocomunitaria: 
inmigración, infancia, adolescencia, juventud, adultos y mayores; así como la 
prevención e inserción de diferentes grupos con riesgo de exclusión social. 

Tanto los niños y los adolescentes, como los adultos y mayores son grupos en riesgo de 
exclusión social. Son numerosas las declaraciones institucionales –la Declaración de los 
Derechos del Niño (1959), la Convención de los Derechos del Niño (1990), el 
Memorándum sobre Aprendizaje Permanente (2000), la II Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento (2002) y las numerosas Recomendaciones del Consejo de Europa y de 
la Unión Europea al respecto- que sustentan la necesidad de formación de los 



educadores y demás profesionales del ámbito social, en lo que respecta a la intervención 
socioeducativa con menores, jóvenes en dificultad social, adultos y personas mayores. 

En nuestro país, de forma notable desde mediados de los años ochenta, se ha dedicado 
especial atención a esta formación gracias a la constitución y el trabajo ininterrumpido 
de numerosos grupos de investigadores de diferentes Universidades (Universidad del 
País Vasco, Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid, Universidad de 
Barcelona, Universidad de Sevilla, o la propia UNED). Es este, además, un ámbito de 
intervención, formación e investigación que se ha desarrollado enormemente en los 
últimos años, y que supone un yacimiento de empleo importante para los profesionales 
que se desenvuelven en él, y el origen de multitud de iniciativas de tipo institucional, 
empresarial, del denominado Tercer Sector o del mundo asociativo.  

Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad 

Tomando como base el Plan estratégico 2006 de la UNED, se prestará especial atención 
a los siguientes aspectos: 

 Con el fin de mejorar la calidad de la docencia y el servicio integral a los 
estudiantes, se tendrán especialmente en cuenta las variables que inciden más 
directamente en la metodología de la educación a distancia tales como el 
sistema tutorial, los recursos didácticos y los procedimientos de evaluación a 
través de: 

 Facilitar la adaptación de los estudiantes a la metodología de la 
educación a distancia. 

 Perfilar las funciones de orientación, asesoría y apoyo del Profesor 
Tutor con el empleo de las TICs (plataformas, foros, chats, 
videoclases, videoconferencias, emisiones de radio…) y del apoyo 
presencial en los diferentes Centros Asociados, a fin de fortalecer el 
seguimiento personal del alumnado 

 Desarrollar procesos de evaluación continua de los aprendizajes de los 
participantes por medio del portafolio. 

 Apoyar y asesorar a los estudiantes en su desarrollo profesional.  
 Fomentar la formación continua con el fin de preparar profesionales e 

investigadores de calidad para desempeñar sus funciones en los ámbitos 
académico, social y educativo 

 Prestar una atención singular a los colectivos sociales con necesidades 
especiales de acceso a la enseñanza superior, a fin de propiciar la igualdad de 
oportunidades y la inclusión social. 

 

Adecuación del Título al nivel formativo del postgrado 
 

Para la adecuación de este Máster al Nivel Formativo de Postgrado se han tenido en 
cuenta los perfiles de competencias que indican los descriptores de Dublín. Éstos 



guardan relación con los logros y habilidades que, con carácter general, se espera que 
consigan alcanzar los alumnos que finalizan un determinado periodo de formación 
universitaria. En consonancia con estos descriptores, en este Máster de Intervención 
Educativa en Contextos Sociales se pretende que sus estudiantes, cuando lo concluyan, 
sean capaces de:   

1) Adquirir y comprender los conocimientos básicos que, desde la innovación y la 
investigación, constituyen el corpus teórico de la intervención socioeducativa. 

 
2) Saber aplicar de forma creativa los procedimientos metodológicos y las técnicas 

necesarios para la solución de los problemas pedagógicos actuales en relación a la 
intervención socioeducativa. 

 
3) Saber integrar los diferentes conocimientos, metodologías y enfoques para 

lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y holística 
de la problemática tratada, y también de enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios. 

 

4) Diseñar, poner en práctica y valorar críticamente procesos de intervención 
para la mejora profesional, a través de la elaboración de una investigación original 
de carácter teórico-práctico. 
 

5) Diseñar modelos eficaces e innovadores de intervención socioeducativa y de 
funcionamiento de los recursos educativos desde los que se trabaja con la población 
objeto de este Máster. 
 

6) Planificar, llevar a la práctica y evaluar de forma activa, responsable y eficaz 
métodos, procesos e intervenciones socioeducativas, adecuándolos a las 
características de la población atendida y su contexto socioambiental. 

 

7) Generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las 
comunidades educativas, teniendo en cuenta la importancia de la interacción de 
éstas con su entorno. Configurando culturas innovadoras desde procesos 
sistemáticos de mejora. 

 

8) Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de 
conflictos en diferentes entornos y con distintos actores, dentro de contextos multi e 
interprofesionales. 

 

9) Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la 
investigación, la innovación y la intervención socioeducativa.  



10) Saber comunicar y difundir los resultados del trabajo e investigaciones a 
públicos especializados y no especializados 

 

Coherencia con otros títulos existentes 
 

En la Facultad de Educación existe una larga trayectoria docente e investigadora en 
diversos niveles formativos tal como se refleja a continuación:  

Programa de Educación Permanente:  

Desde el año 1985, cuando aún no se contemplaba la Animación Sociocultural como 
ámbito de estudio universitario, la UNED ofertó varios cursos sobre esta temática con el 
objeto de formar profesionales capaces de dar respuesta a la demanda existente. De 
hecho, los materiales producidos sirvieron de referencia para elaborar los programas de 
oposiciones en diferentes sectores de la Administración. Desde dicha fecha se han 
formado seis mil trescientos cuatro alumnos en los mismos. Se impartieron cuatro 
cursos de Animación Sociocultural secuenciados en diferentes niveles. Estos cursos 
siguen vigentes en la actualidad. También se viene impartiendo un Curso de Experto 
Profesional en Atención a las Personas Mayores desde el año 2004 y un Experto y un 
Máster Universitarios en Intervención en Calidad de Vida de Personas Mayores desde 
2003. 

Cursos de Postgrado: 

  
El Experto Universitario en Animación Sociocultural se inició en el año 1999 
registrándose una media de matrícula de 120 alumnos por año académico y estando 
actualmente vigente. Desde el 2002 se está impartiendo un curso de Experto 
Universitario titulado Intervención en Calidad de Vida de personas mayores y un 
Master con el mismo título. Desde dicha fecha la media de matrícula es de 80 alumnos. 
También, la profesora Pérez Serrano creo el Master de  “Educación Social y Animación 
Sociocultural” que se imparte desde el año 1998, en la Universidad de Sevilla. Este 
Master, que se sigue ofreciendo en la actualidad, presenta, desde su inicio una clara 
proyección internacional. La media de los estudiantes matriculados por año académico 
es de unos 150.  

Cursos de Doctorado: 

Desde el año 1990 se comenzaron a impartir cursos de Doctorado estrechamente 
vinculados a la temática que nos ocupa, tales como: Educación de Adultos y Animación 
Sociocultural, Los valores en la sociedad actual, Investigación en Educación Social, 
Metodología en Animación Sociocultural y Ocio y Tiempo Libre: dimensión educativa, 
Intervención socioeducativa con adolescentes y jóvenes en dificultad social. La 
demanda de inscripción en estos cursos ha cubierto el cupo permitido por la UNED. 
Entre las líneas de investigación vigentes se encuentran: Calidad de Vida de Personas 
Mayores, Investigación Cualitativa, Educación de Adultos, Animación Sociocultural y 



Ocio Creativo, Educación en Valores, Exclusión Social y Educación para la 
Sostenibilidad. 

El Máster viene a complementar, en un sentido profesionalizante e investigador, los 
estudios de Grado de Educación Social y de Pedagogía. Su enfoque permitirá además 
incorporar a los futuros alumnos de los estudios de Formación del Profesorado (Grados 
de Magisterio), así como los procedentes de Trabajo Social y carreras afines. Las 
materias comunes de este Máster se corresponden directamente con las del Máster de 
Investigación e Innovación Educativa que comenzará a impartir nuestra Facultad 
previsiblemente el próximo curso académico, 2010-2011. Los tres itinerarios de los 
módulos optativos ofertarán una formación de calidad, rigor académico y próxima a los 
entornos profesionales en que se desenvolverá la actividad educativa de los diferentes 
graduados de nuestra Facultad de Educación 

2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de 
similares características académicas 

 

Las políticas y acciones de intervención socioeducativa se encuentran asociadas al 
avance económico y social de los pueblos, de modo que el impulso del bienestar ha 
propiciado nuevas capacidades y recursos para el desarrollo de la comunidad. La 
intervención socioeducativa se ha consagrado como una metodología imprescindible 
para generar la participación, fomentar la ciudadanía, crear nuevas posibilidades 
sociales y, en suma, contribuir al desarrollo de los derechos humanos.  

Las situaciones de riesgo, así como las diversas problemáticas sociales requieren de 
profesionales bien formados que sepan responder a las exigencias del estado de 
bienestar.  

Estos profesionales de la acción social existen en diferentes países, si bien reciben 
nombres diversos, aunque todos se enmarcan bajo la denominación de intervención 
socioeducativa. A título indicativo se puede mencionar su importante presencia en 
ámbitos como: la animación sociocultural, especialmente potenciada en el entorno 
francófono, el desarrollo comunitario en el contexto anglosajón y la educación popular 
en los países latinoamericanos. 

En la actualidad se están impartiendo Máster en Intervención Educativa en Contextos 
Sociales en universidades como:  

 Universidad de Sevilla 
 Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 
 Universidad Complutense de Madrid 
 Universidad Autónoma de Madrid 
 Universidad de Burdeos (Francia),  
 Universidad de Tras-Os-Montes (Portugal),  
 Universidad de Florencia (Italia)  
 Universidad de Québec (Canadá).  



 

Existen otras iniciativas como: 

 El curso de Especialista Universitario en Pedagogía Social: 
Intervención Educativa y Bienestar Social de la Universidad de 
Oviedo.  

 El Grupo de estudios, investigación y recursos en animación 
sociocultural (GÉRRA) de la Universidad de Saint-Paul. (Ottawa, 
Canadá) 

 Escola Superior de Educação da Guardia. 
 

Entre los Máster centrados en el ámbito de las personas adultas y mayores se encuentran 
los impartidos por las universidades de: 

 Salamanca, Murcia, Valencia, Barcelona, Complutense de Madrid.  
 

En relación a la formación de Postgrado y/o similar en el ámbito de la Infancia, 
Adolescencia y Juventud en dificultad social, encontramos una serie de iniciativas como 
son: 

 Máster: 
 

 Internacional 
 

 El Máster en Protección a la Infancia de la Universidad de 
Berna y del Instituto Universitario Kart Bösch.  

 

 Nacional 
 

 El Máster en Políticas Sociales de Infancia de la Universidad 
Complutense de Madrid. Facultad de Sociología. 

 El Máster sobre Maltrato Infantil: aspectos Clínicos, 
prevención y tratamiento de la UNED. Facultad de 
Psicología. 

 El Máster en Necesidades y Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
(Instituto IUNDIA).  

 

 Otras iniciativas: 
 

 El Diploma de postgrado en Infancia, Protección de la persona y 
Adopción de la Universidad de Barcelona. Facultad de Derecho. 



 El Experto Universitario en Protección a la Infancia de la 
Universidad de Oviedo.  

 El curso de Experto en Intervención Social con Infancia y Familia 
impartido por el Ministerio de Asuntos Sociales y Colegio Oficial 
de Psicólogos.   

 La línea de cursos sobre Infancia en Riesgo Social, Maltrato 
Infantil, Menores Infractores, Intervención psicoeducativa con 
Adolescentes y Familias en Riesgo Social que anualmente presenta 
el Ministerio de Asuntos Sociales.  

 La formación, investigaciones y publicaciones del Grupo EGRIS 
(European Group for Integrated Social Research), integrado por las 
Universidades de Valencia, Tübingen (Alemania), Lisboa, Cork 
(Irlanda) y Leiden (Holanda), relativas a la inserción social y 
laboral de los adolescentes y jóvenes europeos en dificultad social.  

 Las actividades del Grupo GRISE, de la Facultad de Educación de 
la Universidad de Sherbrooke (Québec-Canadá) sobre la 
inadaptación social de la infancia (2 a 17 años).  

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 

En la elaboración de este plan de estudios se han empleado los siguientes 
procedimientos de consulta: 

 
1) A nivel interno 
 

a) Entrevistas y reuniones de trabajo con Dª Paloma Collado Guirao,  
Vicerrectora Adjunta de Ordenación Académica del Vicerrectorado de 
Espacio Europeo y Planificación Docente.  

b) Entrevistas y reuniones de trabajo con Dª. Mª. Dolores Fernández Pérez, 
Vicedecana de Posgrado e  Infraestructuras  y  Vicedecana 2ª  
de la  Facul ta  de Educación 

c) Presentación de documentación y evaluación positiva de la Comisión 
académica del Dpto. de Pedagogía Social (Facultad de Educación).  

d) Presentación de documentación y evaluación positiva de la Comisión 
Académica de la Facultad de Educación 

e) Presentación de documentación y evaluación positiva de la Junta de 
Facultad de Educación 

f) Presentación de documentación y evaluación positiva de la Comisión de 
Ordenación Académica (COA) de la UNED:  

g) Entrevistas y grupos de discusión con alumnos egresados de las carreras 
de Pedagogía, Psicopedagogía y Educación Social de la UNED 

h) Entrevistas a becarios de la Facultad de Educación 
i) Reuniones de trabajo del Equipo docente del Posgrado  
j) Reuniones de trabajo y entrevistas con otros profesores expertos en la 

materia 
k) Aprobación por la Junta de Gobierno de la UNED 
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2) A nivel externo 

 
a) Reuniones de trabajo y consultas a otras Universidades que trabajan en 

este ámbito:   
 Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 

 Universidad de Castilla la Mancha 
 Universidad de Murcia 
 Universidad de Valladolid 
 Universidad de Jaén  
 Universidad de Granada 
 Universidad de Cantabria 

b) Reuniones de trabajo y consultas a Organizaciones de Personas Mayores 
como: El Consejo Estatal de Personas Mayores, Unión Democrática de 
Pensionistas (UDP) y Confederación Española de Organizaciones de 
Mayores (CEOMA),  

c) Consultas a Colegios Profesionales de Educadores Sociales,  
d) Consultas con expertos del ámbito de menores y juventud en dificultad 

social: Defensor del Menor, Dirección General de Infancia y Familia, 
Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil, Instituto Madrileño 
del Menor y la Familia, D.G. de Política Social del Ministerio de 
Educación.  

e) Alumnos egresados de las Diplomaturas de Educación Social, Trabajo 
Social y la Licenciatura de Pedagogía de universidades distintas a la 
UNED 

Los días 4, 5 y 6 de abril de 2008, se celebró una reunión en la UNED en la que 
participó un grupo de 30 personas, integrado por especialistas universitarios, 
profesionales vinculados a los diferentes itinerarios que se ofrecen en este Máster, así 
como alumnos egresados del Máster en Calidad de vida de personas mayores que 
imparte la UNED. Se efectuaron tres grupos de discusión, según la procedencia: 
profesores de universidad, profesionales vinculados a la práctica y alumnos egresados, 
sobre el diseño y contenidos de esta propuesta. Sus aportaciones, de gran interés, se han 
incorporado.  

Nota: ver análisis de datos e informes en Anexo 6.  

 

 

 



3. OBJETIVOS 

3.1. Competencias transversales y específicas1 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OBJETIVOS 

1. Adquirir y comprender los conocimientos fundamentales que –desde la innovación y la investigación-  
constituyen el corpus teórico de la intervención socioeducativa. 

2. Analizar la realidad desde una comprensión sistémica y holística de la problemática tratada, integrando los 
diferentes conocimientos, metodologías y enfoques.  

3. Ser capaz de enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que puede ser 
incompleta. 

1) Adquirir y comprender los 
conocimientos básicos que 
constituyen la base esencial de 
la intervención socioeducativa 

 

4. Diseñar, poner en práctica y valorar críticamente procesos de investigación con rigor académico en el campo 
de la intervención socioeducativa, contribuyendo a través de una investigación original, que amplíe el cuerpo 
teórico-práctico de la materia y que pueda suponer su divulgación referenciada. 

2) Adquirir competencia como 
investigador en los diferentes 
ámbitos de la intervención 
socioeducativa. 

5. Reflexionar  y emitir juicios razonados sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la 
intervención socioeducativa.  

6. Desarrollar actitudes, valores y formas de relación social con los diferentes colectivos, desde una perspectiva 
que tome en consideración el código ético profesional. 

3) Tomar en consideración las 
responsabilidades y códigos 
éticos que implica toda 
intervención socioeducativa 

7. Diseñar planes, programas y proyectos eficaces e innovadores de intervención socioeducativa y de 4) Saber diseñar planes, 
programas y proyectos que 

                                                            
1 Las Competencias específicas, y las técnicas de evaluación de objetivos y competencias, pueden encontrarse en el Anexo 2. 



funcionamiento de los recursos educativos desde los que se trabaja con la población objeto del Máster. 

8. Conocer y aprender a utilizar los mecanismos de gestión, coordinación y supervisión de recursos, entidades, 
programas y equipamientos, en diferentes contextos y para las diferentes necesidades de la población atendida.  

incidan en la transformación y 
mejora de la realidad estudiada  

9. Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas, agentes, ámbitos y estrategias de intervención 
socioeducativa. 

10. Planificar, llevar a la práctica y evaluar de forma activa, responsable y eficaz procesos, métodos e 
intervenciones socioeducativas, adecuándolos a las características de la población atendida y su contexto 
socioambiental. 

11. Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes 
entornos y con distintos actores, dentro de contextos interprofesionales. 

5) Elaborar y evaluar de forma 
responsable y eficaz procesos, 
estrategias y técnicas 
adecuándolas a la población 
objeto de estudio (menores y 
adolescentes en riesgo social, 
jóvenes, personas mayores y 
otros colectivos) 

12. Adquirir y poner en práctica la capacidad de trabajo en equipo y las habilidades interpersonales que 
propicien la interacción y colaboración en red, imprescindible para el trabajo en equipos interdisciplinares en 
el ámbito social. 

13. Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, 
teniendo en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno, y de la configuración de culturas 
innovadoras desde procesos sistemáticos de mejora. 

6) Participar activamente y 
dinamizar equipos 
interdisciplinares en los que se 
propicie un buen clima de 
trabajo y desde los que se 
puedan abordar con rigor las 
diferentes problemáticas 
objeto de estudio. 

14. Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de 
calidad. 

15. Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación sobre acciones, 

7) Desarrollar habilidades y 
destrezas que propicien un 
desempeño profesional de 
calidad 

 



procesos y resultados socioeducativos. 

16. Saber comunicar y difundir con claridad los resultados de su trabajo e investigaciones –sus conclusiones, 
conocimientos y razones últimas que los sustentan- a públicos especializados y no especializados. 

17. Poseer y ejercitar las habilidades de aprendizaje necesarias para poder continuar estudiando de un modo 
autodirigido o autónomo. 

18. Saber aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos –aportados desde la 
investigación y la evaluación-  necesarios para la solución de los problemas pedagógicos actuales en relación a 
la intervención socioeducativa. 

8) Ser capaz de abrir caminos 
innovadores en estos sectores 
sociales emergentes 

 

 



ACCESO 
MÓDULO 
COMÚN 

MÓDULO OPTATIVO 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  
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1. Adquirir y comprender los conocimientos fundamentales que –
desde la innovación y la investigación-  constituyen el corpus 
teórico de la intervención socioeducativa. 

*** *** *** *** *** *** ***  *** 

2. Analizar la realidad desde una comprensión sistémica y 
holística de la problemática tratada, integrando los diferentes 
conocimientos, metodologías y enfoques.  

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

3. Ser capaz de enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 
partir de una información que puede ser incompleta.     *** *** *** ***  

4. Diseñar, poner en práctica y valorar críticamente procesos de 
investigación con rigor académico en el campo de la intervención 
socioeducativa, contribuyendo a través de una investigación 
original, que amplíe el cuerpo teórico-práctico de la materia y que 
pueda suponer su divulgación referenciada. 

  *** *** *** *** ***  *** 



5. Reflexionar  y emitir juicios razonados sobre las 
responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la 
intervención socioeducativa.  

   *** *** *** *** *** *** 

6. Desarrollar actitudes, valores y formas de relación social con 
los diferentes colectivos, desde una perspectiva que tome en 
consideración el código ético profesional. 

   *** *** *** *** ***  

7. Diseñar planes, programas y proyectos eficaces e innovadores 
de intervención socioeducativa y de funcionamiento de los 
recursos educativos desde los que se trabaja con la población 
objeto del Master. 

   *** *** *** *** ***  

8. Conocer y aprender a utilizar los mecanismo de gestión, 
coordinación y supervisión de recursos, entidades, programas y 
equipamientos, en diferentes contextos y para las diferentes 
necesidades de la población atendida.  

   *** *** *** *** ***  

9. Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas, 
agentes, ámbitos y estrategias de intervención socioeducativa.   *** *** *** *** *** ***  

10. Planificar, llevar a la práctica y evaluar de forma activa, 
responsable y eficaz procesos, métodos e intervenciones 
socioeducativas, adecuándolos a las características de la 
población atendida y su contexto socioambiental. 

   *** *** *** *** ***  

11. Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de 
problemas y de conflictos en diferentes entornos y con distintos 
actores, dentro de contextos interprofesionales. 

    *** *** *** *** *** 

12. Adquirir y poner en práctica la capacidad de trabajo en 
equipo y las habilidades interpersonales que propicien la 
interacción y colaboración en red, imprescindible para el trabajo 
en equipos interdisciplinares en el ámbito social. 

*** *** *** *** *** *** *** ***  
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13. Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y 
transformación de las comunidades educativas, teniendo en 
cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno, y 
de la configuración de culturas innovadoras desde procesos 
sistemáticos de mejora. 

*** *** *** *** *** *** *** ***  

14. Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas 
necesarias para una intervención socioeducativa de calidad. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

15. Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de 
investigación y evaluación sobre acciones, procesos y resultados 
socioeducativos. 

  *** *** *** *** *** *** *** 

16. Saber comunicar y difundir con claridad los resultados de su 
trabajo e investigaciones –sus conclusiones, conocimientos y 
razones últimas que los sustentan- a públicos especializados y no 
especializados. 

  *** *** *** *** *** *** *** 

17. Poseer y ejercitar las habilidades de aprendizaje necesarias 
para poder continuar estudiando de un modo autodirigido o 
autónomo. 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

18. Saber aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos 
metodológicos –aportados desde la investigación y la evaluación-  
necesarios para la solución de los problemas pedagógicos 
actuales en relación a la intervención socioeducativa. 

    *** *** *** *** *** 



4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y la titulación. 

Esta maestría se centra en promocionar, potenciar y desarrollar al máximo los conocimientos 
y habilidades necesarios para que el alumno/a, futuro profesional, atienda a la población desde 
una perspectiva integral. Se pretende que el estudiante desarrolle valores humanos en su 
trabajo profesional, con el fin de respetar y poner en práctica los derechos fundamentales: los 
principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la accesibilidad de las 
personas con discapacidad y los valores de una cultura de la paz.  

El alumno/a que desee cursar estos estudios debe poseer unas aptitudes que le permitan 
integrar y manejar con destreza los conocimientos adquiridos durante el periodo formativo. 
Esta titulación tiene una parte práctica importante que le obliga a poseer capacidades 
directamente relacionadas con la resolución de problemas.  

Al tratarse de estudios de postgrado sería deseable que los estudiantes reúnan características 
como: motivación ante la elección de la titulación e interés por el estudio, sensibilidad social, 
aptitud para las relaciones y contactos interpersonales, capacidad de trabajo en equipo, de 
negociación, flexibilidad y sentido crítico, razonamiento y comprensión verbal y escrita 
adecuados, capacidad de análisis y síntesis e interés por las nuevas tecnologías.  

El éxito de estos estudios no depende sólo de las capacidades iniciales sino también del 
trabajo realizado y, sobre todo, de la motivación para llegar a ser un profesional preparado y 
responsable. Son valores importantes de los profesionales de la acción social: la honestidad, la 
actitud ética, el respeto por las personas y la búsqueda continua de la excelencia en su trabajo. 

 Canales de difusión 

Para la difusión e información sobre la titulación y proceso de matricula se utilizará la página 
web de la UNED, de la Facultad de Educación, del Departamento de Teoría de la Educación y 
Pedagogía Social, así como la propia del Master. También se difundirá a través de los 
diferentes foros y plataformas de los que dispone esta universidad. La radio de la UNED 
(Radio Nacional de España, Radio 3) y el correo electrónico desempeñan un papel 
significativo en la difusión de la información, por ello se utilizarán estos medios dirigiéndose 
a diferentes instituciones y grupos diana.  

Por otro lado, se realizarán unas Jornadas de puertas abiertas donde se proporcionará 
información sobre el Máster.  Igualmente, se divulgará por medio de los diferentes cursos de 
verano y de extensión universitaria organizados por esta Universidad.  



4.2. Acceso y admisión 

Este Máster se dirige a los actuales Licenciados y Diplomados, así como a los futuros 
Graduados en Ciencias Sociales y Humanidades interesados en adquirir una mayor 
competencia y especialización profesional. 

Haciendo explícito el perfil de ingreso, pretendemos orientar a los futuros estudiantes acerca 
de las características que se consideran idóneas para comenzar estos estudios, así como iniciar 
acciones compensadoras al comienzo del curso ante posibles deficiencias. 

Dependiendo del nivel de estudios, los alumnos deberán realizar algunos módulos o 
asignaturas previos que les permitan acceder con garantías de éxito. Caso de proceder de 
títulos de Grado (o Licenciaturas) no relacionadas con la educación o bien de alguna de las 
actuales Diplomaturas del campo de la educación (Magisterio en sus distintas especialidades o 
Educación Social y afines) dichos alumnos deberán cursar el módulo que les permita adecuar 
su nivel formativo a las exigencias propias de un Máster. En este sentido se han diseñado dos 
módulos de acceso a este Máster: 

1) Diplomados en carreras actuales del ámbito de la educación (180 créditos): Tendrán 
que realizar el CURSO DE NIVELACIÓN, de 60 créditos, antes de continuar con el 
resto del plan formativo del Máster. El currículum a realizar será el mismo que está 
establecido en el Curso de Nivelación del Máster de “Investigación e Innovación en 
Educación” de la Facultad de Educación de la UNED. 
Los alumnos procedentes del Curso de Nivelación realizarán 60 créditos del resto del 
Máster de Intervención Educativa en Contextos Sociales. Entre las Asignaturas de la 
Materia de Investigación elegirán sólo una de las tres propuestas. 

 
2) Graduados o Licenciados de ámbitos distintos a la educación: Tendrán que realizar el 

CURSO DE ADAPTACIÓN, de 40 créditos, antes de continuar con el resto del plan 
formativo del Máster. El currículum a realizar será el mismo que está establecido en el 
Curso de Adaptación del Máster de “Investigación e Innovación en Educación” de la 
Facultad de Educación de la UNED. 

 
Requisitos de admisión 

Con la finalidad de asegurar la calidad del programa se requieren los siguientes requisitos de 
admisión: 

 Formación académica 

 De acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 se requiere: 
 
A) Estar en posesión del título de Grado u otro equivalente.  



B) Los estudiantes en posesión de un título extranjero podrán acceder previa 
homologación. 

C) Se admitirán estudiantes con títulos extranjeros sin necesidad de homologación, 
previa comprobación de que acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos españoles de Grado, y que faculten en el país expedidor del 
título para el acceso a estudios de Postgrado. 

Una vez superadas las enseñanzas de Postgrado correspondientes, el título de Máster obtenido 
tendrá plena validez oficial. 

 Certificado de notas 

 Experiencia profesional. Currículum Vitae que incluirá la experiencia profesional, 
académica y de investigación del estudiante, con especial atención a los campos 
principales del Máster. 

 

 Motivación personal, aspiraciones, responsabilidad social e intereses. Un ensayo 
personal explicando los motivos por los que se desea participar en el programa y cuál es 
su interés en los temas principales del mismo. 

Preferencias de admisión  

Debido al número limitado de plazas, la Comisión de Valoración del Máster en Intervención 
Educativa en Contextos Sociales tendrá en cuenta, en líneas generales, los siguientes criterios 
como preferencias de admisión: 

-Nivel académico de los estudios previos. 

- Experiencia profesional en el terreno. 

- Curriculum vitae. 

- Motivación personal. 

El órgano de admisión será la Comisión de Valoración, que estará compuesta por el 
Coordinador del Máster, más un Secretario y dos miembros del personal docente 
seleccionados por el mismo. La misma comisión realizará un estudio más exhaustivo de los 
posibles estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, para 
posibles adaptaciones curriculares. 
 



Becas 

El Ministerio de Educación dispone de becas para la realización de este tipo de postgrado. La 
UNED estudiará un plan de concesión de becas.  

4.3. Sistema de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 

Una vez matriculados los alumnos en el máster en Intervención Educativa en Contextos 
Sociales se realizarán los siguientes sistemas de apoyo y orientación: 
 
Acciones de Acogida: 
 
A los alumnos se les dará de alta en el Plan de Acogida una vez matriculados y dos semanas 
antes del comienzo del Máster. Tendrán acceso al mismo a través de la plataforma aLF. Se les 
proporcionará información y orientaciones concretas para el poder realizar los estudios con 
éxito, especialmente en lo referente a los medios utilizados en la enseñanza a distancia, como 
internet, televisión, radio, así como acerca de los materiales docentes disponibles y los 
servicios y puntos de atención a alumnos (Centros Asociados, Bibliotecas, Librerías 
Universitarias, …) 
 
Programa de Información y Acción Tutorial 

 
Se pondrá a disposición del alumnado, previamente al comienzo del curso, información 
académica suficiente como para poder planificar su proceso de aprendizaje, a través de una 
Guía Didáctica sobre los objetivos, metodología, asignaturas del Máster, horarios, tutorías, 
calendario de exámenes y proceso de evaluación.  

Se asignará a cada alumno un Profesor-Tutor que le guiará y orientará en todo el proceso. 
Mantendrán una comunicación continua y fluida a lo largo de todo el curso. 

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 

Los aprendizajes previos que darán derecho a convalidación de créditos (en la cuantía que se 
estime teniendo en cuenta el tipo y duración de dichos aprendizajes) serán: 

o Asignaturas cursadas de otros másteres oficiales de la misma rama de conocimiento. 
o Asignaturas de investigación cursadas el Máster de Investigación e Innovación de la 

Facultad de Educación de la UNED siempre que coincidan con las que se explicitan en 
el programa del máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales. 

o Curso de nivelación o adaptación realizados en el máster de Investigación e 
Innovación Educativa de la Facultad de Educación de la UNED 

 



5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZA 

5.1. Estructura de las enseñanzas 

El Máster se realizará en dos años. El primer año cursarán los 20 créditos correspondientes al 
módulo común.  Además, seleccionarán dentro del Módulo Optativo el Itinerario (materia) 
que deseen. Una vez elegido el Itinerario deberán cursar la primera asignatura del mismo. 
Iniciarán el trabajo de fin de Máster (5 créditos). El total de créditos para el primer año serán 
de 30 créditos, 750 horas. 

Durante el segundo año realizarán las asignaturas restantes del Itinerario (Materia) elegido. 
Además, realizarán el módulo de Prácticas de 10 créditos y se concluirán el Trabajo Fin de 
Máster (5 créditos restantes). Total  35 créditos, 875 horas. 

Dependiendo del perfil académico de los alumnos, éstos deberán realizar algunos módulos o 
asignaturas previos que les permitan acceder al título con ciertas garantías de éxito.  

En este sentido se han diseñado dos cursos de acceso a este Máster:  

1) Para Diplomados en carreras actuales del ámbito de la educación (180 créditos): 
Tendrán que realizar el MÓDULO DE NIVELACIÓN, de 60 créditos, 
previamente a la matriculación en el Módulo Común del Máster. Las materias y 
asignaturas de este módulo tratarán de recoger contenidos de los títulos de 
Grado/Licenciado que no se estudian en las diplomaturas y sí en los títulos 
superiores. Se tratará de seleccionar aquellos contenidos más relevantes y que 
supongan una nivelación necesaria para acceder al Máster en similares condiciones 
formativas que los titulados superiores.  

 

2) Para Graduados, Diplomados y/o Licenciados de ámbitos distintos a la educación: 
Tendrán que realizar el MÓDULO DE ADAPTACIÓN, de 40 créditos. Su 
finalidad es que estos posibles estudiantes hagan, por una parte, una inmersión en 
las bases de la educación mediante un módulo sobre conocimientos pedagógicos.  

 

El máster consta de 65 créditos ECTS, de los cuales (ver cuadro: 

 20 corresponden a un módulo común obligatorio de 4 asignaturas con 5 créditos 
cada una. De entre las materias del módulo de la materia de investigación los 
alumnos seleccionarán dos de las tres asignaturas. Por otro lado, el alumnado 
que proceda del Curso de Nivelación seleccionará sólo una asignatura de 
investigación de las tres ofertadas. Todos los alumnos, independientemente de 
la procedencia, realizarán  las dos asignaturas de la materia de 
profesionalización. 

 25 corresponden a un módulo optativo. Se podrá optar por un itinerario 
(Materia) entre los tres ofertados. Cada uno de estas materias constará de 5 
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asignaturas obligatorias de 5 créditos cada una.  Cada materia está centrada en 
una línea de profesionalización e investigación.  

 10 créditos corresponden al Módulo Prácticas Externas. Estas prácticas estarán 
conveniadas con entidades externas a la universidad que ya han declarado su 
intención de participación en el Máster (Ver listado en Anexo 3)  

 Los 10 créditos restantes corresponderán a un trabajo de investigación de fin de 
Máster, elaborado con rigor científico orientado a la mejora del la práctica 
profesional del estudiante. (Ver ANEXO 4) 

 
En cuanto al Cursos de Nivelación (Diplomados en educación) y de Adaptación 
(Licenciados y graduados en titulaciones no vinculadas a la educación), se proponen módulos 
y asignaturas que preparen a los estudiantes hasta alcanzar el nivel de los licenciados en 
carreras relacionadas con la educación. De este modo, se adquirirán los conocimientos 
mínimos necesarios para poder desarrollar con solvencia las competencias propias del Máster. 

 

5.2. Planificación  y gestión de movilidad de estudiantes propios y de acogida 

Al no tratarse de títulos conjuntos no procede cumplimentar este apartado 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTOS SOCIALES (65 ECTS, 1625 Horas; 5 ECTS cada asignatura) 

Módulo  NIVELACIÓN (60 créditos) 
 

Módulo  COMÚN 
 Obligatorio 
(20 ECTS) 

MÓDULO TRABAJO FIN DE MÁSTER (10 ECTS) (Ver ANEXO 4)

ITINERARIO II.  – MATERIA de  CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS ADULTAS Y 
MAYORES 

Consta de las siguientes asignaturas: 
1. El aprendizaje de las personas adultas en la sociedad del conocimiento 
2. Intervención y desarrollo integral en personas adultas y mayores 
3. Calidad de vida en personas adultas y mayores 
4. Envejecimiento activo y saludable 
5. Cómo intervenir en personas mayores  
   

(Elegir uno de tres  de 

investigación procedentes de 

nivelación) 

MATERIA de INVESTIGACIÓN 

Consta de las siguientes asignaturas: 
1. Metodología de investigación cuantitativa 
2. Metodología de investigación cualitativa 
3. Investigación evaluativa (se elegirán dos de las tres)  MATERIA DE TÉCNICAS DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

                                                           (15 ECTS) 
 Introducción a la Investigación en Educación 

 

 

 

Módulo  OPTATIVO 

 

Profesionalizante 

(25 ECTS) 

 
(Elegir una materia de 

las tres) 

 

 

 

 

 Diseños de Investigación en Educación 
 Medida en educación 

 MATERIA DE PRÁCTICAS Y PROCESOS EDUCATIVOS  
(25 ECTS) 

 Diagnóstico en Educación 
 Modelos de Organización de las  Instituciones y Evaluación Educativa 
 Procesos y modelos de Enseñanza-Aprendizaje 
 Diversidad, Equidad y Calidad en Educación 
 Orientación educativa 

 MATERIA DE TEORÍA Y SISTEMAS DE LA EDUCACIÓN  
(20 ECTS) 

 Sistemas Educativos comparados 
 Génesis y Situación Actual del Sistema Educativo Español 
 Pedagogía social 
 Educación permanente. 

 

MATERIA de PROFESIONALIZACIÓN 

Consta de las siguientes asignaturas: 
4. Intervención Socioeducativa y valores sociales 
5. Estrategias y técnicas de intervención 

MÓDULO PRÁCTICAS (10 ECTS)

ITINERARIO I. - MATERIA de ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

Consta de las siguientes asignaturas: 
1. Presupuestos científicos de la animación sociocultural 
2. Valores sociales de la animación sociocultural 
3. Agentes de dinamización sociocultural  
4. Escenarios y ámbitos 
5. Técnicas de animación 

ITINERARIO III. – MATERIA de  INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN 
DIFICULTAD SOCIAL 

Consta de las siguientes asignaturas: 
1. Derechos y necesidades de la infancia y la juventud en una sociedad sostenible  
2. Los escenarios de la intervención socioeducativa con menores y jóvenes en 

dificultad social 
3. Situaciones de dificultad social, riesgo y maltrato en las diferentes etapas 

evolutivas 
4. Políticas,  modelos y planificación de la intervención  con infancia, 

adolescencia y juventud en dificultad social 
5. Procesos y estrategias de intervención con menores y jóvenes en dificultad 

social. 
   

Iniciación al conocimiento pedagógico (20 ECTS) 
 Teoría de la educación 
 Grandes líneas en la Historia de la Educación en Europa y en el mundo 

Módulo  ADAPTACIÓN  (40 créditos) 

CURSOS DE ACCESO 

 Diseño y desarrollo de las áreas del curriculum 
 Antropología de la Educación 

 
 Deberán realizar 20 créditos del Módulo de nivelación,  

 



El Máster constará de mecanismos de coordinación docente que garanticen tanto la 
coordinación horizontal como vertical de las materias y módulos de que consta el plan de 
estudios. Se contempla la actuación, por una parte, de una serie de figuras de coordinación, 
como el Director/a del Máster y los Coordinadores/as de los diferentes itinerarios. Por otra 
parte se establecerán reuniones de coordinación periódicas entre el profesorado del Máster 
para programar, evaluar y supervisar su correcto funcionamiento 

.Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de que consta 
el plan de estudios 

 

MÓDULO COMÚN 
 

20 ECTS Obligatorios 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL 

 Tres asignaturas cuatrimestrales de primer cuatrimestre 
 Una  asignatura cuatrimestral en el segundo cuatrimestre 

COMPETENCIAS 

Materia de Investigación Materia de Profesionalización 
 Adquirir y comprender los conocimientos básicos que –desde la innovación y la investigación-  constituyen 

el corpus teórico de la intervención socioeducativa. 
 Adquirir y poner en práctica la capacidad de trabajo en equipo y las habilidades interpersonales que 

propicien la interacción y colaboración en red, imprescindible para el trabajo en equipos interdisciplinares 
en el ámbito social. 

 Analizar la realidad desde una comprensión sistémica y holística de la problemática tratada, integrando los 
diferentes conocimientos, metodologías y enfoques. 

 Diseñar, poner en práctica y valorar críticamente procesos de investigación con rigor académico en el 
campo de la intervención socioeducativa, contribuyendo a través de una investigación original, que amplíe 
el cuerpo teórico-práctico de la materia y que pueda suponer su divulgación referenciada. 

 Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa 
de calidad. 

 Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas, agentes, ámbitos y estrategias de 
intervención socioeducativa. 

 Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, 
teniendo en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno, y de la configuración de 
culturas innovadoras desde procesos sistemáticos de mejora. 

 Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación sobre acciones, 
procesos y resultados socioeducativos. 

 Saber comunicar y difundir con claridad los resultados de su trabajo e investigaciones –sus conclusiones, 
conocimientos y razones últimas que los sustentan- a públicos especializados y no especializados. 

 Poseer y ejercitar las habilidades de aprendizaje necesarias para poder continuar estudiando de un modo 
autodirigido o autónomo. 



 
 Reflexionar  y emitir juicios razonados sobre las 

responsabilidades éticas y las repercusiones 
sociales de la intervención socioeducativa. 

 Desarrollar actitudes, valores y formas de 
relación social con los diferentes colectivos, desde 
una perspectiva que tome en consideración el 
código ético profesional. 

 Diseñar planes, programas y proyectos eficaces e 
innovadores de intervención socioeducativa y de 
funcionamiento de los recursos educativos desde 
los que se trabaja con la población objeto del 
Máster. 

 Conocer y aprender a utilizar los mecanismo de 
gestión, coordinación y supervisión de recursos, 
entidades, programas y equipamientos, en 
diferentes contextos y para las diferentes 
necesidades de la población atendida. 

 Planificar, llevar a la práctica y evaluar de forma 
activa, responsable y eficaz procesos, métodos e 
intervenciones socioeducativas, adecuándolos a 
las características de la población atendida y su 
contexto socioambiental. 

REQUISITOS PREVIOS 

 Estar en posesión de un título que conceda el acceso directo 
 Haber realizado los módulos de acceso de Nivelación y Adaptación 

Materia de Investigación 
(10 ECTS) 

Materia de Profesionalización 
(10 ECTS) 

Metodología de Investigación cuantitativa (5 ECTS) Intervención Socioeducativa (5 ECTS) 

Metodología de Investigación cualitativa (5 ECTS) Estrategias y Técnicas de intervención (5 ECTS) 

Investigación Evaluativa (5 ECTS)  

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a 
distancia. El estudiante efectuará un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material 
impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias y emisiones radiofónicas. Igualmente, 
dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas, presenciales y la 
utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma WebCT. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
El plan de trabajo detallado por asignatura en ANEXO 1 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 Realización de trabajos prácticos y actividades secuenciadas a través del Porfolio 
 La participación en los foros virtuales y grupos de trabajo 
 El informe del Profesor-Tutor 
 La asimilación de contenidos reflejada en las actividades y trabajos realizados 
 La participación en los Seminarios. 

SISTEMA DE  CALIFICACIONES 

La calificación obtenida por el alumno oscilará entre 0 y 10, según los siguientes valores: 
 0-4: Suspenso 



 5-6: Aprobado 
 7-8: Notable 
 9-10: Sobresaliente 

Se otorgará Matrícula de Honor al 10% de los alumnos que cumplan los requisitos 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS 
 Materia de Investigación 

 Metodología de la investigación cuantitativa 
 Selección de muestras en el ámbito educativo. 
 Técnicas descriptivas multivariantes: análisis factorial exploratorio y análisis de cluster. 
 Técnicas explicativas: análisis de regresión, discriminante y de segmentación. 
 Técnicas relacionadas con la Medida: Validación de instrumentos de medida: Análisis factorial 

confirmatorio, Teoría de respuesta al ítem. 
 Diseños de caso único. 
 Programas informáticos de análisis cuantitativo. 

 Metodología de la investigación cualitativa 
 La investigación-acción 
 La investigación etnográfica 
 Estudio de casos 
 Narrativa 
 El análisis de contenido, conversacional y del discurso 
 Programas informáticos de análisis cualitativo 

 Investigación evaluativa 
 Modelos, métodos e indicadores para evaluar las instituciones e innovaciones educativas. 
 Métodos aplicados a la evaluación de proyectos y programas educativos.  
 Estándares de calidad y evaluación. 
 Modelos, pruebas y métodos para valorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 
 Modelos, pruebas y métodos para valorar la calidad de los procesos de desarrollo profesional de los 

docentes. 
 Evaluación y auditoria para la mejora continua de la educación. 

 Materia de Profesionalización 
 Intervención Socioeducativa y valores sociales 

 Equidad y valores cívicos-sociales 
 Planteamientos generales de la intervención socioeducativa. Elaboración de proyectos. 
 Diagnóstico de necesidades 
 Planificación estratégica 
 Implementación, seguimiento y evaluación 

 Estrategias y Técnicas de intervención 
 Principios que fundamentan las estrategias y técnicas 
 Técnicas de análisis de la realidad 
 Técnicas para la planificación estratégica 
 Técnicas para la ejecución y seguimiento 
 Recursos prácticos para la evaluación 

 

 

 

 

 



MÓDULO  OPTATIVO 
 

25 ECTS Obligatorios 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL 

 Una asignatura cuatrimestral en segundo cuatrimestre 
 Tres asignaturas cuatrimestrales en tercer cuatrimestre 
 Una asignatura cuatrimestral en cuarto cuatrimestre 

COMPETENCIAS 
 Adquirir y comprender los conocimientos básicos que –desde la innovación y la investigación-  constituyen 

el corpus teórico de la intervención socioeducativa. 
 Analizar la realidad desde una comprensión sistémica y holística de la problemática tratada, integrando los 

diferentes conocimientos, metodologías y enfoques.  
 Ser capaz de enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que puede ser 

incompleta. 
 Diseñar, poner en práctica y valorar críticamente procesos de investigación con rigor académico en el 

campo de la intervención socioeducativa, contribuyendo a través de una investigación original, que amplíe 
el cuerpo teórico-práctico de la materia y que pueda suponer su divulgación referenciada. 

 Reflexionar  y emitir juicios razonados sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la 
intervención socioeducativa.  

 Desarrollar actitudes, valores y formas de relación social con los diferentes colectivos, desde una 
perspectiva que tome en consideración el código ético profesional. 

 Diseñar planes, programas y proyectos eficaces e innovadores de intervención socioeducativa y de 
funcionamiento de los recursos educativos desde los que se trabaja con la población objeto del Master. 

 Conocer y aprender a utilizar los mecanismo de gestión, coordinación y supervisión de recursos, entidades, 
programas y equipamientos, en diferentes contextos y para las diferentes necesidades de la población 
atendida.  

 Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas, agentes, ámbitos y estrategias de 
intervención socioeducativa. 

 Planificar, llevar a la práctica y evaluar de forma activa, responsable y eficaz procesos, métodos e 
intervenciones socioeducativas, adecuándolos a las características de la población atendida y su contexto 
socioambiental. 

 Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes 
entornos y con distintos actores, dentro de contextos interprofesionales. 

 Adquirir y poner en práctica la capacidad de trabajo en equipo y las habilidades interpersonales que 
propicien la interacción y colaboración en red, imprescindible para el trabajo en equipos interdisciplinares 
en el ámbito social. 

 Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, 
teniendo en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno, y de la configuración de 
culturas innovadoras desde procesos sistemáticos de mejora. 

 Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa 
de calidad. 

 Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación sobre acciones, 
procesos y resultados socioeducativos. 

 Saber comunicar y difundir con claridad los resultados de su trabajo e investigaciones –sus conclusiones, 
conocimientos y razones últimas que los sustentan- a públicos especializados y no especializados. 

 Poseer y ejercitar las habilidades de aprendizaje necesarias para poder continuar estudiando de un modo 
autodirigido o autónomo. 

 Saber aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos –aportados desde la 
investigación y la evaluación-  necesarios para la solución de los problemas pedagógicos actuales en 
relación a la intervención socioeducativa. 

REQUISITOS PREVIOS 

 Haber superado el 75% de los créditos del Módulo Común 
ITINERARIO I 

Materia de Animación 
ITINERARIO II 

Materia de Calidad de Vida 
ITINERARIO III 

Materia de Infancia, 



Sociocultural 
(25 ECTS) 

en Personas Adultas y 
Mayores 

(25 ECTS) 

Adolescencia y Juventud en 
dificultad social 

(25 ECTS) 

Presupuestos científicos de la 
Animación Sociocultural (5 ECTS) 

El aprendizaje de las personas 
adultas en la Sociedad del 
conocimiento (5 ECTS) 

Derechos y necesidades de la 
infancia y la juventud en sociedad 
sostenible (5 ECTS) 

Valores sociales de la Animación 
Sociocultural (5 ECTS) 

Intervención y desarrollo integral 
en personas adultas y mayores 
(5 ECTS) 

Los escenarios de la intervención 
socioeducativa con menores y 
jóvenes en dificultad social 
(5 ECTS) 

Agentes de dinamización 
sociocultural  
(5 ECTS) 

Calidad de vida en personas 
mayores (5 ECTS) 

Situaciones de dificultad social, 
riesgo y maltrato en las diferentes 
etapas evolutivas (5 ECTS) 

Escenarios y ámbitos (5 ECTS) 
Envejecimiento activo y saludable 
(5 ECTS) 

Políticas, modelos y planificación 
de intervención (5 ECTS) 

Técnicas de animación (5 ECTS) 
Cómo intervenir en personas 
mayores (5 ECTS) 

Enfoque estratégico de 
intervención en jóvenes y 
adolescentes en dificultad 
(5 ECTS) 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a 
distancia. El estudiante efectuará un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material 
impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias y emisiones radiofónicas. Igualmente, 
dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas, presenciales y la 
utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma WebCT. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

El plan de trabajo detallado por asignatura en ANEXO 1 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 Realización de trabajos prácticos y actividades secuenciadas a través del Porfolio 
 La participación en los foros virtuales y grupos de trabajo 
 El informe del Profesor-Tutor 
 La asimilación de contenidos reflejada en las actividades y trabajos realizados 
 La participación en los Seminarios. 

SISTEMA DE  CALIFICACIONES 

La calificación obtenida por el alumno oscilará entre 0 y 10, según los siguientes valores: 
 0-4: Suspenso 
 5-6: Aprobado 
 7-8: Notable 
 9-10: Sobresaliente 

Se otorgará Matrícula de Honor al 10% de los alumnos que cumplan los requisitos 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS 



 ITINERARIO I – Materia de Animación Sociocultural 
 Presupuestos científicos de la Animación Sociocultural 

 Conceptos relacionados con la Animación Sociocultural 
 Perspectiva internacional de la Animación Sociocultural 
 La Animación Sociocultural en España 
 Animación Sociocultural: Aproximación conceptual 
 Naturaleza científica de la Animación Sociocultural 

 Valores sociales de la Animación Sociocultural 
 Fundamentos de la Animación Sociocultural 
 Factores, campos y modalidades de la Animación Sociocultural 
 Cultura y Animación Sociocultural 
 Objetivos y valores de la Animación Sociocultural 
 Participación y comunicación, ejes de la Animación Sociocultural 

 Agentes de dinamización sociocultural 
 Profesionales del campo social 
 En animador y la animación 
 Estándares de calidad y evaluación. 
 Perfil y competencias del animador sociocultural 
 El animador como agente de resolución de conflictos 
 El animador como mediador 

 Escenarios y ámbitos 
 Ámbitos de intervención del animador sociocultural 
 Animación infantil 
 La animación con jóvenes 
 Animación con adultos mayores 
 Desarrollo comunitario 

 Técnicas de Animación 
 La intervención a través de técnicas 
 Técnicas de conocimiento 
 Técnicas de comunicación y resolución de conflictos 
 Técnicas de investigación 
 Técnicas de aplicación 

 ITINERARIO II – Materia de Calidad de Vida en Personas Adultas y Mayores  
 El aprendizaje de las personas adultas en la sociedad del conocimiento 

 La educación a lo largo de la vida, una necesidad social  
 Claves de la educación de personas adultas: problemas y posibilidades.  
 Cómo aprende el adulto: rasgos específicos 
 Políticas de Educación de Adultos. Perspectiva mundial 
 Funciones y competencias del educador de personas adultas 

 Intervención y desarrollo integral en personas adultas y mayores 
 Preparación para la jubilación 
 Estimulación cognitiva 
 Terapias alternativas como mediadas de prevención y promoción de la calidad de vida 
 Derechos humanos, calidad y ética profesional 
 El perfil de los profesionales y comportamientos éticos 

 Calidad de Vida en personas mayores 
 Sociedad de bienestar y calidad de vida 
 Estereotipos, vejez y bienestar 
 Envejecimiento de la población 
 Formas de vida de las personas mayores 
 Aspectos psicológicos de las personas mayores 



 Envejecimiento activo y saludable 
 Prevención de la salud en personas mayores 
 Síndromes geriátricos 
 La salud en las personas mayores. Nutrición 
 Higiene en las personas mayores 
 Estilos de vida y medidas preventivas 

 Cómo intervenir en personas mayores 
 Metodología de acción socioeducativa con personas mayores 
 Habilidades para la intervención 
 Terapia ocupacional 
 Fisioterapia geriátrica 
 El voluntariado. Un compromiso solidario 

 ITINERARIO III. Materia de Infancia, adolescencia y juventud en dificultad social 
 Derechos y necesidades de la infancia y la juventud en una sociedad sostenible 

 La sociedad del nuevo milenio: escenarios, riesgos y oportunidades para las nuevas generaciones.  
 Características y necesidades de la infancia, la adolescencia y la juventud actuales. 
 El marco jurídico y sociopolítico como referente de la intervención socioeducativa. (derechos del 

niño, leyes de garantías, defensores del menor, institutos de protección, reforma,…) 
 La perspectiva ética y antropológica de la infancia como sujeto social. 
 Educar para una sociedad sostenible y solidaria. 

 Los escenarios de la intervención socioeducativa con menores y jóvenes en dificultad social 
 El sistema familiar  
 El grupo de iguales 
 El sistema educativo 
 Recursos de protección y atención socioeducativa (centros de menores, acogimientos y 

adopciones,…) 
 La influencia del entorno socioambiental (la calle, el barrio, los medios de comunicación,…) 

 Situaciones de dificultad social, riesgo y maltrato en las diferentes etapas evolutivas 
 El marco conceptual de la dificultad social 
 Dificultad y riesgo social en la infancia 
 Dificultad y riesgo social en la preadolescencia y la adolescencia 
 Dificultad y riesgo social en la juventud: el tránsito a la vida adulta (bandas urbanas, jóvenes sin 

techo, inserción sociolaboral, cultura del trabajo,…) 
 Situaciones de dificultad social en colectivos especialmente vulnerables (menores extranjeros, 

mujeres, minusválidos, toxicomanías, conflicto social, sin techo,…) 
 Políticas, modelos y planificación de la intervención 

 Modelos y perspectivas de intervención socioeducativa  
 Políticas sociales para la infancia y la juventud 
 Elaboración de programas y proyectos de intervención socioeducativa  
 El valor de la interdisciplinariedad y el trabajo en red 
 El lugar del profesional de la intervención socioeducativa 

 Procesos t estrategias de intervención con menores y jóvenes en dificultad social 
 El inicio de la intervención: proyectando futuros inciertos. 
 El desarrollo de la intervención: la relación educativa y la ecología de la acción. 
 El desarrollo de la intervención: la toma de decisiones y la resolución de conflictos 
 Análisis de experiencias de intervención socioeducativa 
 Evaluar e investigar para la acción 

 
 

 

 



MÓDULO DE PRÁCTICAS 
 

10 ECTS Obligatorios 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL 

 Anual 
COMPETENCIAS 

 Analizar la realidad desde una comprensión sistémica y holística de la problemática tratada, integrando los 
diferentes conocimientos, metodologías y enfoques.  

 Ser capaz de enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que puede ser 
incompleta. 

 Reflexionar  y emitir juicios razonados sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la 
intervención socioeducativa.  

 Desarrollar actitudes, valores y formas de relación social con los diferentes colectivos, desde una perspectiva 
que tome en consideración el código ético profesional. 

 Diseñar planes, programas y proyectos eficaces e innovadores de intervención socioeducativa y de 
funcionamiento de los recursos educativos desde los que se trabaja con la población objeto del Master. 

 Conocer y aprender a utilizar los mecanismos de gestión, coordinación y supervisión de recursos, entidades, 
programas y equipamientos, en diferentes contextos y para las diferentes necesidades de la población 
atendida. 

 Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas, agentes, ámbitos y estrategias de intervención 
socioeducativa. 

 Planificar, llevar a la práctica y evaluar de forma activa, responsable y eficaz procesos, métodos e 
intervenciones socioeducativas, adecuándolos a las características de la población atendida y su contexto 
socioambiental. 

 Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes 
entornos y con distintos actores, dentro de contextos interprofesionales. 

 Adquirir y poner en práctica la capacidad de trabajo en equipo y las habilidades interpersonales que 
propicien la interacción y colaboración en red, imprescindible para el trabajo en equipos interdisciplinares en 
el ámbito social. 

 Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, 
teniendo en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno, y de la configuración de 
culturas innovadoras desde procesos sistemáticos de mejora. 

 Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de 
calidad. 

 Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación sobre acciones, procesos 
y resultados socioeducativos. 

 Saber comunicar y difundir con claridad los resultados de su trabajo e investigaciones –sus conclusiones, 
conocimientos y razones últimas que los sustentan- a públicos especializados y no especializados. 

 Poseer y ejercitar las habilidades de aprendizaje necesarias para poder continuar estudiando de un modo 
autodirigido o autónomo. 

 Saber aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos –aportados desde la 
investigación y la evaluación-  necesarios para la solución de los problemas pedagógicos actuales en relación 
a la intervención socioeducativa. 

REQUISITOS PREVIOS 

 Haber realizado el Módulo Común 
 Haber iniciado algún Itinerario 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El alumno de Prácticum desarrollará los mecanismos necesarios para relacionar los conocimientos 
adquiridos en las diferentes asignaturas cursadas en el Máster, con el ejercicio profesional en 
Centros de prácticas, externos a la Universidad, de los ámbitos profesionales incluidos en el Título. 
Cada estudiante se integrará en un equipo educativo y tendrá un profesor-tutor miembro de dicho 
equipo, que le orientará y asesorará a través de consultas telefónicas, presenciales y la utilización de 



medios virtuales como el foro de la plataforma WebCT. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 Formación previa al proceso de prácticas externas ( 1 ECTS) 

 Introducción a las prácticas 
 Utilización de instrumentos y soportes de prácticas 
 Proceso de prácticas y proceso de evaluación 

 Realización de Prácticas Externas ( 8 Créditos) 
 Selección del Centro de prácticas 
 Planificación de las prácticas 
 Desarrollo de actividades en el centro de prácticas 

 Elaboración del informe de prácticas ( 1 ECTS) 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación se plantea de una forma continua a lo largo del curso. Se valorarán las competencias 
adquiridas a partir de la elaboración y presentación del portafolio de las prácticas. 

SISTEMA DE  CALIFICACIONES 

La calificación obtenida por el alumno oscilará entre 0 y 10, según los siguientes valores: 
 0-4: Suspenso 
 5-6: Aprobado 
 7-8: Notable 
 9-10: Sobresaliente 

Se otorgará Matrícula de Honor al 10% de los alumnos que cumplan los requisitos 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS 

Detalle en ANEXO 3 
 

 

 

MÓDULO TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

10 ECTS Obligatorios 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL 

 Cuatrimestral, 5 ECTS en segundo cuatrimestre y 5 ECTS en cuarto cuatrimestre. 
COMPETENCIAS 

 Adquirir y comprender los conocimientos básicos que –desde la innovación y la investigación-  constituyen 
el corpus teórico de la intervención socioeducativa. 

 Analizar la realidad desde una comprensión sistémica y holística de la problemática tratada, integrando los 
diferentes conocimientos, metodologías y enfoques. 

 Diseñar, poner en práctica y valorar críticamente procesos de investigación con rigor académico en el 
campo de la intervención socioeducativa, contribuyendo a través de una investigación original, que amplíe 
el cuerpo teórico-práctico de la materia y que pueda suponer su divulgación referenciada. 

 Reflexionar  y emitir juicios razonados sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la 
intervención socioeducativa. 

 Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes 
entornos y con distintos actores, dentro de contextos interprofesionales. 

 Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa 
de calidad. 
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 Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación sobre acciones, 
procesos y resultados socioeducativos. 

 Saber comunicar y difundir con claridad los resultados de su trabajo e investigaciones –sus conclusiones, 
conocimientos y razones últimas que los sustentan- a públicos especializados y no especializados. 

 Poseer y ejercitar las habilidades de aprendizaje necesarias para poder continuar estudiando de un modo 
autodirigido o autónomo. 

 Saber aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos –aportados desde la 
investigación y la evaluación-  necesarios para la solución de los problemas pedagógicos actuales en 
relación a la intervención socioeducativa. 

REQUISITOS PREVIOS 

 Haber superado alguna asignatura de la Materia de Investigación 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El alumno desarrollará los mecanismos necesarios para llevar a cabo el Trabajo Fin de Máster. 
Contará con un profesor-tutor, que le orientará y asesorará a través de consultas telefónicas, 
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma WebCT. Se han 
diseñado tres itinerarios de especialización profesional y de investigación: animación sociocultural, 
calidad de vida en personas adultas y mayores e infancia, adolescencia y juventud en dificultad 
social. Constituyen tres ámbitos en los que se están generando nuevos yacimientos de empleo e 
intentan dar respuesta a las demandas sociales. Además, suponen tres líneas de investigación 
orientadas al doctorado.(Ver ANEXO 4) 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 Las diferentes actividades a realizar formarán parte del proceso llevado a cabo para desarrollar 

una investigación. Ese proceso consta de las siguientes etapas: 
 Elección del tema 
 Búsqueda y selección de fuentes documentales sobre el tema elegido y análisis sobre la 

viabilidad del trabajo 
 Introducción y elaboración de la fundamentación teórica 
 Diseño de la investigación 
 Autorreflexión sobre el trabajo realizado 
 Diseño de la investigación (2ª Parte) 
 Análisis, conclusiones y propuestas 
 Entrega final 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación se plantea de una forma continua a lo largo del curso. Se valorarán las competencias 
adquiridas a partir de la elaboración y presentación del portafolio de las actividades realizadas 

SISTEMA DE  CALIFICACIONES 

La calificación obtenida por el alumno oscilará entre 0 y 10, según los siguientes valores: 
 0-4: Suspenso 
 5-6: Aprobado 
 7-8: Notable 
 9-10: Sobresaliente 

Se otorgará Matrícula de Honor al 10% de los alumnos que cumplan los requisitos 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS 

Detalle en ANEXO 4 



6.  PERSONAL ACADÉMICO 

Directora Académica: Dra. Gloria Pérez Serrano. Catedrática Pedagogía Social. Facultad de Educación de la UNED. 
Coordinadores de Módulos y Materias: Mª Luisa Sarrate Capdevila, Mª Victoria Pérez de Guzmán, Miguel Melendro. UNED y Universidad Pablo de Olavide. 
Equipo Docente, perteneciente a las Universidades siguientes (ver tabla adjunta): Universidad Autónoma de Madrid, Université de Genève, Universidad Pablo de Olavide, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Valladolid, Universidad de Murcia, Universidad de Cádiz, Universidade do Minho, UNED 
 

MÓDULO 
MATERIA ASIGNATURA DURACIÓN CUATRIMESTRE CRÉDITOS PROFESORES 

Metodología de investigación cuantitativa Cuatrimestral 1º 5 
Juan Antonio Gil 

Pascual 

Metodología de investigación cualitativa Cuatrimestral 1º 5 
Enriqueta de Lara 

Guijarro 
Belén Ballesteros 

Investigación 

Investigación evaluativa Cuatrimestral 1º 5 
Catalina Martínez 

Mediano 
Ramón Pérez Juste 

Intervención socioeducativa y valores sociales Cuatrimestral 2º 5 
María García Amilburu; 

Mª Victoria Pérez 
de Guzmán 

COMÚN 

Profesionalización 

Estrategias y técnicas de intervención Cuatrimestral 2º 5 Mª Ángeles Murga 

Presupuestos científicos de la Animación Sociocultural Cuatrimestral 2º 5 Inés Gil Jaurena 
María Poveda 

Valores sociales de la Animación Sociocultural Cuatrimestral 3º 5 Fernando López 
Noguero 

Agentes de dinamización sociocultural Cuatrimestral 3º 5 
Mª Victoria Pérez de 

Guzmán, 
Monserrat Vargas 

Escenarios y ámbitos Cuatrimestral 3º 5 Mª Luisa Sarrate 
 

OPTATIVO 

Animación Sociocultural 

Técnicas de animación Cuatrimestral 4º 5 Sara de Miguel Badesa 
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El aprendizaje de las personas adultas en la sociedad del 
conocimiento Cuatrimestral 2º 5 

Mª José Albert 

Intervención y desarrollo integral en personas adultas y 
mayores Cuatrimestral 3º 5 

Carmen Monreal 

Calidad de Vida en personas mayores Cuatrimestral 3º 5 
Luis Amador Muñoz 

Envejecimiento activo y saludable Cuatrimestral 3º 5 
Julia Boronat Mundana 

Calidad de Vida en Personas adultas y 
mayores 

Cómo intervenir en personas mayores Cuatrimestral 4º 5 Gloria Pérez Serrano 

Derechos y necesidades de la infancia y la juventud en una 
sociedad sostenible Cuatrimestral 2º 5 Miguel Melendro; 

Lionel Thelen 

Los escenarios de la intervención socioeducativa en menores y 
jóvenes en dificultad social Cuatrimestral 3º 5 Encarna Bas 

Situaciones de dificultad social, riesgo y maltrato en las 
diferentes etapas evolutivas Cuatrimestral 3º 5 Santiago Yubero 

Políticas, modelos y planificación de intervención Cuatrimestral 3º 5 Paulo Delgado 

 

Infancia, adolescencia y juventud en 
dificultad social 

Enfoque estratégico de intervención en jóvenes y adolescentes 
en dificultad Cuatrimestral 4º 5 Encarna Bas 

PRÁCTICAS 

 

 Anual  10 

Isabel Ortega Sánchez 
Juan García 

Monserrat Vargas 
 

TRABAJO FIN 
DE MÁSTER 

 

 Cuatrimestral 2º/ 4º 10 
Carmen Monreal 

Julia Boronat 
Fernando López 



6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto 

 Personal académico disponible  

El personal académico disponible forma parte de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y de las Universidades siguientes: Universidad 
Autónoma de Madrid, Université de Genève, Universidad Pablo de Olavide, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Universidad de Valladolid, Universidad de Murcia, Universidad de 
Cádiz, Universidade do Minho.  

Entre el Profesorado del Máster, se cuenta con un 92,6% de Doctores.  

Todos los Profesores pertenecen a Universidades Públicas:  

o Pertenecen a la UNED un total de 14 Profesores (60%) 

o Pertenecen a otra Universidades un total de 10 Profesores (40%) 

Categorías Académicas del Profesorado disponible: 

o Catedráticos: 2 

o Titulares de Universidad: 16 

o Contratados: 9 

N º Total de Personal Académico a tiempo completo/ parcial y porcentaje de dedicación 
al título 

o 3 Profesores a tiempo completo y un 50 % de dedicación al título 

o 21 Profesores a tiempo completo y un 20% de dedicación al título 

o 3 Profesores a tiempo parcial y 20% de dedicación al título 

 Experiencia docente en este ámbito de conocimiento 

o El 25% del Profesorado tiene más de 20 años de experiencia 

o El 10% del Profesorado tiene más de 15 años de experiencia 

o El 35% del Profesorado tiene entre 10 y 15 años de experiencia 

o El 30 % del Profesorado tiene menos de 10 años de experiencia 

Experiencia investigadora 

o El 10% del Profesorado cuenta con sexenios de investigación (entre 1 y 4). 



o El 50% del Profesorado cuenta con más de 10 años de actividad investigadora 

o El 25%  del Profesorado cuenta entre 5 y 10 años de actividad investigadora 

o El 15% del Profesorado cuenta con menos de 5 años de actividad investigadora 

 Experiencia profesional 

o El 20% del Profesorado tiene más de 15 años de experiencia. 

o El 15% del Profesorado tiene más de 10 años de experiencia. 

o El 30% del Profesorado tiene entre 5 y 10 años de experiencia. 

o El 35% del Profesorado tiene menos de 5 años de experiencia. 

Este Profesorado cuenta con una amplia experiencia en la elaboración de materiales 
didácticos para la formación de estudiantes. Algunos de estos materiales han obtenido 
premios relevantes por su buena elaboración y contenido de calidad. 

Su experiencia docente, investigadora y profesional queda determinada por su trayectoria en 
los distintos Departamentos de las diferentes Universidades a las que pertenecen. 

 
(Breve reseña de cada Profesor en ANEXO 5) 
 
Una vez sea aprobado y se implemente este Máster, se procederá a realizar convenios con 
diversas Universidades que se muestran interesadas en este Título Oficial, para la posible 
incorporación  
 

 PROFESORES-TUTORES 

El proceso de enseñanza-aprendizaje está concebido dentro de las líneas metodológicas más 
innovadoras, por lo que no puede considerarse tan sólo como un mero curso auto-instructivo. 
La tutoría es fundamental en este sistema. El alumnado se sentirá acompañado, al disponer de 
forma continua a un Profesor-Tutor que le apoyará en el momento que lo requiera. Se 
establecerá una relación interactiva de manera que cada participante pueda recibir las 
orientaciones adecuadas para lograr los objetivos del aprendizaje. 

Son funciones del Profesor-Tutor, tomando como referencia la normativa que se establece en 
el artículo 75 de los Estatutos de la UNED y el Real Decreto 2005/86, de 25 de septiembre, 
las siguientes: 

a) Orientar a los alumnos en sus estudios siguiendo los criterios didácticos y las 
directrices académicas pertinentes. 



b) Aclarar y explicar a los alumnos las cuestiones relativas al contenido de las 
signaturas cuya tutoría desempeña, y resolverles las dudas que sus estudios les 
plantean. 

c) Participar en la evaluación continua de los alumnos, informando a los 
Profesores de la Sede Central y a los propios alumnos, de sus progresos. 

d) Participar en las diferentes actividades del Máster, colaborar y proponer 
iniciativas en orden a vincular la teoría y la práctica profesional, y con ello 
propiciar un aprendizaje de calidad. 

 PROFESIONAL COLABORADOR 

El Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales dispone de Profesionales 
Colaboradores de prácticas externas con amplia experiencia profesional, al menos con cuatro 
años de experiencia en intervención socioeducativa en el itinerario correspondiente. Están 
actualmente ejerciendo su profesión y orientan y supervisan directamente a los alumnos del 
Máster en su centro de trabajo. Todos ellos diplomados y/o licenciados en titulaciones del 
campo de la educación y afines.   

 Otros recursos humanos disponibles 

El personal de apoyo disponible para llevar a cabo el plan de estudios propuesto es: 

 Becarios del Departamento 

Todos ellos cuentan con perfiles académicos y profesionales adecuados a cada 
itinerario. Servirán de apoyo, principalmente, en las tareas de gestión. 

 Personal de Administración y Servicios 

La Universidad Nacional a Distancia (UNED) cuenta con profesionales 
perfectamente preparados para una gestión de calidad, y con el personal de 
apoyo necesario en sus diferentes Servicios para resolver cuestiones como 

• Atender adecuadamente los servicios de apoyo y orientación a alumnos 
y profesores en materia de educación a distancia y enseñanza no 
presencial, tanto a través del personal del COIE (Centro de de 
Orientación, Información y Empleo) en el caso de los alumnos, como 
del IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) en el caso 
de los profesores. Se cuidará especialmente, además, la asistencia y 
apoyo al profesorado a la hora de preparar materiales docentes 
utilizando soportes tecnológico específicos para la educación a 
distancia, tanto por parte del IUED como de la dirección y 
coordinación del Máster. 



• Proporcionar el apoyo técnico necesario para la adecuada utilización de 
las plataformas de e-learning disponibles en la UNED (Plataformas 
aLF y WebCT), tanto a través del CINDETEC (Centro de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico) como del CSI (Centro de Servicios 
Informáticos). 

 Previsión de profesorado y otros recursos necesarios 

La Facultad de Educación dispone de todos los recursos humanos necesarios para 
implementar el Título de Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales. 
 

 Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad  

De acuerdo con la normativa existente para la igualdad de mujeres y hombres, así como para 
la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) utiliza una serie de 
mecanismos para asegurar que la contratación del personal académico se realice teniendo en 
cuenta los criterios establecidos. Del mismo modo, se adoptan las medidas que se contemplan 
en la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer; y se asegura el acceso al empleo público y la provisión de 
puestos de trabajo a las personas con discapacidad. 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1. Justificación de la adecuación y de los medios materiales y servicios disponibles 

La UNED cuenta con todos los recursos necesarios para la impartición del máster. Se 
utilizarán las plataformas virtuales de la UNED (aLF y/o WebCT), así como sus amplios 
recursos documentales. Se utilizarán sistemas y mecanismos de comunicación interactiva 
entre profesores y alumnos, como las videoconferencias, audioconferencias o las grabaciones 
de videoclases en el CST (Centro de Servicios Telemáticos), recursos disponibles en diferido 
y en directo en la página web de TeleUNED. Del mismo modo, se realizarán programas en la 
radio (Radio Nacional de España, Radio 3) y, si fuera necesario, en la televisión (TVE 2). 
Estos mecanismos velarán por la calidad de la enseñanza a distancia y fomentarán la 
comunicación bidireccional entre profesor y estudiantes.  

 Material Bibliográfico  

Los alumnos tendrán acceso, conforme a la normativa vigente, a la Biblioteca Universitaria y 
a los servicios que la misma presta a sus usuarios. También tendrán acceso a las bases de 
datos en la forma en que se determine por la dirección del máster. Se les proporcionará a los 
alumnos documentación de actualidad a lo largo del curso.  



 Medios Informáticos 

Se diseñará una página web del máster, basada en la plataforma de e-learning aLF (Campus 
Virtual), donde,  a través de un acceso restringido, los alumnos podrán disponer de los 
siguientes servicios: 

• Información sobre el máster: calendarios, documentación necesaria para el 
seguimiento de las sesiones y en general toda la información de interés para el buen 
desarrollo del máster.  

• Acceso a la legislación (internacional, nacional y autonómica) sobre la materia.  
• Hemeroteca: enlaces con publicaciones periódicas de interés para el estudio de la 

materia.  
• Otros enlaces: acceso a otras páginas de interés.  
• Comunicación con la Organización: se facilita la comunicación directa con la 

organización del máster para resolver las dudas que puedan plantearse, a través de:  
o correo electrónico interno  
o chat, accesible por alumnos, profesores y organizadores 

Se podrá acceder a la página desde cualquier punto de conexión a Internet. 

En esta modalidad virtual se incluirán nuevas herramientas orientadas a un mejor seguimiento 
del alumno así como fomentar su participación: pruebas de autoevaluación, exámenes y 
cuestionarios, foros de debate, ampliación de documentación online, herramientas ampliadas 
de comunicación, videoclases, programas de radio, etc.  

Los Centros Asociados de la UNED ubicados en las diferentes Provincias de España y en 
ciudades del extranjero son recursos a disposición de máster. 

Se tendrán en cuenta los criterios de accesibilidad, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad. 

Será el CSI (Centro de Servicios Informáticos) el encargado de velar por el mantenimiento y 
la actualización de los medios telemáticos.  

Por otro lado, habrá un coordinador del curso virtual del Máster que facilitará el proceso de 
mantenimiento y actualización de la información publicada en la red. Se desarrollará una 
aplicación web para la gestión dinámica de la información. Mediante esta herramienta, los 
usuarios que son fuentes de la información podrán introducir, modificar y eliminar los 
contenidos publicados en la web sin necesidad de conocimiento técnico ni dependencia del 
personal técnico. 

http://webct.uclm.es/
http://www.uclm.es/actividades0506/master/derecho_sanitario/mdsvirtual.htm


Todos los alumnos podrán tener una orientación directa con el COIE (Centro de de 
Orientación, Información y Empleo) de la UNED. Es un servicio especializado de orientación 
académica y profesional por el que los estudiantes reciben ayuda a lo largo de sus estudios, 
desarrollo profesional y posterior inserción laboral. Este servicio gratuito permite a las 
empresas que colaboran con el mismo recibir candidatos con un perfil competitivo para cubrir 
tanto sus necesidades laborales como de prácticas. 

La participación de entidades colaboradoras externas a la universidad, especialmente para la 
realización de las Prácticas, estará regulada mediante convenios específicos, de acuerdo con 
los modelos que se incluyen en el Anexo 3. Las entidades que han declarado su intención de 
colaborar en el Máster, formalizada por escrito, garantizan el desarrollo de las actividades 
formativas planificadas por su participación en las asignaturas de Prácticum de la Facultad de 
Educación desde hace varios años. Un listado completo de ellas puede encontrarse en el 
Anexo 3.  

7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 

En este momento disponemos de los recursos básicos para que comience el postgrado. Si 
bien, en un futuro se pueden presentar nuevas necesidades y demandas con el fin de velar por 
la calidad del programa. 

8. RESULTADOS PREVISTOS  

En la actualidad, este Equipo Docente está impartiendo el Master sobre Intervención en 
calidad de vida en personas mayores, Título propio de la UNED, estudios que se vienen 
impartiendo desde hace más de cinco años. Ello, nos ha permitido la adquisición de las 
competencias necesarias para diseñar este título oficial. 

El Master en Intervención Educativa en Contextos Sociales incluye la previsión de aquellos 
resultados relacionados con la eficiencia del título, así como los mecanismos generales y los 
procedimientos para la valoración del progreso y de los resultados del aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
Por una parte relacionaremos los valores cuantitativos básicos estimados para conocer el 
progreso del grupo de estudiantes y, en términos generales, la eficiencia del título. 
 
Por otra parte describiremos los procedimientos utilizados para evaluar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los alumnos.  
 
Un cuadro sintetiza los procedimientos de evaluación en función de los objetivos y las 
competencias planteadas en el Máster. (Ver Anexo 2) 
 
 



8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 

Una serie de valores cuantitativos servirán para caracterizar el progreso del grupo de 
alumnos/as en el máster y, en términos generales, la eficiencia de éste. Nos referimos, por una 
parte, a la Tasa de Graduación, la Tasa de Abandono y la Tasa de Eficiencia.  
 
Por Tasa de Graduación se entiende el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en 
el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año más (d+1) en relación con su cohorte de 
entrada. Se trata de una medida de aprovechamiento académico. 

 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”)  
---------------------------------------------------------------- x100  
Total de estudiantes matriculados en un curso “c”  

 
Por Tasa de Abandono se entiende la relación porcentual entre el número total de estudiantes 
de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el curso anterior y que no 
se han matriculado ni en ese curso ni en el anterior.  

 
       Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1” 
       -----------------------------------------------------------------------------   x100  
               Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1  

 
n = la duración en años del plan de estudios  

 
Por Tasa de Eficiencia se entiende la relación porcentual entre el número total de créditos 
establecidos en el plan de estudios y el número total de créditos en los que han tenido que 
matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes titulados en un determinado 
curso académico.  

 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
-------------------------------------------------------------------------   x100  
(Total créditos realmente matriculados por los graduados)  

 
 

La evaluación se realizará sobre una escala de 10 puntos, en la que: 
 

 Suspenso: menos de 5 puntos 
 Aprobado: entre 5 y menos de 7 puntos 
 Notable: entre 7 y menos de 9 puntos 
 Sobresaliente: entre 9 y 10 puntos. 
 Se podrá otorgar una matrícula de honor por cada veinte estudiantes o fracción 

 



Se ha establecido además una valoración ponderada de los diferentes módulos del Máster, de 
acuerdo con los siguientes valores sobre la calificación final obtenida por el alumnado: 

 
Módulos comunes  30 % 
Itinerario 35 % 
Prácticas Externas 20 % 
Trabajo Fin de Máster 15 % 

 
8.2. Progreso y resultados de aprendizaje 

La evaluación del progreso y resultados de aprendizaje de los alumnos del Máster se realizará 
de acuerdo con el procedimiento general establecido por la de la UNED para este tipo de 
actividad. El propio Máster tendrá definido, no obstante, un procedimiento complementario 
de evaluación, que se refleja a continuación. 

La evaluación se planteará de una forma continua a lo largo del Máster. El progreso de los 
alumnos se valorará  teniendo en cuenta los objetivos alcanzados y las competencias 
adquiridas por los alumnos en cada módulo y en sus correspondientes asignaturas. El logro de 
objetivos y competencias se evaluará de forma continua, a partir de los siguientes elementos:  

 En primer lugar, y de forma relevante, se tendrá en cuenta: 
a) la elaboración del portafolio del Máster. 
b) La presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster ante un tribunal 

constituido a tal efecto. 
 

 Además se contemplarán otros elementos como: 
a) El trabajo con los materiales facilitados por el equipo docente: 

 la búsqueda bibliográfica, selección y realización de lecturas de textos 
 el estudio en profundidad de los materiales facilitados 
 la elaboración de informes sobre los contenidos teóricos de la materia 

b) La utilización de la plataforma educativa en internet: 
 la participación en videoconferencias, chats y seminarios en línea 
 la audición y visionado de audio y video-clases, y la realización de las 

actividades complementarias correspondientes  
 la participación en videoconferencias  
 la puesta en común y exposición de informes y trabajos a través de 

medios audiovisuales e informáticos 
c) Las actividades presenciales 

 la participación de los alumnos en seminarios, reuniones o jornadas de 
trabajo  

 la realización de actividades prácticas presenciales indicadas en cada 
módulo 



d) La comunicación con su tutor, a través de sesiones o entrevistas presenciales 
y/o la  participación en tutorías en línea 

En esta evaluación se tendrá en cuenta el rendimiento del alumno tanto a nivel individual 
como en grupo.   

9. SISTEMA DE GARANTÍA Y CALIDAD DEL TÍTULO 

9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios 

La responsabilidad del sistema de garantía de calidad del máster recaerá en una “Comisión de 
Calidad”, integrada en la Comisión del Máster; si bien, la responsabilidad final de la calidad 
académica corresponde a la Facultad de Educación de la UNED que lo propone y desarrolla. 
Para ello, los servicios de la propia Universidad ofrecerán la ayuda y el asesoramiento 
necesarios para que el máster reúna los niveles de calidad exigidos por las instituciones 
competentes y los requisitos requeridos para su aprobación. El Vicerrectorado de Espacio 
Europeo y Planificación Docente y el Vicerrectorado de Calidad e Innovación de la UNED 
velarán por el buen funcionamiento del Máster y realizará un seguimiento de su puesta en 
marcha.  

El sistema de garantía de calidad estará integrado por una serie de criterios y procedimientos 
marcados por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la UNED que tienen 
como objetivo final garantizar la calidad de la formación y los servicios que reciben los 
estudiantes y fomentar acciones continuas de revisión y mejora de programas. Estos criterios 
están en consonancia con los criterios y procedimientos necesarios para llevar a cabo la 
acreditación de los programas de posgrado propuestos por la ANECA. 

 La Comisión de Calidad del Máster estará formado por el Directora del programa, tres 
miembros del equipo docente y un alumno, acorde con la metodología institucional de la 
UNED. La Comisión se reunirá periódicamente al menos una vez al trimestre y tendrá 
funciones de planificación, desarrollo, evaluación y seguimiento del programa. Entre sus 
responsabilidades se contemplan: 

 Realizar una evaluación continua de los diferentes elementos que intervienen en el 
proceso 

 Analizar los datos recogidos 

 Realizar un informe final donde se recojan las conclusiones más relevantes, así como 
las propuestas de mejora 

 
 
 



9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado 

Los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad del máster y del profesorado se 
regirán por los siguientes objetivos de calidad: 

 Asegurar el cumplimiento del programa formativo. 

 Disponer de herramientas tecnológicas adecuadas para ofrecer un servicio de máxima 
calidad. 

 Buscar la mejora continua del sistema de gestión del máster y del servicio ofrecido. 

 Cumplir con los requisitos legales que establece la ANECA. 

 Fomentar el establecimiento de una relación duradera entre el profesorado y el 
alumnado, basada en una proyección de una imagen de confianza de los mismos, 
puesto que serán los que valoren el máster. 

 Promover y mantener una conciencia social y ética basada en la igualdad entre 
hombres y mujeres, el fomento de la paz y la no discriminación. 

 

Los procedimientos que se utilizarán serán los siguientes: 

1. Externo a la Universidad. Una vez implantado un Programa de Postgrado, éste será 
evaluado por la ANECA, en colaboración con las Comunidades Autónomas (AGAE) 
y las propias Universidades. Los criterios, indicadores y estándares serán los 
publicados por el MEC, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria. 

2. Interno a la Universidad. Partiendo de los Estatutos de la UNED se articulará un 
Programa propio de calidad de la enseñanza, de acuerdo con un sistema de créditos 
que permita la mayor transparencia de los planes y contenidos de la enseñanza, para 
asegurar su reconocimiento en el ámbito internacional y favorecer la movilidad de 
profesores y estudiantes en todo el espacio europeo. Del mismo modo, se propondrán 
las acciones de mejora de la docencia que deriven de las evaluaciones realizadas. 

Los mecanismos internos de supervisión del título son: aprobación de la propuesta por 
la Junta de Facultad, aprobación por la Comisión de Estudios de Postgrados y 
aprobación por el Consejo de Gobierno. 

3. Interno al Máster. La Comisión de Calidad del máster deberá reflexionar sobre la 
situación real de la titulación y formular juicios de valor sobre los diversos aspectos 
que la conforman. Estos juicios de valor deben estar debidamente fundamentados en 
las evidencias que se recaben de las distintas fuentes de información.  



Para velar por la realización de la evaluación y por la mejora de la enseñanza y del 
profesorado se utilizarán diferentes procedimientos para conseguir este objetivo: 

a. Utilizar instrumentos de evaluación: 

 Autoinforme de cada uno de los docentes. Este documento contemplará 
tanto resultados individualizados (por profesor y asignatura, materia 
impartida en el título oficial) como resultados conjuntos para 
determinar el perfil de satisfacción sobre el título oficial.  

 Encuesta de satisfacción de los estudiantes. 
 

b. Analizar el uso de la plataforma 
c. Revisar los documentos del programa 
d. Revisar los convenios realizados con las diversas instituciones 

El análisis será anual y se plasmará en el Informe de autoevaluación o autoinforme acorde a 
los criterios específicos a evaluar y los estándares mínimos que publique el Ministerio para 
los títulos oficiales. La Comisión de evaluación mostrará las tendencias en el cumplimiento de 
los objetivos del plan de estudios, analizará las desviaciones de lo planificado y las áreas 
susceptibles de mejora. Así mismo, indicará las fortalezas y debilidades encontradas y 
definirá propuestas fundamentadas de mejoras a llevar a cabo, temporalizadas y priorizadas. 

Este autoinforme es la base de la evaluación externa como así se expresa en el R.D. 49/2004, 
de 19 de enero (B.O.E. 22.01.2004), sobre homologación de planes de estudios y títulos de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 

 
9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 

programas de movilidad 

Para obtener información sobre las prácticas externas, con el fin de ir mejorando el proceso de 
las mismas,  cada año se realizará: 

 Un cuestionario al alumnado y a los responsables de las prácticas en las instituciones u 
organismos colaboradores.  

 Memoria de prácticas elaborada por los estudiantes de las actividades realizadas 
durante la práctica. 

 Informe de los profesores en el que realizarán una valoración de las prácticas de sus 
alumnos.  

 Propuesta conjunta elaborada por los responsables del máster y las instituciones u 
organismos colaboradores. 



La Comisión de Calidad analizará los datos obtenidos en orden a los criterios de evaluación 
de la titulación y diseñará acciones de mejora. 

9.4. Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción con la formación recibida  

Con objeto de medir, analizar y utilizar los resultados sobre la inserción laboral de los futuros 
graduados y de la medición de satisfacción con la formación recibida 

 Entrevistas mediante muestreo a estudiantes que participan en el programa de 
postgrado con el fin de recoger propuesta de mejora. 

 Entrevistas telefónicas a los antiguos estudiantes de la primera promoción un año 
después de haberse egresado. Posteriormente se realizará con una periodicidad de tres 
años, revisando la propuesta de mejoras implantadas, así como los efectos producidos 
sobre el área a mejorar. 

 Invitación a participar en las jornadas y encuentros con el fin de que compartan sus 
experiencias con aquellos que estén realizando el estudio de postgrado. 

La Comisión de Calidad se encargará de analizar los datos obtenidos y diseñar acciones de 
cubrir o mejora las carencias detectadas. 

 
9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 

implicados y de atención a las sugerencias y reclamaciones. Criterios 
específicos en caso de extinción del título 

Para analizar la satisfacción de los implicados se utilizará la encuesta, cuyos datos serán 
analizados por la Comisión de Calidad. 

 
Las reclamaciones de los estudiantes se realizarán acorde con los Estatutos de la UNED, la 
Normativa sobre implantación de los Programas Oficiales de Posgrado, aprobada por el 
Consejo de Gobierno de la UNED y la Normativa de Gestión que sea aprobada cada año por 
la Comisión de Ordenación Académica (COA).  

Por otro lado, además de los actuales cauces institucionales, como las Delegaciones de 
Estudiantes, la representación de los estudiantes en Consejo de Departamento y en la Junta de 
Facultad, la Comisión de docencia del Departamento, la Figura del Defensor Universitario, 
etc., se propone el siguiente esquema del procedimiento a seguir: 

a)   Presentación de las sugerencias/reclamaciones, por escrito, con identificación de 
la/s persona/s que la formulan, a través del tutor, buzón, electrónicamente (tutoría 
virtual), etc., mediante formulario normalizado o escrito dirigido al Equipo 
Responsable del Programa. 



b)    Análisis, resolución y publicación de las sugerencias/reclamaciones. La Comisión 
Académica del Programa Formativo analizará las reclamaciones para determinar si 
se tienen en cuenta o no. En caso positivo, se determinarán las medidas a adoptar o 
adoptadas y se publicará en la página Web del Programa y en el tablón de 
anuncios. 

c)   Comunicación de las sugerencias/reclamaciones. Todas las sugerencias recibidas 
serán respondidas nominalmente a la/s personas que las hayan formulado en un 
plazo máximo de 15 días. Serán archivadas por el Secretario de la Comisión de 
Calidad. 

Los criterios para la suspensión o cierre del Programa de Postgrado son:  

 Incumplimiento reiterado de los criterios e indicadores de acreditación. No superar el 
procedimiento de acreditación de la ANECA (RD 56/2005). 

 No superar un número mínimo de 15 estudiantes matriculados en los dos cursos 
consecutivos. 

 La no adecuación a lo establecido en la Normativa de aprobación del máster y en la 
Normativa de gestión aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. 

 Cuando se prevea la existencia de alguna de las causas recogidas en el art. 9 del R.D. 
49/2004, de 19 de enero (B.O.E. 22.01.2004), sobre homologación de planes de 
estudios y títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1. Cronograma de implantación de la titulación 

La implantación del plan de estudios conducente al título oficial de Máster en Intervención 
Educativa en Contextos Sociales se desarrollará de acuerdo con el siguiente cronograma: 
 
 

MÓDULOS CURSO 2010-2011 CURSO 2011-2012 

Módulo común Todas las asignaturas  

Módulo optativo 
Primera asignatura de los tres 

itinerarios (materias) 
Resto de asignaturas de los 
tres itinerarios (materias) 

Módulo de trabajo de fin 
de máster 

Primera parte del módulo  
(5 créditos) 

Segunda parte del módulo  
(5 créditos restantes) 



Módulo de prácticas  
Prácticas externas 

completas 

10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes 

Dependiendo del perfil académico de los alumnos, éstos deberán realizar algunos módulos o 
asignaturas previos que les permitan acceder al máster con ciertas garantías de éxito. De este 
modo, en nuestra Facultad, el máster está pensado para poderse cursar directamente desde las 
futuras titulaciones de Grado y Licenciaturas actuales directamente relacionadas con el campo 
de la educación (Pedagogía o Ciencias de la Educación, Psicopedagogía o afines). 

En el caso de que los alumnos procedan de títulos de Grado (o licenciaturas) no relacionadas 
con la educación y en el caso de que procedan de alguna de las actuales diplomaturas del 
campo de la educación (Magisterio en sus distintas especialidades o Educación Social y 
afines), dichos alumnos deberán cursar los módulos o asignaturas necesarios para adecuar su 
nivel formativo a las exigencias derivadas de un curso de especialización como es un máster. 
La realización de unos u otros módulos y asignaturas se realizará en función de la formación 
previa del alumno. 
En este sentido se han diseñado dos cursos de acceso (módulos) a este Máster: 

1) Para Diplomados en carreras actuales del ámbito de la educación (180 créditos): 
Tendrán que realizar el CURSO DE NIVELACIÓN, de 60 créditos, previamente a la 
matriculación en el Módulo Común del Máster. Los módulos y materias de este curso 
recogerán contenidos de los títulos de Grado/Licenciado que no se estudian en las 
diplomaturas y sí en los títulos superiores. Se han seleccionado aquellos contenidos 
más relevantes y que pueden suponer la nivelación necesaria para acceder al Máster en 
similares condiciones formativas que los titulados superiores.  

2) Para Graduados o Licenciados de ámbitos distintos a la educación: Tendrán que 
realizar el CURSO DE ADAPTACIÓN, de 40 créditos. Su finalidad es que estos 
posibles estudiantes hagan, por una parte, una inmersión en las bases de la educación 
mediante un módulo sobre conocimientos pedagógicos.  

Esta formación de acceso se cursará previamente, durante un año académico.  
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título  

Se extingue el Máster en Intervención en Calidad de Vida de Personas Mayores. Facultad de 
Educación. UNED. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
1.1. Denominación 
 

Máster Universitario en Las TIC en la enseñanza y el tratamiento de lenguas. 

 
1.2. Universidad solicitante y centro responsable de las enseñanzas 
conducentes al título de Máster. 
 

Universidad Nacional de Educación a Distancias (UNED). 

 
1.3. Tipo de enseñanza de que se trata 
 

En línea. 

 
1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (estimación para 
los primeros cuatro años en que se imparta el título) 
 

En cada uno de los cuatro años: 50-150 plazas. 

 
1.5. Número mínimo de créditos europeos de matrícula por 
estudiante y período lectivo 

 

Se aplicará la normativa de permanencia en posgrados oficiales de la UNED 
aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2008, según la cual los másteres de 60 
créditos han de ser cursados en un mínimo de un periodo lectivo y un máximo de cuatro. 
Para los estudiantes que superen ese número de créditos por cursar créditos adicionales de 
nivelación, el número máximo de periodos lectivos será cinco.  

 
1.6. Resto de información necesaria para la expedición del 
Suplemento Europeo al Título 
 

Naturaleza de la institución que concede el título: pública. 
 
Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios: 

propio. 
 
Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título:  
 

1.  Educación superior sobre lengua y la lingüística 
2. Investigación sobre lengua y lingüística  
3. Traducción textual y audiovisual 



 

4. Lexicografía y terminología  
5. Industria editorial 
6. Elaboración de textos didácticos y materiales multimedia 
7. Consultoría o asesoramiento lingüístico 
8. Política y planificación lingüísticas 
9. Gestión y coordinación de proyectos, esp. proyectos integrados 
10. Medios de comunicación y mediación lingüística (intercultural, empresarial e 

interprofesional) 
11. Recuperación y gestión de información, documentación y contenidos culturales 
12. Archivística y bibliotecas 
13. Gestión de recursos humanos  
14. Administraciones públicas (nacionales e internacionales) 

 
     Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: español (e inglés escrito). 
 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN  

 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 

académico, científico o profesional del mismo  
 

El título del máster propuesto: Las TIC en la enseñanza y el tratamiento de lenguas 
se corresponde exactamente con la perspectiva informática del estudio lingüístico (con el 
énfasis en sus aspectos informativos y comunicativos) y la doble especialización que en él 
se propone: por una parte, específica de la enseñanza de lenguas asistida por ordenador 
(disciplina que se corresponde con los acrónimos CALL en inglés y ELAO en español) y 
por la otra, más general, de los distintos tipos de procesamiento a los que se puede someter 
el lenguaje natural para su estudio teórico y su aplicación práctica (disciplina que se 
corresponde con los acrónimos NLP en inglés y PLN en español). La oportunidad de 
ofertar un máster que cubra ambas áreas se debe a la amplia relación de intersección 
entre ambas, como demuestra la trayectoria del diseño y desarrollo en sistemas de 
ELAO, en la que los avances de PLN cada vez tienen un rol más importante, y en 
general, la retroalimentación y reutilización de fundamentos, modelos, técnicas y 
estrategias que tienen lugar entre los diversos tipos de sistemas que conllevan el 
tratamiento informático de lenguas, niveles o aspectos lingüísticos. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, TIC) de hoy en 
día ofrecen múltiples posibilidades para mejorar la enseñanza y el tratamiento de las 
lenguas y constituyen en muchos ámbitos un elemento imprescindible para informarse, 
relacionarse y transformar dicha información y comunicación en conocimiento y progreso. 
La informatización de multitud de procesos relacionados con las lenguas, la información y 
la documentación que hasta hace poco se realizaban con métodos y apoyos rudimentarios 
es un hecho en las sociedades avanzadas y competitivas sin posibilidad de retorno, debido 
a la multitud de ventajas que ofrece en términos de rentabilidad, calidad y fiabilidad con 
respecto a éstos. Cabe señalar a este respecto que, al margen de la condición de experto en 
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el campo de las TIC para la enseñanza y el tratamiento de lenguas de cada miembro del 
equipo docente de este máster, la propia naturaleza de la UNED como universidad a 
distancia ofrece a sus miembros una plataforma real para experimentar y reflexionar 
diariamente sobre la aplicación de las TIC más avanzadas a multitud de procesos 
relacionados con la gestión de información y documentación, ya que éstas están presentes 
en prácticamente todas las actividades de la institución (docentes, evaluadoras, 
investigadoras, organizativas, administrativas, etc.). 

Los profesores de la UNED, que con sus casi 200.000 estudiantes es la de mayor 
número de estudiantes de Europa y la quinta en el mundo, somos testigos directos de la 
enorme demanda existente de recursos para la educación a distancia, no sólo ya en el 
contexto de nuestra institución, sino a nivel social, debido a los profundos cambios en la 
demanda formativa de la población en los países desarrollados, cuya proliferación, 
diversificación y especialización se encuentra con serias dificultades de disponibilidad 
espacio-temporal por parte de los sujetos para asistir a las aulas de formación, causadas 
por la multitud de compromisos y obligaciones laborales, sociales y personales habituales 
en los miembros de las sociedades modernas, y cuya reconciliación sólo es posible a 
través de las TIC. Además de dar respuesta a una demanda social real, las bondades y el 
potencial de la formación en línea han sido señalados por un gran número de expertos, 
tanto para las materias basadas en el conocimiento como para las que conllevan la 
adquisición de competencias y destrezas prácticas, como son las lenguas. Las TIC son 
igualmente apropiadas en los centros de educación a distancia, donde gracias a ellas se 
puede “estrechar distancias” tanto entre profesores y alumnos como entre estos últimos, y 
en las instituciones educativas presenciales, entre otras cosas,  porque permiten extender el 
tiempo de estudio y contacto o comunicación con otros interlocutores. No es de 
sorprender, por lo tanto, que la modalidad de aprendizaje de lenguas asistida por 
ordenador se esté extendiendo a aquellos países con interés y preocupación por evitar la 
brecha lingüística, entre los que claramente se encuentra España. 

        Sin embargo, la abrumadora proliferación en el mercado de todo tipo de productos, 
sistemas y herramientas, es con frecuencia confusamente acogida por los especialistas en 
idiomas sin formación específica sobre su manejo y aprovechamiento. Esta falta de 
formación tecnológica (conocida como competencia digital y objetivo ya hasta en los 
currículos de enseñanza obligatoria) conduce a actitudes como la antagonización de la 
enseñanza y el tratamiento de lenguas basados en las TIC con los métodos didácticos y 
analíticos tradicionales, y el desarrollo de expectativas irrealistas y desmesuradas sobre el 
papel que las TIC pueden desempeñar en relación con la didáctica y el procesamiento de 
las lenguas, con el consiguiente rechazo al no verlas cumplidas.  

En un ámbito interdisciplinar como éste, no pasan desapercibidos otros factores 
que explican la insuficiente presencia y aprovechamiento habituales de las TIC en las 
actividades académicas, profesionales e investigadoras relacionadas con las lenguas, como 
la desvinculación del trabajo de lingüistas, pedagogos y tecnólogos y la falta de 
integración de sus resultados y progresos, sin la cual ningún avance conjunto es posible. 
Este máster pretende, desde la interdisciplinariedad, guiar y ayudar al especialista en 
una o varias lenguas en la construcción de los diversos tipos de conocimientos 
teóricos y el desarrollo de competencias y destrezas prácticas necesarios para utilizar 
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las TIC con aprovechamiento y poder así desempeñar un considerable número de 
actividades científicas (profesionales y académicas, docentes e investigadoras) 
relacionadas con las lenguas de forma más eficaz.  

Los contenidos de este curso de máster responden a un doble criterio, primero, de 
pertinencia a las principales actividades profesionales e investigadoras de los especialistas 
en lenguas en la sociedad actual y, segundo, europeísta, ya que se siguen los postulados y 
directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante, EEES) y el Marco 
común europeo de referencia para las lenguas: enseñanza, aprendizaje, evaluación del 
Consejo de Europa (en adelante, MCER). 

 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 

adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
académicas 

 
Durante el proceso completo de diseño del máster que aquí se presenta se ha tenido 

en cuenta la oferta existente en este país y en Europa de másteres directa e indirectamente 
relacionados con el tema de las TIC en la enseñanza y el tratamiento de lenguas.  

En el ámbito de la Filología, existen en España varios másteres generales de tipo 
humanista, filológico, literario y cultural, como el Máster Universitario en 
Humanidades de la U. Francisco de Vitoria, el Máster Universitario en Literatura 
comparada: estudios literarios y culturales de la U. Autónoma de Barcelona, el Máster 
Universitario en Estudios interculturales europeos y el Máster Universitario en Estudios 
literarios, ambos de la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, la inmensa 
mayoría ofrece estudios de especialización de lenguas (y sus ámbitos culturales, etc.) 
concretas, fundamentalmente de inglés y español, pero también de otras relevantes como 
alemán, catalán, árabe, hebreo y lenguas clásicas. Algunos ejemplos son los siguientes: 
Máster universitario en Literatura y lingüística inglesa de la U. de Granada, Máster 
Universitario en Estudios ingleses avanzados: literatura y cultura de la U. Autónoma de 
Barcelona, Máster Universitario en Estudios textuales y culturales en lengua inglesa de la 
U. de Zaragoza, Máster Universitario en estudios ingleses avanzados: lenguas y culturas 
en contacto de la U. de Salamanca, Máster Universitario en Estudios norteamericanos de 
la U. de Alcalá, Máster Universitario en Lengua española y literatura hispánica de la U. 
Autónoma de Barcelona, Máster Universitario en Estudios superiores de lengua española: 
investigación y aplicaciones de la U. de Málaga, Máster Universitario en Deutsch als 
Fremdsprache: Estudios contrastivos de lengua, literatura y cultura alemanas de la U. de 
Salamanca, Máster Universitario en Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura 
catalanes de la U. Autónoma de Barcelona, Máster Universitario en De lo oral a lo escrito: 
la lengua y la literatura catalanas desde la perspectiva de la oralidad de la U. de las Islas 
Baleares, Máster Universitario en Catalán y español como lenguas extranjeras de la U. 
Autónoma de Barcelona, Máster Universitario en Estudios árabes e islámicos 
contemporáneos de la U. Autónoma de Madrid,  Máster Universitario en Culturas árabe y 
hebrea, pasado y presente de la U. de Granada y Máster Universitario en Filología clásica 
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de la U. de Alcalá. Sus contenidos son eminentemente teóricos y suponen una clara 
continuación y especialización de los correspondientes grados.  

Hay otros másteres sobre lenguas con un enfoque más científico, aunque 
igualmente general y orientado a la investigación, como el Máster Universitario en Lógica 
y filosofía de la ciencia por la Universidad de La Laguna con intensificaciones en: 
filosofía e historia de la ciencia; estudios de argumentación; lógicas aplicadas a la ciencia 
y la tecnología; mente y lenguaje y el Máster Universitario en Ciencia cognitiva y lenguaje 
de la U. de Barcelona. Por último, en este grupo de másteres de filología cabe mencionar 
que una pequeña parte se centra en el estudio de un nivel lingúístico, como el Máster 
Universitario en Léxico y comunicación lingüística de la U. de Barcelona y el Máster 
Universitario en Fonética y fonología de la U. Internacional Menéndez Pelayo. El enfoque 
de todos estos cursos contrasta claramente con el del máster que aquí se propone, que tiene 
un carácter  mucho más aplicado. 

Desde una perspectiva más profesionalizante, y en ese sentido más coincidente con 
el planteamiento del máster que aquí se propone, se ofertan en España una serie de 
másteres de lengua que tienen un carácter claramente instrumental y están conectados 
con los temas tan candentes de la comunicación intercultural y los dominios de 
especialidad (lenguas con fines específicos). Todos ellos cubren lenguas concretas, entre 
las que destaca el inglés por su rol como lingua franca internacional, tanto en el mundo 
político-económico, como científico-técnico, etc. Algunos de ellos son: el Máster 
Universitario en Inglés como vehículo de comunicación intercultural de la U. de Jaén, 
Máster Universitario en Estudios ingleses y comunicación multilingüe e intercultural de la 
U. de Málaga, Máster Universitario en Adquisición del inglés y comunicación 
intercultural de la U. Autónoma de Barcelona, Máster en Professional communication in 
English de la U.C. San Antonio de Murcia y Máster Universitario en Lengua y lingüística 
inglesas: aplicaciones académicas y profesionales de la U. de Murcia (cuyo coordinador es 
profesor de este máster).  

También hay másteres con esta misma orientación hacia la comunicación en 
entornos profesionales que incluyen otras lenguas como el español, el gallego y el francés: 
el Máster Universitario en Inglés y español para fines específicos y empresariales de la U. 
de Alicante,  Máster Universitario en Experto en español como lengua extranjera en 
ámbitos profesionales de la U. de Barcelona, Máster Universitario en Español y su cultura: 
desarrollos profesionales y empresariales por la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria con intensificaciones en: enseñanza de la lengua y la cultura; el español como 
recurso económico, el Máster Universitario en Lenguas y usos profesionales: español, 
gallego e inglés de la U. de A Coruña y el Máster Universitario sobre El francés en el 
ámbito profesional: de los conocimientos teóricos a las competencias profesionales de la 
U. Autónoma de Madrid. Aunque la Comisión de Coordinación del máster que aquí se 
propone ha estudiado la estructura y contenidos de estos cursos, se ha optado por una  
perspectiva transversal, ya que las TIC son aplicables a diversos tipos de estudios y  
tratamientos o procesamientos lingüísticos y, con contadas excepciones, son comunes a 
todas las lenguas. 

Entre los másteres sobre lingüística aplicada, sin duda las aplicaciones más comunes 
son la enseñanza de lenguas y la traducción y, posiblemente por la misma razón que se 

 7



 

presentaba en el párrafo anterior respecto de nuestro máster, se encuentran muchos más 
cursos transversales que específicos. En cuanto a los primeros, los de enseñanza incluyen 
los siguientes: Máster Universitario en Investigación en didáctica de la lengua y la 
literatura de la U. Autónoma de Barcelona, Máster Universitario en Enseñanza de idiomas 
de la U. de Navarra, Máster Universitario en Literatura europea y enseñanza de lenguas de 
la Universidad de Huelva, Máster Universitario en Enseñanza bilingüe de la U. 
Internacional de Andalucía, Máster Universitario en Lingüística aplicada y adquisición de 
lenguas en contextos plurilingües de la U. de Barcelona y Máster Universitario en 
Enseñanza de lenguas, interculturalidad y formación del profesorado de la U. de Deusto.  

Entre las docencias de lenguas específicas, las más comunes son el inglés y el 
español, aunque también se cubre alguna otra como el catalán. Así pues, se ofertan cursos 
como los siguientes: Máster Universitario en Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera de la U. de Jaén, Máster Universitario en Enseñanza del inglés 
como lengua extranjera de la U. de Alcalá, Máster Universitario en Enseñanza y 
Adquisición de la lengua inglesa en contextos multilingües de la U. de Jaén, Máster 
Universitario en Formación de profesores de español como lengua extranjera de la U. de 
Barcelona, Máster Universitario en Formación de profesores de español de la U. de 
Alcalá, Máster Universitario en Enseñanza del español como lengua extranjera de la U. de 
Salamanca, Máster Universitario en Enseñanza del español como lengua extranjera de la 
U. Internacional Menéndez Pelayo, Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés 
como segundas lenguas o lenguas extranjeras de la U. de Alicante, Máster Universitario en 
Enseñanza de español como lengua extranjera de la U. Pablo de Olavide, Máster 
Universitario en Lingüística aplicada a la enseñanza de español como lengua extranjera de 
la U. Antonio de Nebrija y Máster Universitario en Catalán y español como lenguas 
extranjeras de la U. Autónoma de Barcelona. Como puede verse en esta amplia muestra, la 
mayoría no tiene un enfoque preciso dentro del conjunto la didáctica, con excepciones 
como la contextualización (entornos plurilingües) o la perspectiva intercultural.  

Los másteres en traducción también son muy generales y no se centran en pares de 
lenguas concretos; por ejemplo, Máster Universitario en Estudios de traducción: 
estrategias y procedimientos de la U. Pompeu Fabra, Máster Universitario en Traducción e 
intepretación de la U. de Granada, Máster Universitario en Traducción, mediación cultural 
e interpretación de la U. de Málaga, Máster Universitario en Traducción e 
interculturalidad de la U. de Sevilla, Máster Universitario en Comunicación internacional, 
traducción e interpretación de la U. Pablo de Olavide,  Máster Universitario en 
Traducción, interpretación y estudios interculturales de la U. Autónoma de Barcelona y 
Máster Universitario en Interpreting and translation studies de la U.C. San Antonio de 
Murcia. En algunos casos se apunta, sin embargo, a dominios restringidos o 
especializados, como son los cursos siguientes: Máster Universitario en Traducción 
especializada de la U. Vic,  Máster Universitario en Traducción y mediación intercultural 
en ámbitos de especialidad y Máster Universitario en Traducción y mediación intercultural 
en ámbitos profesionales, ambos de la U. de Salamanca, Máster Universitario en 
Traducción profesional e institucional de la U. de Valladolid, Máster Universitario en 
Comunicación intercultural, interpretación y traducción en los servicios públicos de la U. 
de Alcalá y los siguientes cursos de la U. Jaume I: Máster Universitario en Traducción 
científico-técnica, Máster Universitario en Traducción creativa y humanística,  Máster 
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Universitario en Traducción institucional y Máster Universitario en Traducción médico-
sanitaria. 

Otros másteres aplicados sobre lengua y lingüística vigentes en España incluyen el 
Máster Universitario en Fundamentos humanísticos para profesionales de la U. Pablo de 
Olavide y el Máster Universitario en Ética política y humanidades de la U.C. San Antonio 
de Murcia, el Máster Universitario en Política lingüística y planificación de la lengua 
gallega y el Máster en Edición, ambos de la U. de Santiago de Compostela y el Máster 
Universitario en Elaboración de diccionarios y control de calidad del léxico español de la 
U. Autónoma de Barcelona. 

En cuanto a los másteres más directamente relacionados con las tecnologías 
aplicadas al procesamiento del lenguaje, hay muy pocos en España y la mayoría de ellos 
ofrece una amplia cobertura temática, como el máster que aquí se presenta. Tan sólo unos 
pocos, como los dos siguientes de la U. Jaume I y Granada respectivamente, tratan 
aspectos tan concretos como la aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos de 
traducción y producción escritas: Máster Universitario en Tecnologías de la traducción y 
localización y Máster Universitario en Escritura multilingüe. Procesos cognitivos, 
interculturales y tecnológicos en la comunicación escrita. Estos temas quedan cubiertos en 
dos asignaturas del máster que aquí se propone: Traducción automática y traducción 
asistida por ordenador del módulo de especialidad Las TIC para el tratamiento de lenguas 
y Metodología práctica para la enseñanza en línea de lenguas extranjeras del módulo de 
especialidad Las TIC para la enseñanza de lenguas, respectivamente.  

La mayor coincidencia entre el máster que aquí se propone tiene lugar con los 
siguientes cuatro cursos: 

 

Título del curso Institución  
Máster Universitario en Ingeniería lingüística  U.C. San Antonio de Murcia  
Máster Universitario en Lingüística y aplicaciones 
tecnológicas  

U. Pompeu Fabra 

Máster Universitario en Tratamiento de la información 
y comunicación multilingüe  

U. Autónoma de Barcelona 

Master en Lingüística inglesa: nuevas aplicaciones y 
comunicación internacional

U. Complutense de Madrid 

 
Cada uno de estos másteres se encuentran en relación de inclusión o intersección 

con el que aquí se propone, en cuanto a su temática. Sin embargo, cabe destacar que el 
tratamiento que se les da a los temas coincidentes es extremadamente similar, 
coincidiendo la organización en asignaturas y su distribución y temporización.  

En cuanto al primero de ellos, Máster Universitario en Ingeniería lingüística, se 
ha tenido muy en cuenta a la hora de la elaboración del máster que aquí se propone, puesto 
que su coordinador, el Dr. Carlos Periñán, participa con la asignatura Introducción a la 
lingüística computacional del módulo de contenidos formativos propios, que puede ser 
completada por los estudiantes con conocimientos de programación con la asignatura de 
Procesamiento del lenguaje natural, de nivel más avanzado, que coordina la catedrática 
Felisa Verdejo, directora del Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED (en 
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el que se imparte el Máster Universitario en Inteligencia artificial y lenguajes y sistemas 
informáticos, que tiene un acuerdo de colaboración con el curso que aquí se propone, 
como se explica más adelante). En general, se puede señalar que, a diferencia de éste que 
es en línea, el Máster en Ingeniería lingüística es semipresencial. Además, tiene un 
enfoque esencialmente informático; con  la excepción del coordinador, el resto del 
profesorado está formado por ingenieros informáticos y es requisito previo para cursar el 
máster que los estudiantes tengan conocimientos de programación informática. Su 
objetivo es exclusivamente la investigación en el campo del procesamiento del lenguaje 
natural con vistas al diseño y desarrollo de sistemas, sobre todo de procesamiento textual 
multilingüe, para lo que se estudian algoritmos, modelos estadísticos, formalismos, etc. 
Todo esto constituye una parte del máster que aquí se propone, que se cubre tanto en las 
asignaturas del módulo de contenidos comunes (Investigación científico-tecnológica de las 
lenguas) como en el módulo de especialidad Las TIC para el procesamiento de lenguas. 
De hecho, hay varias asignaturas coincidentes, como Traducción automática y 
Tecnologías del habla, por nombrar algunas. La diferencia fundamental entre ambos 
cursos estriba en que el que aquí se propone es fundamentalmente lingüístico y tiene 
varias vertientes a las que se les da el mismo peso en términos de diseño global y de 
créditos: además de la vertiente investigadora, tiene una vertiente profesionalizante para 
los estudiantes que quieran acceder o progresar en el mercado laboral en cualquier puesto 
relacionado con las lenguas que conlleva el uso avanzado de TIC y, además de la 
especialidad de procesamiento de las lenguas, tiene una especialidad exclusivamente 
didáctica en la que se estudia el conjunto de posibilidades que brindan las TIC hoy en día 
para aprender lenguas a distancia y para extender y complementar su aprendizaje en el 
aula. 

El Máster Universitario en Lingüística y aplicaciones tecnológicas es un curso 
también fundamentalmente académico-investigador, aunque tiene un aspecto 
profesionalizante relacionado con la orientación lexicográfica, terminológica y 
computacional. Sin embargo, se trata de un curso muchísimo más amplio que el que aquí 
se propone, pues tiene diversas especializaciones, la mayoría de ellas no relacionadas con 
las TIC: análisis del discurso, aprendizaje de lenguas, adquisición del lenguaje, lexicología 
y lexicografía, terminología y gestión del conocimiento, lingüística formal y descriptiva y 
variación y, por último, lingüística computacional e ingeniería del lenguaje. Como puede 
verse, sólo esta última especialidad coincide realmente con el máster que aquí se propone. 
El enfoque de dicha especialidad es similar al del Máster Universitario en Ingeniería 
lingüística descrito en el párrafo anterior y, por lo tanto, a la vertiente investigadora de 
procesamiento o tratamiento de lenguas (de hecho, vuelven a coincidir varias asignaturas, 
como Investigación en lingüística, Procesamiento del lenguaje natural, Traducción 
automática, etc.). El máster que aquí se propone se centra exclusivamente en el conjunto 
de las aplicaciones lingüísticas que se ven optimizadas por el uso de las TIC en el ámbito 
de la investigación y/o en el mercado laboral actual (incluyendo el campo de la ELAO, 
que en el máster de la U. Pompeu Fabra constituye sólo una parte dentro de la especialidad 
de didáctica de las lenguas). Además, al igual que se desprendía de la comparación 
anterior, el máster aquí propuesto tiene una concepción más profesionalizante que el de 
Lingüística y aplicaciones tecnológicas y dedica, por lo tanto, mucha más atención y 
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créditos docentes a la principal salida profesional de los lingüistas en conexión con las 
TIC: la enseñanza de lenguas.  

En cuanto a los másteres impartidos respectivamente por la Universidad Autónoma 
de Barcelona y Universidad Complutense de Madrid, el Máster en Tratamiento de la 
información y comunicación multilingües y el Master en Lingüística inglesa: nuevas 
aplicaciones y comunicación internacional, están, al igual que los dos cursos descritos en 
los párrafos anteriores, en una relación de intersección temática con respecto al máster que 
aquí se presenta. En el caso del primero, se distinguen dos grandes itinerarios: uno de ellos 
trata el tema de la subsidiariedad lingüística y la intercomprensión entre lenguas 
románicas; el otro trata sobre PLN y las técnicas y herramientas necesarias para el uso, la 
evaluación y el desarrollo de tecnologías lingüísticas. En el caso del máster de la 
Universidad Complutense de Madrid, se distinguen tres itinerarios: uno en lingüística, 
para formar a expertos en lingüística inglesa, otro en comunicación, interculturalidad y 
traducción, para formar en el asesoramiento lingüístico, la traducción y la mediación 
internacional e intercultural y un tercero en TIC aplicadas a la enseñanza-aprendizaje del 
inglés, para formar en el uso de las nuevas tecnologías en estas aplicaciones didácticas 
concretas. Puede verse como cada uno de estos másteres cubre algunas partes del curso 
que aquí se propone y, a la inversa, el doble enfoque lingüístico-tecnológico y transversal 
de este máster excluye el estudio de muchos de sus temas, que quedan fuera de este 
ámbito. 

           A la hora de preparar esta propuesta de máster, no solamente se han tenido en 
cuenta otros másteres españoles, sino también europeos. Al nivel internacional se pueden 
identificar dos tipos de ofertas: los másteres que forman parte del programa Erasmus 
Mundos y los másteres “individuales” que proviene de países miembros de la 
comunidad europea. Este programa tiene como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza 
superior en Europa y también la cooperación con otras áreas geográficas del mundo, con 
el fin de atraer estudiantes altamente cualificados de terceros países a cursos de posgrado 
organizados conjuntamente por varias universidades europeas, reforzando así las 
relaciones de éstas con instituciones similares de otras partes del mundo. En concreto, se 
contemplan cuatro líneas de acción: 
 

• Acción 1: Financiación de másteres integrados organizados conjuntamente por 
universidades de los estados miembros de la Unión Europea (UE), estados 
asociados o candidatos (mínimo tres instituciones de tres países distintos) que se 
seleccionan en convocatorias anuales por períodos de cinco años.  

• Acción 2: Becas a estudiantes de terceros países y ayudas para académicos de esos 
mismos países. Las becas van dirigidas exclusivamente a estudiantes de países no 
miembros de la UE (tampoco pueden solicitarlas estudiantes de los países 
asociados o candidatos a la UE citados en el punto anterior), que deseen participar 
en los másteres seleccionados en las convocatorias de la acción 1 indicadas 
asimismo en el punto anterior.  

• Acción 3: Financiación de acciones de colaboración de estos másteres con 
universidades e instituciones de terceros países.  
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• Acción 4: Financiación de proyectos conjuntos de universidades relativos a la 
mejora del la capacidad de atracción del sistema europeo de enseñanza superior.  

 
      En concreto, en el área de conocimiento que trata este máster, hay solamente dos 

másteres que forman parte de este programa. El primero es el International Master in 
Natural Language Processing and Human Language Technology (Máster Internacional en 
Procesamiento de lenguaje y tecnología del lenguaje humano), organizado por las 
universidades de Barcelona, Franche-Comté (Francia – coordinadora), Wolverhampton 
(Reino Unido) y Algarve (Portugal). El objetivo del máster es proporcionar formación 
para especialistas en tecnologías del lenguaje y su aplicación en la industria, la 
investigación y el mundo académico. El máster se estructura en 120 ECTS, de los que la 
mitad son de formación académica y la otra mitad de investigación y su temporización es 
flexible para favorecer la movilidad. Los estudiantes han de cursar dos semestres en la 
universidad de origen y los dos restantes en una o en dos universidades extranjeras del 
consorcio. Al finalizar el máster, los estudiantes reciben un título múltiple, esto es, un 
título de cada una de las universidades en las que han cursado una parte del curso.  

El segundo máster europeo es el European Masters Program in Language and 
Communication Technologies (LCT, Máster Europeo en Lenguaje y tecnologías de la 
comunicación), organizado por las universidades de Saarland (Alemania - coordinadora), 
Free de Bozen-Bolzano (Italia), Malta (Malta), Nancy (Francia), Charles (República 
Checa) y Groningen (Holanda). El curso consta de una serie de módulos obligatorios y 
otros avanzados en tecnología del lenguaje e informática y finaliza con un proyecto y una 
tesis de máster con un total de 120 ECTS. Normalmente, los estudiantes tienen que 
atender los módulos obligatorios en una universidad y los avanzados en otro. Como se 
puede apreciar, estos másteres se centran en el procesamiento de lenguaje, pero no cubren 
la enseñanza de lenguas como es el caso del que aquí se presenta. 

      De los másteres ofertados por países miembros de la EU, se pueden identificar dos 
tipos: los que se centran en el procesamiento de lenguaje, que son la mayoría, y los que 
tratan la ELAO, pero ninguno cubre ambas áreas. En cuanto a los primeros, en la 
Universidad de Bergen (Noruega) se oferta un Master of Philosophy in Computational 
Linguistics and Language Technology (Lingüística computacional y tecnología del 
lenguaje). Tiene una duración de dos años (120 ECTS); el primer año es el periodo 
docente o de asistencia a cursos y el segundo es el periodo investigador o de preparacion 
de una tesina. En la Universidad de Essex (Reino Unido) hay un máster similar en 
Computational Linguistics (Lingüística computacional) de un año a base de clases 
presenciales. En la Universidad de Masaryk (República Checa) se oferta un máster en 
Artificial Intelligence and Natural Language Processing (Inteligencia artificial y PLN) de 
dos años que combina estudios teóricos con trabajo práctico. En la Universidad de 
Sheffield (Reino Unido) se oferta un Masters in Computer Science with Speech and 
Language Processing (Informática con procesamiento del habla y el lenguaje) que dura un 
año y combina clases presenciales con la elaboración de una tesina. Finalmente, cabe 
destacar un máster en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) en Computer Speech, 
Text and Internet Technology (Habla computacional y tecnología de Internet), que dura un 
año y combina también clases presenciales con la elaboración de una tesina.  
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     En cuanto a los másteres sobre la enseñanza de idiomas, especificamente el inglés, 
que incluyan las TIC, en la Universidad de Stirling (Reino Unido) hay un Masters in 
Teaching of English to Speakers of other Languages (TESOL; Enseñanza de inglés para 
hablantes de otros idiomas) que dura un año, combina clases presenciales con la 
realización de una tesina y contiene un módulo sobre la utilización de la ELAO. En la 
Universidad de Edimburgo (Reino Unido) hay un máster en Language Teaching 
(Enseñanza de idiomas) a base de clases presenciales que dura un año y que también 
incluye un módulo de ELAO. Finalmente, y con diferencia el máster más específico sobre 
la ELAO y, por lo tanto, el más similar al curso que aquí se propone, la Universidad de 
Essex oferta un máster en Computer Assisted Language Learning (ELAO) de un año a 
base de clases presenciales, que trata todos los aspectos de la utilización de ordenadores 
para la enseñanza de idiomas. Además de insistir en el hecho de que no existe ningún 
máster en Europa que cubra las dos áreas del que aquí se propone, lo que constituye un 
aspecto fundamental de éste por las razones arriba aludidas, es destacable también la 
similitud en el enfoque y contenidos de las materias y módulos correspondientes, según se 
refleja en los programas docentes publicados en los portales web de sus respectivas 
instituciones. 

 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
 

La elaboración del plan de estudios de este título de máster se ha basado en los 
procedimientos de organización y gestión académica de los programas oficiales de 
posgrados, másteres oficiales y doctorado de la UNED dictados por el Vicerrectorado de 
Espacio Europeo y Planificación Docente, que contemplan la consulta e intervención de 
diversos sectores de la comunidad universitaria en determinadas fases del proceso de 
preparación del diseño de estos cursos. Al igual que las demás enseñanzas regladas de la 
UNED, estos procedimientos están respaldados por un sistema completo de garantía de 
calidad cuyos criterios vienen marcados por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación 
Docente. A esto hay que añadir el asesoramiento continuo tanto a alto como a bajo nivel 
por parte del Vicerrectorado de Investigación, recibido tanto a través de sesiones 
informativas colectivas con todos los directores de futuros másteres como en sesiones de 
consulta individuales.  

Durante la elaboración del plan de estudios, se constituyó una Comisión de 
Coordinación del Máster en la que participa un grupo de profesores doctores del 
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, con una larga y reconocida 
trayectoria docente e investigadora en el campo del PLN en sus diversas ramas y en el de 
la enseñanza de lenguas asistida por ordenador. En particular, la coordinadora del máster, 
es profesora titular de Filología Inglesa, responsable desde hace más de una década del 
grupo de investigación ATLAS (Artificial Intelligence Techniques for Linguistic 
Applications; reconocido oficialmente por la UNED como Grupo de Investigación 
Consolidado con nº ref.: 87H3) y coordinadora del programa de tercer ciclo del 
mencionado departamento. Ha participado en másteres y cursos de doctorado de varias 
universidades y en la actualidad imparte cursos de posgrado en tres facultades de la 
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UNED. La mayoría de los profesores del  máster tiene igualmente experiencia en la 
impartición de otros cursos oficiales de posgrado y en concreto sobre  temas directamente 
relacionados con las TIC en la enseñanza y el tratamiento de lenguas (fundamentalmente 
el inglés, pero también español, francés, alemán e italiano); además, muchos son 
miembros de los grupos de investigación ATLAS o LIDIL  (el Laboratorio de Ingeniería 
Didáctica e Ingeniería Lingüística de la UNED, dirigido por el Dr. Germán Ruipérez, 
profesor del máster, y al que pertenece el Vicerrector Adjunto de Medios Impresos y 
Audiovisuales de la UNED, también profesor de este curso) y su trayectoria docente e 
investigadora se centra en algún tema concreto del máster que aquí se propone. La suma 
de toda esta valiosa experiencia se ha puesto en común y ha quedado plasmada en la 
configuración del diseño del plan de estudios del máster. 

La experiencia de los profesores del Dpto. de Filologías Extranjeras y sus 
Lingüísticas que participan en el Máster en Las TIC en la enseñanza y el tratamiento de 
lenguas en el Programa de Doctorado de Filología Inglesa que imparte dicho 
Departamento y coordina la coordinadora de dicho máster ha sido de gran valor, ya que 
éste se ha planteado en gran medida como la continuidad de una parte del programa 
anterior, cuyo calendario de extinción ha comenzado este curso 2008-09. Se ha 
incorporado, además, el feedback recibido de primera mano de los estudiantes de 
doctorado y sus representantes sobre el tipo de posgrado oficial que verdaderamente les 
interesa para su carrera profesional y se ha estudiado tanto la demanda de matriculación de 
los cursos del actual doctorado que versan sobre este tema de las TIC en relación con la 
enseñanza y el procesamiento de la lenguaje, como el alto porcentaje de tesis y trabajos de 
investigación relacionados aprobados en los últimos años y en curso de realización, etc. 
Véanse, por ejemplo, los nombres de algunos de los cursos de doctorado con mayor índice 
de estudiantes matriculados: 

 
• Evaluación de software educativo para la enseñanza/aprendizaje del inglés (Dras. 

Raquel Varela y María Jordano) 
• Internet en la enseñanza y la investigación (Dres. Germán Ruiperez, Mª Dolores 

Castrillo y José Carlos García Cabrero) 
• Nuevas tecnologías aplicadas a la traducción y enseñanza de lenguas (Dres. 

Germán Ruiperez, Mª Dolores Castrillo y José Carlos García Cabrero) 
• Sistemas y herramientas de traducción automática inglés-español (Dres. Elena 

Bárcena y Timothy Read) 
• Procesamiento del Lenguaje Natural (Dres. Elena Bárcena y Timothy Read; 

extinguido) 
 

Hay que señalar que el máster que aquí se presenta recoge los contenidos de los 
cursos de doctorado del actual programa listados arriba (aunque casi todas las asignaturas 
han modificado ligeramente los nombres; véase el punto 5.3). En este departamento va a 
comenzar a impartirse un Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura 
que comenzará a impartirse a partir del año 2009-10, que cubre materias de lengua y 
lingüística inglesas como El lenguaje como sistema (de la que ha sido ponente la 
coordinadora del Máster en las TIC en la enseñanza y el tratamiento de lenguas) y El 
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lenguaje como vehículo de comunicación, en las que se estudian distintos niveles y 
aspectos lingüísticos, que este posgrado retoma desde un nivel más avanzado y una 
perspectiva  aplicada y tecnológica. Debe mencionarse que en este mismo departmaeto se 
ha comenzado a impartir este año un máster oficial en Lingüística inglesa aplicada que 
recoge y articula una parte de los actuales cursos de doctorado. Sin embargo, ni el futuro 
grado ni el mencionado máster cubren en absoluto el tema de las TIC en la enseñanza y el 
tratamiento del inglés (lingüística computacional, ingeniería lingüística, tecnologías del 
habla, traducción automática, ELAO, etc). Así pues, la coexistencia de ambos másteres no 
supondría solapamiento alguno sino que, por el contrario, se cubriría una actual laguna en 
la actual oferta de posgrado del departamento.  

Además, a nivel de la Facultad de Filología, existe una rica oferta de posgrado 
dentro de su programa oficial en lenguas y literaturas europeas. El listado completo de 
cursos es el siguiente: 

 

Programa Oficial de Posgrado en lenguas europeas y sus 
literaturas 
Máster Universitario en el Mundo clásico y su proyección en la cultura occidental  

Máster Universitario en Formación e investigación literaria y teatral en el contexto europeo  

Máster Univers. en Literaturas hispánicas (catalana, gallega y vasca) en el contexto europeo 

Máster Universitario en Análisis gramatical y estilístico del español  

Máster Universitario en Ciencia del lenguaje y lingüística hispánica  

Máster Universitario en Lingüística inglesa aplicada 
 

De todos ellos, los tres primeros no están directamente relacionados con el máster 
que aquí se presenta, aunque la experiencia de su diseño transmitida a la Comisión de 
Coordinación del Máster por los directores de los correspondientes departamentos ha sido 
valiosa. En cuanto al cuarto y quinto cursos listados, algunos de sus profesores forman 
parte del equipo docente del curso que aquí se presenta, por lo que de nuevo se ha podido 
recoger la valiosa experiencia de su proceso de diseño y elaboración. Además, al igual que 
se explicaba anteriormente a propósito de un posible solapamiento con el actual máster en 
marcha en el Departamento de Exranjeras y sus Lingüísticas, debe quedar claro que el 
máster que aquí se propone cubre las lenguas en general porque el eje conductor del 
máster, las TIC, son comunes a la enseñanza y el tratamiento de todas ellas prácticamente 
sin excepción, pero se complementa con todos los actuales cursos de posgrado de 
lingüística de la Facultad de Filología sin traslapo alguno, ya que ninguno de ellos trata ni 
un solo tema cubierto en dicho máster. Esta complementariedad es una garantía para la 
futura acogida y funcionamiento del nuevo máster, puesto que viene a cubrir un espacio 
académico de posgrado, no sólo en la UNED sino en las instituciones a distancia y en las 
presenciales, que cuenta con una creciente demanda por parte del mercado laboral y del 
ámbito de la investigación lingüística. Por otra parte, el módulo de contenidos comunes de 
este máster, denominado Investigación científico-tecnológica de las lenguas, que pasará a 
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ser compartido con los de los actuales másteres del programa oficial de posgrado de la 
Facultad de Filología, diversificará aún más la oferta de aquéllos con asignaturas de gran 
interés y actualidad. 

Debido a la transversalidad del tema del curso, durante el periodo de elaboración 
del plan de estudios de este máster hubo numerosos contactos con los directores de cada 
departamento de la Facultad de Filología, quienes compartieron sus experiencias en los 
procesos de elaboración de sus respectivos másteres, que han sido de gran labor para la 
configuración del que aquí se propone. Cabe destacar de nuevo la actitud de disponibilidad 
del equipo directivo del otro máster del Departamento de Filologías Extranjeras y sus 
Lingüísticas en Lingüística inglesa aplicada, que está impartiéndose desde el curso 2008-
09 bajo la dirección del Dr. Rubén Chacón. Además, fruto de estos contactos, se han 
incorporado compañeros de otros Departamentos de la Facultad de Filología, a saber, el 
Departamento de Lengua Española y Lingüística General (la catedrática Victoria 
Escandell y las profesoras titulares Dra. Celia Casado y Dra. Victoria Marrero) y el 
Departamento de Filología Francesa (Dr. Joaquín Giráldez).  

Por otra parte, la interdisciplinariedad del curso condujo a la Comisión de 
Coordinación del máster a contactar con dos centros dentro de la UNED que eran 
relevantes a éste, a saber, la Facultad de Educación y la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática quienes, una vez acordada la incorporación al máster de varios de 
sus miembros (ocho profesores procedentes de tres departamentos distintos, como la 
Catedrática de Educación Mª Luisa Sevillano, el Director General del Centro de  
Innovación y Desarrollo Tecnológico, Timothy Read, y el Director de Tecnologías 
Educativas de la UNED, Salvador Ros), realizaron una decisiva contribución al diseño de 
parte de su plan de estudios, aportando particularmente sus experiencias en sus propios 
cursos oficiales de posgrado, ya en marcha. 

El proceso de consulta más fructífero con otros másteres de la UNED ha sido el 
llevado a cabo con el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Informática, que imparte un prestigioso máster 
universitario de título Inteligencia artificial y lenguajes y sistemas informáticos bajo la 
dirección del Dr. Julio Gonzalo, Profesor Titular de Universidad. Así pues, la 
participación que se está llevando a cabo en dicho curso ya en marcha por parte de 
profesores del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas que colaboran en 
el máster que aquí se propone (concretamente con las asignaturas de Avances en 
Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador y Traducción Automática y Traducción 
Asistida por Ordenador, de los dos módulos de especialidad del máster), tendrá como 
contrapartida la participación de profesores del Máster en Inteligencia artificial y 
Lenguajes y Sistemas Informáticos con algunas de sus asignaturas (concretamente 
Procesamiento del Lenguaje Natural y Descubrimiento de Información en Textos, de los 
módulos de contenidos comunes y contenidos formativos propios respectivamente), lo que 
supone una excelente optimización de la experiencia y los recursos humanos con que 
cuenta la UNED. Existen colaboraciones puntuales previas docentes e investigadoras entre 
miembros de ambos grupos y se espera por ambas partes que esta colaboración de 
posgrado sea igualmente fructífera. 
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Merecen ser mencionadas las aportaciones del Consejo del Departamento de 
Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, la Comisión de Ordenación Académica de 
la Facultad de Filología y la Junta de dicha Facultad, de la cual es miembro la 
coordinadora del máster. En tres ocasiones (además de otros encuentros con el Decano de 
la Facultad de Filología) la coordinadora ha tenido la oportunidad de presentar, defender y 
debatir la idea del máster que aquí se presenta ante estos tres cuerpos, que siempre se han 
convertido en ocasiones de reflexión sobre el máster en su conjunto y sobre aspectos de 
éste que se han podido contrastar y precisar gracias a ellas. 

 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
 

En este máster colaboran expertos de varias universidades, en concreto las 
siguientes:  
 

• U. de Murcia (catedrático Aquilino Sánchez y Dr. Pascual Cantos) 

• U. de León (Dr. Robert O’Dowd) 

• U. de La Rioja (Dr. Javier Martín Arista) 

• U. de Vigo (Dra. Margarita Pino) 

• U. Antonio de Lebrija (Dra. Margarita Vinagre)  

• U.C. San Antonio de Murcia (Dr. Carlos Periñán)  

• U. Pública Simón Bolívar (catedrática Dafne González)  
 

Estos profesores han sido invitados a participar por parte de la Comisión de 
Coordinación del Máster debido a su prestigio profesional reconocido en las materias que 
impartirán y a experiencias de colaboración anteriores docentes y/o investigadoras con los 
miembros de dicha comisión. Todos ellos han aportado sus experiencias docentes en los 
posgrados en los que ya participan, ya que las materias que impartirán en el máster que 
aquí se presentan coinciden en gran medida con las que ya están impartiendo en su 
institución y/o en otras.  

Además, cabe destacar que el Dr. Carlos Periñán es el director del Máster 
Universitario en Ingeniería lingüística de la Universidad C. San Antonio de Murcia, que 
en la sección 2.2 se señalaba como uno de los más similares al que aquí se propone.  El 
Dr. Pascual Cantos es el director del Máster Universitario en Lengua y lingüística 
inglesas: aplicaciones académicas y profesionales de la U. de Murcia, que incluye un 
módulo sobre lingüística de corpus, tema que impartirá con el catedrático Aquilino 
Sánchez, responsable de uno de los grupos de investigación sobre lingüística de corpus de 
mayor prestigio en España. También la Dra. Margarita Vinagre es Coordinadora del 
Doctorado en Lingüística aplicada a la enseñanza de ELE de la U. de Nebrija (además de 
trabajar en el nuevo Máster Universitario en Lingüística aplicada de esta institución). Es 
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de gran interés también en el máster la participación de la catedrática Dafne González de 
la U. pública Simón Bolívar, quien tiene una vastísima experiencia en la organización de 
cursos de grado y posgrado y ha sido durante varios años la coordinadora de todos los 
títulos de grado en Educación de su institución.  

Durante el proceso de diseño y planificación del máster, se han establecido 
contactos con empresas e instituciones relevantes en las TIC en conexión con las 
lenguas, bien sea en la enseñanza u otras áreas, que nos han transmitido fundamentalmente 
su punto de vista sobre las necesidades reales del mercado laboral de utilización de las 
TIC para procesos que implican de una forma u otra a las lenguas, la información y la 
documentación. Dichas entidades son las siguientes: 

 
• AEFOL, empresa de servicios de e-marketing para empresas de e-learning 

(http://www.aefol.com/8/) 
• Fundación Bip-bip, entidad de apoyo a la accesibilidad a las tecnologías 

informáticas (http://www.fundacionbip-bip.org/data/fb.php?url=home) 
• Burlington, editorial que diseña y desarrolla productos multimedia para el 

aprendizaje del inglés con fines específicos y el inglés oral 
(http://www.burlingtonbooks.com/) 

• CADMO Conocimiento, consultoría de formación corporativa y gestión de 
información (http://www.cadmoweb.com)  

• Communico, empresa de asesoría o consultoría lingüística y servicios 
relacionados con el lenguaje (http://www.grupocommunico.com)  

• Cum Laude Publishing, empresa de gestión, consultoría y dirección de 
publicaciones y cursos formativos (http://www.cumlaudepublishing.es) 

• DAEDALUS-Data Decisions and Language, empresa especializada en el 
desarrollo de productos y servicios avanzados para la sociedad de la información 
(http://www.daedalus.es)  

• Edit-enClave, editorial de textos de idiomas (http://www.enclave-ele.es/web)  
• FaseNet Formación y Asesores S.L., empresa de formación en línea y realización 

de proyectos de gestión de conocimiento (http://www.fase.net)  
• Fundación SAFA, entidad que canaliza 26 centros de teleformación e 

investigación en enseñanza asistida por ordenador de Andalucía 
(http://www.fundacionsafa.es)  

• Gescursos On Line, empresa de gestión, asesoramiento y dirección de cursos 
formativos por Internet (http://www.axesor.es/Informes-
Empresas/5158258/GESCURSOS_ON_LINE_SL.html#informes) 

• Instituto de Formación On-line, empresas que proporciona cursos de formación 
asistidos por las TIC y lleva a cabo proyectos de teleformación que utilizan 
entornos telemáticos no presenciales (http://www.ifoline.net)  

• LanguageLab, empresa británica que ofrece un entorno académico y social de 
aprendizaje de idiomas en línea (http://www.languagelab.com) 

• Open University, la universidad a distancia pública británica y la más importante 
del mundo (http://www.open.ac.uk) 
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• Peopleware, empresa de consultoría, servicios y desarrollo, con un alto contenido 
de innovación, que centra su oferta de servicios en tecnología informática 
relacionada con la información (http://www.peopleware.es/es)  

• Telefónica - Educaterra, consultora de gestión del conocimiento de este gigante 
de las telecomunicaciones (http://www.educaterra.com)  

• UCOIdiomas, servicio de la U. de Córdoba para la enseñanza de lenguas desde 
una perspectiva eminentemente práctica e instrumental 
(http://www.uco.es/webuco/corporacion/lenguas) 

 

Así pues, en los contactos realizados con estas empresas se ha podido debatir sobre 
una parte de los contenidos del máster que aquí se propone, como reflejo del interés por 
que respondiera a la realidad de las “industrias de la lengua”, centros de teleformación de 
idiomas y organismos afines. La relación establecida con una gran parte de estas empresas 
se ha cristalizado en acuerdos de colaboración para las prácticas profesionales del máster. 
Es así como han quedado completamente definidos el alcance de cada materia y el peso en 
créditos docentes que se iba a dar a algunos contenidos ligados a las competencias 
profesionales que se pretendía desarrollar, según queda reflejado en las asignaturas 
correspondientes (véase el punto 5.3). 

Por último, el objetivo de adecuar el máster que aquí se presenta con el EEES 
condujo a la consulta de los “libros blancos” de los siguientes grados (listados por orden 
de relevancia), llevado a cabo por universidades españolas apoyadas por la ANECA: 

 
• Estudios en el ámbito de la Lengua, Literatura, Cultura y Civilización  

(en particular, Grado en Filología Inglesa y Grado en Filología Hispánica) 
• Grado en Humanidades  
• Grado en Información y Documentación 
• Grado en Traducción e Interpretación  
• Grado en Ingeniería Informática 

 
Como reza su portal web (http://www.aneca.es/activin/activin_conver_LLBB.asp), 

se trata de propuestas no vinculantes, pero que sin embargo tienen gran valor como 
instrumento para la reflexión.  A pesar de centrarse en grados, muchas de las reflexiones 
de los “libros blancos” son exportables a los posgrados, en cuanto que en gran medida 
suelen partir de aquéllos. Así pues, se pudo acceder a la definición de los objetivos de 
estas titulaciones, la estructura general (distribución en horas de trabajo, etc.), los criterios 
indicadores de calidad, el análisis de estudios afines en Europa, la demanda laboral de 
titulados y los perfiles profesionales buscados (muy irregular en las distintas filologías, 
aunque particularmente prometedora para el inglés y el español), las competencias de 
formación en relación con dichos perfiles y la valoración que se hace de éstas por parte de 
las instituciones. Todo ello resultó de gran utilidad a la hora de definir el posgrado que 
aquí se propone, cuyos objetivos están íntimamente relacionados con los resultados de 
aprendizaje de los grados mencionados, ya que se espera que el gran grueso de estudiantes 
provenga de estos estudios y es a ellos a quienes está principalmente destinado. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivos 
 

El máster a distancia Las TIC en la enseñanza y el tratamiento de lenguas tiene dos 
objetivos fundamentales que corresponde al estudiante priorizar. Por una parte, se 
pretende proporcionarle la posibilidad de culminar su formación teórica y adquisición de 
competencias y destrezas a un nivel avanzado que le permita ejercer competentemente una 
profesión relacionada con los idiomas en el ámbito de las TIC. Por otra parte, se pretende 
iniciarle en su formación teórico-práctica como investigador en la enseñanza y/o en otras 
áreas que conllevan el tratamiento informatizado de lenguas a nivel avanzado, que el 
propio estudiante puede culminar en una etapa posterior con la realización de una tesis 
doctoral en el contexto del propio máster. 

El nivel de enseñanza/aprendizaje del máster propuesto se puede describir a través 
de las siguientes correspondencias: 

• Nivel 6 de la CINE (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación;  
http://www.uis.undesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_E.pdf): segundo ciclo 
de educación terciaria (conducente a una calificación de investigación avanzada) 

• Segundo ciclo de los “Descriptores de Dublín” (2004; 
http://www.jointquality.nl/content/Spanish%20Descriptores_de_Dublin/Spanish_D
escriptores_de_Dublin.doc) 

• Nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente 
(http://www.crue.org/eua/3.1.%20Comunicaci%C3%B3n%20de%201a%20Comisi
%C3%B3n%205.9.06.pdf) 

 
Como se explicaba en el punto 2.1, En el mundo profesional de hoy es factor 

imprescindible la competencia y manejo habitual de las TIC en el desempeño de la 
mayoría de los puestos profesionales que vienen siendo ocupados por titulados 
universitarios relacionados con los idiomas: enseñanza, investigación, edición, traducción, 
lexicografía, terminología, gestión de información y documentación, corpus y archivística, 
diseño y coordinación de proyectos lingüísticos, organización y gestión cultural, etc. La 
realización de este máster permitirá a sus estudiantes, especialistas en una o varias 
lenguas, desarrollar las competencias tecnológicas específicas para trabajar de forma 
eficaz y competitiva en instituciones educativas y cívicas (en la propia docencia de 
idiomas, la docencia de otras materias en una segunda lengua y la organización y 
coordinación de proyectos lingüísticos), en empresas editoriales y periodísticas (en 
traducción de textos escritos, corrección y revisión, documentación, edición, producción  y 
redacción de manuales, libros de texto y materiales multimedia), en medios de 
comunicación radiotelevisivos (en traducción audiovisual, subtitulación y doblaje), en 
bibliotecas y centros de documentación (en el tratamiento de información, la gestión de 
vías de difusión y la búsqueda y catalogación de textos impresos y electrónicos), en 
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agencias de servicios culturales (en la mediación intercultural, diseño de políticas 
culturales y promoción de iniciativas de este tipo, cooperación internacional y gestión de 
productos y servicios culturales) y en departamentos de asesoría lingüística de empresas, 
asociaciones e instituciones en general (en la coordinación y seguimiento de normativas de 
uso lingüístico y de redacción de manuales internos y de divulgación). 

Al margen de las salidas profesionales, al finalizar este máster el estudiante podrá 
iniciar una carrera académica investigadora que comenzaría con la realización de una 
tesis doctoral en cualquiera de los temas de procesamiento del lenguaje natural, lingüística 
computacional, etc. cubiertos en sus distintas asignaturas, según los propios intereses del 
estudiante, y que sería dirigida por un miembro del equipo docente, según la materia 
elegida por aquél. Por último, las finalidades profesional e investigadora del máster 
pueden confluir en el desempeño de ciertas actividades en centros educativos (como 
personal docente e investigador), centros de documentación (como investigadores en 
filología, lingüística y documentación) e industrias de la lengua en general (como 
desarrolladores de corpus y herramientas de búsqueda de información, lexicógrafos y 
terminólogos computacionales, directores de proyectos lingüísticos, coordinadores de 
centros TIC, etc.). 

Por último, cabe añadir que el diseño de este máster está enfocado al desarrollo 
lingüístico-tecnológico de los estudiantes, pero no por ello menos humanístico. Todas las 
materias pretenden contribuir de alguna manera a la difusión de los valores éticos propios 
del Humanismo en su sentido más amplio y el fomento de una cultura en la que tienen 
lugar prioritario el progreso científico-tecnológico pero también los derechos 
fundamentales de las personas y la igualdad de oportunidades sin distinción entre ellas. 
Además, todas las materias tienen como propósito subyacente el estimular el hábito de la 
reflexión y el razonamiento, la comunicación intercultural, la argumentación y el debate 
desde el respeto y la tolerancia, y la interpretación y crítica libre de métodos, modelos e 
hipótesis. 

 
 
3.2. Competencias 
  

El máster en las TIC en la enseñanza y el tratamiento de lenguas establecerá los 
mecanismos necesarios para garantizar la adquisición de una serie de competencias 
apropiadas para los objetivos descritos en el apartado 3.1, de acuerdo con el nivel y los 
logros y las habilidades asociadas a este ciclo de aprendizaje según el EEES, los cuales se 
especifican en los siguientes referentes: 
 

• Descriptores de Dublín. Informe en español: 
http://www.jointquality.nl/content/descriptors/CompletesetDublinDescriptors.doc 
http://www.jointquality.nl/content/Spanish%20Descriptores_de_Dublin/Spanish_D
escriptores_de_Dublin.doc 

• Los descriptores del Marco Europeo de Calificaciones (EQF) 
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• Los indicadores del Proyecto TUNING 
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/stories/template/General_Brochure_Sp
anish_version.pdf 

• Las directrices suministradas por la ANECA en sus guías publicadas en 16 y 
18/2/2008 

• Los indicadores del programa de posgrado desarrollado conjuntamente por las 
universidades británicas (UK Grad Programme) 

• El manual de Bolonia (http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-
Main_doc/990719BOLOGNA_DECLARATION.PDF) 

• El Marco general para el diseño, el seguimiento y la revisión de los planes de 
estudio y programas. (AQU Catalunya) 
http://www.aqucatalunya.org/uploads/publicacions/arxiu%20pdf/MGPlansEstudis_
cat.pdf 

• El mapa de competencias genéricas de la UNED, basado, entre otros, en los 
siguientes proyectos e informes de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OECD; Organisation for Economic Co-operation and 
Development): 

• TRANSEND project. Transferable Skills in Engineering and their Dissemination. 
A Review of Good Practice across the consortium (1999) 
http://www.surrey.ac.uk/eng/transend/GPdefault.htm 

• UE-Converge http://ueconverge.com.mialias.net/actions/public/index.inc.php 
• Proyecto El Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento: Nuevas 

Exigencias en la Educación Superior en Europa’ (REFLEX). Informe ejecutivo 
http://www.aneca.es/estudios/docs/InformeejecutivoANECA_jornadasREFLEXV2
0.pdf 

• Encuesta Cheers http://www.uni-kassel.de/incher/cheers 
• The definition and selection of key competences. Executive summary. DeSeCo 

2005. OECD. Paris. Organisation for Economic Co-operation and Development 
http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf 

• OECD (2001). Knowledge and skills for life: first results from the OECD 
Programme for international student assessment (PISA) 2000. OECD, París. 
http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/44/53/33691596.pdf 

• OECD (2004). Learning for tomorrow’s world-first results from PISA 2003. 
OECD, París. Organisation for Economic Co-operation and Development 
http://www.oecd.org/dataoecd/1/60/34002216.pdf 

• Libros blancos de una serie de titulaciones: 
o Estudios en el ámbito de la Lengua, Literatura, Cultura y Civilización (en 

particular, Grado en Filología Inglesa y Grado en Filología Hispánica) 
o Grado en Humanidades  
o Grado en Información y Documentación 
o Grado en Traducción e Interpretación 
o Grado en Ingeniería Informática 
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Las competencias generales que se pretende desarrollar con el estudio de las 
distintas materias que conforman este máster son las siguientes: 

Competencias de gestión y planificación:          

• Iniciativa y motivación 
• Planificación y organización 
• Manejo adecuado del tiempo 

 
Competencias cognitivas superiores: 

• Análisis y síntesis 
• Aplicación de los conocimientos a la práctica 
• Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
• Razonamiento crítico 
• Toma de decisiones 

 
Competencias de expresión y comunicación: 

• Comunicación y expresión escrita 
• Comunicación y expresión oral 
• Comunicación y expresión científica y tecnológica 

 
Competencias en el uso de las herramientas y recursos de la sociedad del 
conocimiento: 

• Competencia en el uso de las TIC  
• Competencia en la búsqueda, procesamiento y difusión de información y 

conocimiento 
• Competencia en la gestión y organización de la información y la documentación 
• Competencia en la recolección y análisis de datos, el manejo de bases de datos y su 

presentación 
 
Competencias interpersonales: 

• Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros 
• Habilidad para negociar de forma eficaz 
• Habilidad para la mediación y resolución de conflictos 
• Habilidad para coordinar grupos de trabajo 

 
Compromiso ético: 

• Compromiso ético (por ejemplo, en la realización de trabajos sin plagios, etc.) 
• Ética profesional (esta última abarca también la ética como investigador) 

 

Las competencias específicas que se pretende desarrollar con el estudio de las 
distintas materias que conforman este máster son las siguientes: 
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Conocimientos disciplinares: 

• Conocimiento de las técnicas y métodos de investigación y análisis lingüísticos 
con herramientas informáticas 

• Conocimiento de las corrientes teóricas de la lingüística y su procesamiento 
automático 

• Conocimiento sobre la investigación lingüística y la gestión y coordinación de 
proyectos lingüísticos con intervención de las TIC 

• Conocimiento de técnicas y métodos informatizados de gestión y análisis del 
conocimiento, la cultura y la documentación  

• Conocimiento de la recuperación, tratamiento y difusión informatizados de la 
información 

• Conocimiento de las gramáticas formales y su procesamiento informático 
• Conocimientos de léxico, terminología y semántica y su procesamiento 

informático 
• Conocimiento de la fonética y la fonología y el reconocimiento y síntesis de la voz 
• Conocimiento de la variación lingüística desde una perspectiva social y geográfica 

con apoyo informático 
• Conocimiento de la evolución histórica interna y externa de las lenguas y su 

estudio informatizado 
• Conocimiento teórico y práctico de la traducción automática y asistida por 

ordenador textual y audiovisual 
• Conocimientos de la edición de textos 
• Conocimiento teórico y aplicado de los modelos y técnicas de la planificación 

lingüística y el papel de la informática en ellos 
• Conocimientos de las políticas lingüísticas y educativas y el papel de la 

informática en ellos 
• Conocimiento del campo de la didáctica de la lengua asistida por ordenador, 

particularmente desde los paradigmas cognitivo constructivista y 
socioconstructivista 

• Conocimiento sobre los procesos de adquisición y aprendizaje de lenguas y el rol 
de las TIC para promoverlos 

• Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas 
para la comunicación intercultural mediada por ordenador y su dimensión 
intercultural 

• Conocimiento de las estrategias y técnicas digitales para la elaboración de 
materiales didácticos textuales y audiovisuales 

 
Competencias académicas e investigadoras: 

• Recibir, asimilar y transmitir la producción científica sobre las lenguas 
• Identificar problemas y temas de investigación sobre tecnología lingüística y 

evaluar su relevancia 
• Relacionar el conocimiento filológico con la informática y otras áreas y disciplinas 

relacionadas como la didáctica, la psicología y las ciencias de la comunicación y la 
documentación 
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• Localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica sobre este tema 
• Evaluar críticamente bibliografía consultada y encuadrarla en el conjunto de la 

investigación y su vertiente divulgativa 
• Elaborar textos de diferente tipo, particularmente científicos y académicos, sobre 

las lenguas y su procesamiento y enseñanza informatizados 
• Realizar análisis y comentarios lingüísticos de texto y voz asistidos por 

herramientas informáticas desde múltiples perspectivas utilizando apropiadamente 
las tecnologías y técnicas de análisis 

• Localizar, recibir y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros 
instrumentos informáticos e Internet 

• Desarrollar modelos, métodos y estrategias nuevos que permitan enriquecer el uso 
y aprovechamiento de las TIC en cualquier uso o tratamiento de las lenguas 

• Diseñar protocolos y aplicaciones lingüísticas, didácticas o documentales 
informatizadas, cualesquiera que sean los medios y los recursos, de acuerdo con la 
política general de la correspondiente institución en esta materia 

• Teorizar sobre las necesidades, las representaciones y los usos de la información, 
su almacenamiento y transmisión 

• Desarrollar actividades innovadoras de formación de usuarios de forma presencial 
y virtual sobre las lenguas desde un enfoque informático, comunicativo, funcional, 
pragmático y social  

• Comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos 
 
Competencias profesionales: 

• Enseñar una lengua y el desarrollo de todas las competencias formales, 
sociolingüísticas, comunicativas, etc. que ello conlleva, con soporte tecnológico 

• Utilizar y poner en práctica métodos, técnicas y herramientas informáticas 
(hardware o software) para la implantación, desarrollo y explotación de sistemas 
lingüísticos  

• Poner en marcha acciones destinadas a desarrollar proyectos lingüísticos y 
documentales asistidos por las TIC  

• Poner en marcha acciones destinadas a desarrollar la cultura y el conocimiento, a 
gestionar información y a tratar documentación informativa con apoyo de las TIC 

• Organizar la asistencia de los usuarios a recursos comunicativos para el 
aprendizaje de las lenguas y velar por su acceso y funcionamiento 

• Diferenciar y utilizar de forma profesional los programas especializados de gestión 
y etiquetación de textos y de búsquedas documentales  

• Manejar las herramientas corrientes para identificar los documentos y la 
información: catálogos de editores, bibliografías, bases de datos, motores de 
búsqueda, etc. 

• Comprobar, validar e integrar nuevos equipamientos de procesamiento lingüístico 
a nivel de una empresa 

• Ejecutar el plan de equipamiento de hardware y de software de una sección laboral 
relacionada con las lenguas, el conocimiento, la información, la documentación y 
la cultura que requiera apoyo tecnológico 
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• Diseñar y aplicar protocolos de evaluación de sistemas lingüísticos, textuales y 
documentales  

• Optimizar los recursos compartidos en función de las necesidades y de las 
limitaciones reales  

• Instalar e utilizar un equipo, sistema, herramienta o aplicación informática 
relacionado con las lenguas, manteniéndolos y asistiendo a otros 

• Gestionar el acceso y el funcionamiento de plataformas educativas para lenguas y 
de sus recursos compartidos 

• Establecer políticas de formación de usuarios en todo lo anterior 
 

 
 

 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 

4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes 
de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la 
titulación 
 

El Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional de la UNED ofrece 
continuo apoyo y una serie de servicios establecidos para todas las personas que confían 
su formación académica a esta universidad. En particular, se llevan a cabo actividades 
encaminadas a: 

• Asesorar a los estudiantes en la toma de decisiones académicas y vocacionales. 
• Contribuir a la igualdad de oportunidades, facilitando el acceso a los estudios de 

personas con discapacidad, asegurando el ajuste del proceso de aprendizaje a sus 
necesidades específicas. 

• Fomentar la participación estudiantil en la vida universitaria y en los órganos de 
representación y gobierno de la universidad. 

• Facilitar la participación de la comunidad universidad en tareas de voluntariado. 
 

Además, la UNED ofrece un Plan de Acogida Institucional que permite desarrollar 
acciones de este tipo de carácter global e integrador. El cuadro a continuación resume el 
plan completo de acogida y orientación de la UNED: 
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Así pues, el Rectorado, las facultades y escuelas, los centros asociados, el Instituto 
Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el Centro de Orientación e Información 
al Estudiante (COIE) están comprometidos en un programa conjunto y coordinado con una 
secuencia temporal que consta de tres fases: 

 
1. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula  

2. Información y orientación al estudiante nuevo (punto 4.3)  

3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de 
educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más dificultades 
(punto 4.3) 

 

Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, 
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las mejores 
condiciones en la UNED y abordar con éxito sus estudios. El conjunto de este plan 
pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con medidas diseñadas para el 
estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo inicial, para el que es más 
dependiente o necesita más ayuda y orientación y para el que presenta especiales 
condiciones (programa para estudiantes discapacitados y en régimen penitenciario). 

La primera fase de este plan, denominada “fase de información al estudiante 
potencial y orientación a la matrícula”, tiene como objetivo que cualquier estudiante 
potencial obtenga, de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar 
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sus estudios en la universidad. El plan proporciona, además, orientación en su proceso de 
matrícula, tanto de forma presencial como a través de Internet. Este objetivo se 
descompone de la siguiente forma:  

• Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca 
de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su 
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc.  

• Que los estudiantes dispongan de toda la información necesaria para conocer el 
perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o programa de formación 
en función de este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y recursos 
específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc. 

• Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca 
de su centro Asociado (centros de apoyo administrativo, académico y tutorial 
presencial distribuidos por toda la geografía española y varios países extranjeros). 

• Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación 
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus 
características personales y disponibilidad de tiempo. 

 
Los medios disponibles se pueden clasificar según sean a distancia o 

proporcionados por los centros asociados: 

• A distancia: 
o Folletos informativos.  
o Apartado específico en la web de la UNED para “Futuros Estudiantes” con 

información multimedia disponible acerca de la universidad, su 
metodología, sus centros asociados y recursos. 

o Información elaborada por las facultades/escuelas relativa a cada una de sus 
titulaciones con presentaciones multimedia a cargo de los responsables de 
cada centro. 

o Orientaciones en la web para la realización de la matrícula presencial y en 
línea. 

o Herramienta de planificación general de la matrícula para ayudar al 
estudiante a realizar una matrícula realista y ajustada a sus posibilidades. 
Esta herramienta se descarga de la web en el apartado de “Futuros 
Estudiantes”. 

o Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica. 

o Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización 
para su acceso a través de Internet con información relevante para el 
estudiante potencial. 

o DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan 
de Acogida para futuros estudiantes con la toda la información 
anteriormente mencionada.  

o Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
o Oficinas de Atención al Estudiante en cada centro asociado, a través de su 

dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante 
apoyo telefónico. 
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o Cursos 0 o de nivelación con materiales en el OCW (Open CourseWare) de 
la UNED elaborados por las facultades/escuelas. 

o Guías virtuales informativas de los cursos y guías virtuales didácticas de 
los módulos y asignaturas que los integran, a través del portal web de la 
UNED (www.uned.es). 

• Presencial en los centros asociados: 

o Difusión en los medios de comunicación locales. 
o Jornadas en Centros de Secundaria. 
o Jornadas “de puertas abiertas” para proporcionar todo el apoyo 

administrativo necesario para una realización óptima del proceso de 
matrícula.  

o Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
centro asociado. 

o Cursos 0 presenciales previos a la matriculación. 
o Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del 

PAS de los Centros como de los COIE. 
  

        Las vías de acceso al Máster Universitario en Las TIC para la enseñanza y el 
tratamiento de lenguas parten de la normativa que establece la UNED para las titulaciones 
de posgrados oficiales. La relación de los títulos españoles que permiten el acceso directo 
a másteres universitarios es la siguiente: 

• Título de Grado o equivalente 
• Titulo de Licenciado 
• Título de Arquitecto 
• Título de Ingeniero 
• Título de Diplomado o Ingeniero Técnico 

 
La siguiente es una lista priorizada de los distintos perfiles de estudiante a los 

que se dirige el máster: 

• Licenciados en cualquier rama de la Filología / Graduados con 240 créditos en las 
distintas titulaciones que sustituyan las licenciaturas en cualquier rama de la 
Filología 

• Licenciados en Traducción e Interpretación / Graduados con 240 créditos en las 
distintas titulaciones que sustituyan la licenciatura en Traducción e Interpretación  

• Licenciados en Biblioteconomía y Documentación / Graduados con 240 créditos 
en las distintas titulaciones que sustituyan la licenciatura en Biblioteconomía y 
Documentación  

• Licenciados en Humanidades / Graduados con 240 créditos en las distintas 
titulaciones que sustituyan la licenciatura en Humanidades  

• Licenciados o Ingenieros Superiores en Informática (Gestión, Sistemas) / 
Graduados con 240 créditos en las distintas titulaciones que sustituyan las 
licenciaturas o ingenierías en cualquier rama de la Informática  
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• Licenciados en cualquier rama de la Educación (Pedagogía, Psicopedagogía) / 
Graduados con 240 créditos en las distintas titulaciones que sustituyan las 
licenciaturas en cualquier rama de la Educación  

• Licenciados en Psicología, Filosofía o cualquier otra titulación / Graduados con 
240 créditos en el resto de titulaciones  
 
A través de esta priorización de perfiles académicos, que estará disponible junto 

con el resto de la información del curso en su guía virtual informativa como se ha 
mencioando anteriormente, se pretende orientar a los posibles estudiantes futuros acerca 
de las características que se consideran idóneas para iniciar los estudios, así como 
impulsar acciones compensadoras ante posibles deficiencias. Así pues, la Comisión de 
Valoración del Máster, formada por un subconjunto de profesores de la UNED del máster, 
se reserva el derecho de realizar una selección de los candidatos para garantizar una 
suficiente adecuación de sus perfiles al contenido del curso. En particular, debido a la 
naturaleza interdisciplinar del máster, todos los estudiantes han de acreditar 
documentalmente conocimientos lingüísticos y competencia tecnológica suficiente para 
emprender su estudio. Aquéllos que no lo hagan, deberán cursar créditos de nivelación 
sobre cualquiera de estas áreas como requisito imprescindible para su admisión definitiva 
en el máster.   

Los estudiantes del máster deberán hacer previamente una solicitud de admisión o 
preinscripción por Internet a través del portal de la UNED: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,574511&_dad=portal&_schema=PORTAL 
La preinscripción tiene la finalidad fundamental de que el órgano responsable de un 
determinado máster oficial, su Comisión de Valoración, confirme que el estudiante está en 
disposición de acceder a ese programa en el que se ha preinscrito, incluso organizarle o 
proponerle un itinerario formativo que se ajuste mejor a su formación previa; en el caso 
del máster propuesto, una de las dos posibles especialidades: Las TIC para la enseñanza de 
lenguas y las TIC para el tratamiento de lenguas. Si después de la preinscripción fuera 
admitido, el estudiante puede optar por no matricularse. 

Por último, la información sobre el máster en su conjunto para el futuro estudiante 
será trasmitida a través de los siguientes medios:  

• Folletos impresos. 
• Publicidad en prensa. 
• Emisión de programas de radio y televisión, digitalizados y almacenados en el 

portal web de la UNED para su libre acceso por parte de los estudiantes 
potenciales e interesados en general: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1126469&_dad=portal&_schema=P
ORTAL  

• La directiva del máster estarán disponibles por teléfono y por correo electrónico 
para proporcionan cualquier información sobre el curso y se contempla la 
posibilidad de realizar entrevistas personales o en grupo a través de los centros 
asociados por medio de videoconferencia (herramienta AVIP2+ de la plataforma 
educativa ALF o la herramienta estándar de los centros asociados. 
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• Guía virtual informativa a través del portal web de la uned, que contendrá la 
siguiente información:  

o presentación del curso, sus características generales (modalidad de la 
enseñanza, carácter teórico-práctico, etc.) 

o presentación de los órganos de gestión y forma de contacto (dirección 
postal, plano para la localización del edificio de Humanidades de la UNED, 
teléfono, fax y correo electrónico) 

o descripción de los objetivos con referencia a los conocimientos, 
competencias y destrezas o habilidades que los estudiantes habrán 
adquirido al final del curso 

o procedimientos de admisión 
o perfil del estudiante 
o requisitos (lingüísticos y tecnológicos, tanto de nivel académico como de 

equipamiento)  
o planificación de la enseñanza, itinerarios y especialidad, vía 

profesionalizante e investigadora, asignaturas, descriptores, profesorado y 
forma de contacto 

o evaluación 
o prácticas profesionales – empresas colaboradoras 
o trabajo fin de máster 
o recursos, materiales y servicios 
o posibilidad de realización posterior de una tesis doctoral – información 

académica y procedimiento administrativo 
 

Esta guía se irá enriqueciendo progresivamente con memorias anuales, resultados 
de estadísticas de cursos anteriores, encuestas de satisfacción de los estudiantes, una bolsa 
de trabajo, notas de prensa, avisos sobre los seminarios que se organicen, congresos y 
otros encuentros y preguntas más comunes (FAQ). 
 
4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  
 

El acceso al máster que aquí se propone se rige por lo establecido en el artículo 16 
del Real Decreto 1393/2007. Así pues, por ejemplo, en cuanto a los estudiantes con 
titulaciones universitarias extranjeras, cabe distinguir dos casos: 

• Titulados ajenos al sistema educativo del EEES: podrán acceder  sin necesidad de 
homologar sus títulos, previa comprobación por parte de la UNED de que 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios españoles y de que el titulo facultad en el país expedidor para el 
acceso a estudios de posgrado. Cabe mencionar que el acceso por esta vía no 
implica la homologación del título previo de que esté en posesión el estudiante, ni 
su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas del máster 
español que aquí se propone. 

• Titulados conforme al sistema educativo del EEES: podrán acceder previa 
comprobación de que están en posesión de un título expedido dentro del sistema 
EEES que faculta en el país expedidor para el acceso a un máster universitario. 
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Los estudiantes residentes en el extranjero son habituales en la UNED por su 
condición de universidad a distancia y esta institución cuenta para ellos con catorce 
centros de apoyo en el extranjero (fundamentalmente Europa, América y África). Ellos 
serán algunos de los principales beneficiados tanto de la enseñanza completamente en 
línea del máster propuesto como de la informatización de todo el proceso informativo y 
administrativo, desde la difusión de la oferta anual de másteres de la UNED a través de su 
portal web (con una síntesis de la información sobre cada uno) y la habilitación de un 
servicio electrónico de consultas administrativas y académicas sobre el curso (a las 
direcciones electrónicas de los miembros de la Comisión de Valoración del máster que se 
facilitarán en todos los medios en que se difunda la existencia del máster con fines 
publicitarios y de captación de estudiantes), hasta la solicitud de admisión o preinscripción 
que se ha de realizar por Internet a través del portal de la UNED: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,574511&_dad=portal&_schema=PORTAL, 
la validación de la preinscripción y la matriculación: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1450534&_dad=portal&_schema=PORTAL. 

En el caso de los estudiantes con necesidades formativas especiales derivadas de 
una discapacidad física o psíquica o de su situación como internos de centros 
penitenciarios, la UNED tiene firmados una serie de convenios con organismos como la 
ONCE y el Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios del 
Ministerio del Interior y un servicio de apoyo y asesoramiento que evalúa ante casos 
particulares la oportunidad, conveniencia y viabilidad de la adaptación del curriculo y/o la 
evaluación de determinados cursos y materias o, alternativamente, el asesoramiento hacia 
estudios alternativos (http://www.uned.es/observatorio-ocupacional/inicio_ficha.htm). 
Como se ha explicado anteriormente, en el caso del máster de las TIC en la enseñanza y el 
tratamiento de lenguas es condición sine qua non disponer de acceso continuo a Internet 
tanto por la temática del curso como por su condición de curso en línea). Aunque esto sea 
un requisito excluyente para algunos estudiantes, se está llevando a cabo un enorme 
esfuerzo por parte del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNED 
(CINDETEC, cuyo Director General y Director de Tecnologías Educativas son 
profesores de este máster) para mejorar la accesibilidad de su plataforma educativa: ALF. 
Por otra parte, el estudio completamente en línea del curso, incluida la realización de las 
prácticas profesionales (que pueden ser tanto presenciales como en línea, según se acuerde 
por parte de los estudiantes y la empresa receptora con el visto bueno de la dirección del 
máster), es idóneo para personas con problemas de movilidad o acceso a los centros 
asociados de la UNED, donde habitualmente acuden los estudiantes de la UNED a sus 
tutorías presenciales como parte de los cursos semi-presenciales (y blended learning). 

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED (UNIDIS 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154331&_dad=portal&_schema=PORTAL) 
ha comenzado su andadura asumiendo las funciones que hasta la fecha tenía asignadas la 
“Unidad de Discapacidad y Voluntariado” con el propósito de ampliarlas y mejorarlas. 
UNIDIS es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo 
Profesional, cuyo objetivo principal es que los alumnos con discapacidad que deseen 
cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el 
resto de estudiantes de la UNED. Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de 
acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a 
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suprimir barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con 
discapacidad. Entre estas acciones cabe destacar las siguientes:  

• Realiza una labor mediadora entre el estudiante y los diferentes departamentos y 
servicios universitarios, tanto docentes como administrativos, valora las solicitudes 
presentadas para la realización de los exámenes en condiciones especiales y 
comunica a los equipos docentes y a los centros asociados las adaptaciones más 
oportunas y necesarias, tanto académicas como de accesibilidad al medio físico, 
para conseguir la igualdad de oportunidades.  

• Sensibiliza a la comunidad universitaria, sobre las necesidades especificas que 
tienen las personas con discapacidad.  

• Promueve la coordinación de personas voluntarias en los diferentes colectivos que 
integran la Universidad, mantiene un contacto permanente con el Servicio de 
Psicología Aplicada (SPA) y con el COIE para la incorporación al mundo laboral y 
desarrolla una labor de información y comunicación continua con los centros 
asociados para conseguir la inclusión plena de los estudiantes con discapacidad en 
la vida universitaria.  

Como se ha visto en el anterior apartado, este máster está principalmente orientado 
a estudiantes en posesión de una licenciatura o título de grado relacionado con la 
Filología, pero su planteamiento y contenidos permiten que pueda ser cursado por 
estudiantes con otro perfil relevante al máster, como por ejemplo, de Traducción, 
Biblioteconomía y Documentación, Humanidades, Informática o Educación, previa 
realización de alguna asignatura del módulo de nivelación, según el caso. Habrá una 
Comisión de Valoración del máster que determine la necesidad de que cada estudiante 
adquiera formación adicional previa al estudio del máster según su trayectoria académica 
(y excepcionalmente profesional) cuando no acredite documentalmente conocimientos 
lingüísticos o competencia tecnológica, por medio de la realización de una o las dos 
asignaturas del módulo de nivelación (véase el apartado 5.3). Esta comisión estará 
formada por un subconjunto de los profesores del curso, representantes de las distintas 
materias que en él se estudian. 

Aunque este extremo no será objeto de comprobación por parte de la Comisión de 
Valoración, los estudiantes serán advertidos en la publicidad impresa y electrónica del 
máster y a la hora de notificar la admisión al mismo, que para cursarlo son necesarios un 
nivel de competencia lectora en inglés igual o superior al B1 (suficiente para acceder a 
fuentes y recursos bibliográficos escritos en esta lengua, etc.) y competencia a nivel de 
usuario en el manejo de herramientas tecnológicas básicas de información y 
comunicación, como las que se encuentran en Internet (navegador web, cliente de correo 
electrónico, etc.). Además, debido a que la mayor parte del aprendizaje se realizará en 
línea, el estudiante será igualmente informado de que ha de disponer de una conexión 
continuada a Internet rápida y estable. 

En cuanto a lo que puede hacer el equipo docente del máster que aquí se propone 
por los nuevos estudiantes con dificultades especiales, precisamente la enorme experiencia 
de más de treinta años de la UNED en la formación de grupos de estudiantes 
caracterizados por su enorme heterogeneidad en comparación con otras instituciones 
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(formados, por ejemplo, por profesionales en continuo proceso de formación y reciclaje y 
estudiantes con grandes lapsos de tiempo de inactividad laboral y educativa), hace que 
habitualmente, en cada nuevo programa y curso que se implanta, los equipos docentes 
prevean la probable existencia de carencias académicas y/o metodológicas (pérdida del 
hábito de estudio, etc.) por parte de una parte de los estudiantes y estén disponibles para 
apoyarles y orientarles y tengan, por ejemplo, preparadas lecturas guiadas de refuerzo para 
ellos. Está previsto por parte de todo el profesorado del máster que éste sea el caso 
también del curso propuesto. 
 
 
4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 

matriculados 
 

Una vez matriculados, los sistemas de apoyo y orientación que activará el máster 
serán los propios del sistema educativo a a distancia de la UNED (fases 2 y 3 del Plan de 
Acogida Institucional; véase la sección 4.1). 
 
Fase 2: Información y orientación al estudiante nuevo  

 

La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se 
pretende prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante 
desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto presencial 
como en línea, para una integración y adaptación eficientes a la universidad. En esta fase 
se da de alta al estudiante en la comunidad de acogida de su titulación. Sus objetivos son 
los siguientes: 

• Que el estudiante recién matriculado disponga de los documentos informativos y 
guías necesarios para una conveniente integración y adaptación a la universidad.  

• Que el estudiante recién matriculado tenga acceso al apoyo presencial que necesite 
en su centro Asociado al iniciar sus estudios en la universidad. 

• Que el estudiante nuevo disponga de una comunidad de acogida propia en línea, de 
su titulación en donde pueda ser orientado convenientemente durante el primer año 
en la universidad. 

 
En cuanto a los medios disponibles, cabe distinguir los medios que se proporcionan a 

distancia y los medios presenciales. Los primeros son los siguientes: 

• Apartado de la web específico “¿nuev@ en la UNED?” con la información 
multimedia necesaria para el estudiante nuevo, tanto de la universidad en general 
como de su facultad y titulación, en particular, así como de su centro asociado. El 
estudiante recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su 
centro y se le informa sobre los medios disponibles para la nivelación de 
conocimientos previos (cursos 0 y cursos de acogida), fundamentalmente para 
abordar materias de mayor dificultad. Este apartado de la web dispone, asimismo, 
de guías prácticas que pueden descargarse con el objetivo de familiarizar al 
estudiante con la metodología propia de la UNED y los recursos que tiene a su 
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disposición, introduciéndole a los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y 
autorregulado. 

• Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica. 

• Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su 
acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante potencial. 

• DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan de 
Acogida para Estudiante nuevo con toda la información anteriormente 
mencionada.  

• Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la 
información práctica necesaria para comenzar sus estudios. 

• Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. Como se ha explicado en 
apartados anteriores, el COIE es un servicio especializado en orientación 
académica y profesional por el que los estudiantes y titulados de la UNED reciben 
ayuda a lo largo de sus estudios, desarrollo profesional y posterior inserción 
laboral. Este servicio gratuito permite a las empresas que colaboran con el COIE 
recibir candidatos con un perfil competitivo para cubrir tanto sus necesidades 
laborales como de prácticas. 

• Comunidad Virtual de Acogida por titulación. Estas comunidades responden al 
Plan de Acogida Virtual (PAV). En estas comunidades se da de alta cada año a los 
estudiantes de nueva matrícula en cada titulación. Estas comunidades disponen de 
información multimedia, actividades prácticas, encuestas, foros y chats, 
organizados modularmente. Las comunidades pretenden guiar y orientar 
convenientemente al estudiante nuevo durante el primer año en el conocimiento de 
la universidad, su metodología y recursos, así como en el desarrollo del 
aprendizaje autónomo y autorregulado. Asimismo, se pretende promover la 
identidad de grupo, disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante 
a distancia, y alentar la formación de grupos de estudio en línea. 

• Procedimientos más específicos de orientación proporcionados por los equipos 
docentes para los estudiantes, en general, y para los tutores de primer curso que se 
ocupan de estos estudiantes (ej, pruebas diagnósticas de nivel previo, medidas de 
nivelación, orientaciones para la planificación, etc.). En el caso del máster aquí 
propuesto, no habrá pruebas diagnósticas, aunque sí medidas de nivelación (véase 
el punto 5.3) y la guía virtual informativa del curso advertirá a los estudiantes 
sobre la necesidad de contactar con sus compañeros y profesores para tratar todos 
los temas típicos de los inicios de estudio en un foro virtual que se abrirá a tal 
efecto.  

 
En cuanto a los medios presenciales, en los centros asociados también se 

desarrollan actividades para el estudiante recién matriculado: 

• Jornadas de Bienvenida y Presentación para los estudiantes nuevos.  
• Jornadas de formación inicial sobre el uso de los medios, con especial atención 

al uso de los cursos virtuales, a cargo de los Coordinadores de Virtualización de 
los Centros. 
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• Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada centro 
asociado. 

• Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los centros 
asociados. 

 
Fase 3: Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades 

 

La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus 
estudiantes nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a 
distancia mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo 
personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea. Los objetivos de esta fase son 
que el estudiante nuevo logre, a través de los medios de formación que la universidad le 
proporciona: 

• Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED 
• Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado 
• Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el estudio 

superior a distancia 
• Nivelación de conocimientos o “cursos 0” en materias de especial dificultad 
• Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje: 

o Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED 
o Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y 

organización) aplicadas al estudio. 
• Apoyo a través de los programas de orientación del COIE. 
 

En cuanto a los medios disponibles, éstos son los siguientes: 

• A distancia: 
o Curso en línea, con créditos de libre configuración, para el entrenamiento 

de las competencias para ser un estudiante de educación superior a 
distancia a cargo del IUED y el COIE. El curso hace especial énfasis en el 
aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de muchas de las competencias 
genéricas del mapa propio de la UNED. Este curso, de carácter modular, 
comporta la realización de actividades prácticas, seguimiento tutorial y 
evaluación continua. 

o Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por 
las facultades. Actualmente disponemos de cursos elaborados por las 
facultades de Ciencias, Económicas y Empresariales y las escuelas de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos 
programas constan de pruebas de autoevaluación previa, módulos temáticos 
con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a 
disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida 
correspondientes.  
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o Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los 
centros, basados en el uso de la e-mentoría. 

 
Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles en el 
apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser utilizados en 
cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto con carácter previo como 
posterior a la matrícula. 

• Presenciales en los centros asociados: 
o Oferta presencial de los programas formativos anteriormente mencionados. 

Estos cursos pueden tener créditos de libre configuración y  comportan la 
realización de actividades, seguimiento y evaluación.  

o Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los centros. 
 

Por último, debe insistirse en que el máster que aquí se propone es completamente 
en línea y se espera, por lo tanto, que la mayor parte de la comunicación e información 
que circule entre profesores y estudiantes se haga desde aLF, una plataforma de e-learning 
y colaboración creada por CINDETEC. Se trata de un desarrollo hecho sobre el núcleo de 
dotLRN/OpenACS (originalmente desarrollado por MIT). La plataforma permite impartir 
y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades 
temáticas, así como realizar proyectos en línea. Aunque está desarrollada específicamente 
para la comunidad de profesores y alumnos de la UNED, es también accesible al público 
en general. A lo largo de los últimos años se ha adaptado aLF al EEES y la metodología 
educativa de la UNED y, por ello, es la plataforma oficial de la UNED en los grados y 
posgrados. Las funcionalidades de aLF son las siguientes:  

• Gestión de grupos de trabajo bajo demanda 
• Espacio de almacenamiento compartido 
• Organización de los contenidos utilizando estándares 
• Planificación de actividades 
• Evaluación y autoevaluación 
• Servicio de notificaciones automáticas 
• Diseño de encuestas 
• Publicación planificada de noticias 
• Portal personal y público configurable por el usuario 

 
Para asistir al equipo docente del máster con ALF, el máster en las TIC en la 

enseñanza y el tratamiento de lenguas contará con un TAR (Tutor de Apoyo en Red) 
quien, entre otras funciones de asistencia e información, recogerá información de cada 
estudiante de los formularios existentes dentro del Programa de Acogida para facilitarle la 
definición de su propio programa de estudios, en función de su perfil de acceso al máster. 
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4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto 
por la Universidad 

 
        La UNED ha editado la siguiente normativa sobre reconocimiento de créditos que 
será aplicada en su integridad por el máster que se propone: 

A.- PROCEDIMIENTO 

1. La solicitud de reconocimiento de créditos se hará en el momento de realizar la 
preinscripción desde la propia aplicación de preinscripción.  

2. El alumno deberá indicar en la mencionada preinscripción el número de créditos 
que desea le sean reconocidos, así como la materia a que se refiere la solicitud de 
reconocimiento de créditos  

3. El alumno debe preinscribirse, obligatoriamente, de todas las materias que desee 
cursar, con independencia de si en ellas se solicita, o no, reconocimiento de 
créditos.  

4. En el caso de que el alumno, mediante un sistema de reconocimiento de créditos, 
superara la totalidad de la especialidad en un determinado máster, estará en 
disposición de inscribirse en el tercer ciclo para la elaboración de su tesis doctoral.  

5. Si mediante un sistema de reconocimiento de créditos el alumno tuviera que 
matricularse de los restantes y el cómputo total de estos créditos residuales no 
alcanzara el mínimo exigido por año en un determinado máster, podrá hacerlo 
siempre que se hubiera agotado la oferta de materias para ese máster y, para ello, 
hubiera recibido la conformidad por parte del órgano responsable del programa.  

6. En el caso de que mediante un sistema de reconocimiento de créditos, el alumno 
tuviera que matricularse de los restantes y el cómputo total de estos créditos no 
alcanzara el mínimo exigido para un año en un determinado máster, deberá elegir, 
en el caso de que no se hubiera agotado la oferta de materias para ese máster, 
aquella o aquellas de las sugeridas por el órgano responsable del programa que 
completen el mínimo y el máximo de créditos exigidos para un año en dicho 
programa.  

7. En el caso de que un determinado máster contemple una o más especialidades que 
sean comunes con otro análogo, el alumno no podrá solicitar reconocimiento 
completo para obtener el título de un segundo máster. En este caso, deberá, 
obligadamente, matricularse de cualquiera de las otras especialidades 
contempladas en el máster del que desea obtener el segundo título.  

B.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS OFICIALES 

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 
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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). 

 
 
 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 
planificación del plan de estudios. 
 
 La estructura de este apartado es la siguiente: 
 

1. Estructura general del máster en módulos y duración del curso 
2. Asignaturas: contenidos, relación de nivel, requisitos, carácter, nº de créditos,  

temporización y evaluación 
3. Vías de estudio: profesionalizante e investigadora. Prácticas profesionales  
4. Trabajo fin de máster 

 
1. El máster se articula en cuatro módulos de asignaturas, un periodo de prácticas 
profesionales y un trabajo fin de máster: 

• Un módulo de nivelación de contenido introductorio para los estudiantes 
procedentes de titulaciones que no sean de Filología y/o que no acrediten una 
suficiente formación lingüística y tecnológica de partida para emprender el curso.  

• Un módulo de contenidos comunes con asignaturas de contenido general, útiles 
para cualquier especialidad del máster e incluso para ser cursadas en otros cursos 
de máster de la Facultad de Filología de la UNED. 
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• Un módulo de contenidos formativos propios con asignaturas fundamentales a los 
objetivos del máster.  

• Dos sub-módulos de especialidad: uno orientado concretamente a la enseñanza de 
lenguas asistida por las TIC y otro más amplio orientado a otros tipos de 
procesamientos computacionales de las lenguas con notable demanda y relevancia 
tanto en el ámbito académico e investigador como en el profesional y social. 

• Un practicum o periodo de prácticas profesionales tutorizadas que son obligatorias 
para los estudiantes que hayan optado por la vía profesionalizante y que no han de 
ser realizadas por los estudiantes de la vía investigadora. 

• Un trabajo fin de máster que es obligatorio para todos los estudiantes del máster.  

        El máster se puede cursar en un año académico, aunque es recomendable hacerlo 
en dos para secuenciar mejor el estudio de algunas asignaturas y facilitar la asimilación de 
sus contenidos. También es posible cursarlo en más años, debiéndose cumplir la normativa 
oficial de la UNED de permanencia en cursos de posgrado oficiales (aprobada en Consejo 
de Gobierno de 24 de junio de 2008): 

1. Los estudiantes de la UNED 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 (convocatoria 
ordinaria de febrero/junio o convocatoria extraordinaria de septiembre). 

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: 4 años. 
• Estudiante de máster con una carga lectiva entre 61 y 90 créditos: 5 años. 

 
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 convocatoria adicional (de gracia, 
extraordinaria). 

5. Agotadas las convocatorias o años de permanencia, se procederá el cierre de 
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. 
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2. El máster que aquí se propone pretende cubrir las principales aplicaciones lingüísticas 
en el ámbito profesional y las principales líneas de investigación lingüística para las que 
las TIC suponen una mejora cualitativa y cuantitativa. En la siguiente tabla se muestran 
dichos contenidos y su correspondencia con las asignaturas del máster que los tratan 
(véase el punto 5.3 que contiene una tabla con la correspondencia entre módulos y 
asignaturas):  

TEMAS O CONTENIDOS ASIGNATURAS 
*Investigación lingüística 
cualitativa y cuantitativa 

*Metodología de la investigación lingüística 
*Internet en la enseñanza e investigación I  

*Análisis textual y lingüística de 
corpus, incluyendo aplicaciones de 
tipo social y jurídico 

*El análisis de la lengua mediante corpus: técnicas 
y recursos 

*Estudios de lingüística, 
morfosintaxis y gramáticas 
formales 

*Introducción a la lingüística computacional  
*Procesamiento del lenguaje natural  

*Estudios de léxico y semántica  *Herramientas computacionales para el análisis 
léxico I 

*Estudios de fonética y fonología *Fonética y tecnologías del habla 
*Variedad lingüística, incluyendo el 
estudio sociolingüístico e 
intercultural 

*Aplicaciones de las TIC al estudio intercultural de 
las variedades de las lenguas 

*Lingüística diacrónica e historia 
de la lengua 

*Aplicaciones de las TIC  al  estudio de la lingüística
diacrónica  

*Recuperación de información y 
documentación  

*Descubrimiento de información en textos I 
*La red semántica I  

*Gestión de información y 
conocimiento 

*Descubrimiento de información en textos II 

*Elaboración, edición y evaluación 
de materiales didácticos, textuales y 
audiovisuales  

*Aplicaciones didácticas y elaboración de 
materiales audiovisuales 
*Elaboración y digitalización de materiales CLIL I 

*Traducción textual y audiovisual *Traducción automática y traducción asistida por 
ordenador 
*Herramientas para el desarrollo de las destrezas 
orales I 

*Ontologías y lexicografía  *La red semántica II 
*Herramientas computacionales para el análisis 
léxico II 
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*Enseñanza de lenguas, incluyendo 
los siguientes aspectos: 
 
 
      -Metodología de la didáctica de 
las lenguas 
      -Modalidad oral productiva e 
interactiva 
      -Contextos de aprendizaje a 
distancia  
      -Aprendizaje social y 
comunicación intercultural 
       
 
 
      -Planificación y coordinación de 
proyectos lingüísticos y política 
curricular 
      -CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) 

*Introducción a la enseñanza de lenguas asistida 
por ordenador  
*Avances en la enseñanza de lenguas asistida por 
ordenador 
*Metodología práctica para la enseñanza en línea 
de lenguas extranjeras 
*Herramientas para el desarrollo de las destrezas 
orales II 
*Internet en la enseñanza e investigación II 
 
*La Web 2.0 aplicada a la enseñanza de lenguas  
*Enseñanza de lenguas en mundos virtuales: 
Second Life  
*Proyectos interculturales de aprendizaje 
colaborativo en entornos virtuales I 
*Proyectos interculturales de aprendizaje 
colaborativo en entornos virtuales II 
 
*Elaboración y digitalización de materiales CLIL II 

 
       Como puede verse en esta tabla, existe una correspondencia equilibrada entre los 

temas o contenidos que se pretende cubrir y su distribución en asignaturas. Todos los 
temas quedan cubiertos en 5 créditos, aunque en ocasiones contenidos sobre un mismo 
tema son impartidos a lo largo de dos asignaturas relacionadas (señalados con los números 
romanos I y II) y en otras ocasiones, una misma asignatura cubre dos temas o bloques de 
contenidos estrechamente relacionados. En los siguientes dos casos la diferencia entre las 
dos asignaturas es fundamentalmente de nivel, pudiéndose considerar la primera como de 
nivel introductorio y la segunda de nivel avanzado: 

 
TEMAS O CONTENIDOS ASIGNATURAS 

*Estudios de lingüística, morfosintaxis 
y gramáticas formales 

*Introducción a la lingüística computacional  
*Procesamiento del lenguaje natural  

*Enseñanza de lenguas *Introducción a la enseñanza de lenguas 
asistida por ordenador  
*Avances en la enseñanza de lenguas asistida 
por ordenador 

 
Esta gradación de nivel contribuye a la flexibilidad de diseño curricular que se 

pretende proporcionar en este curso ya que el estudiante puede elegir cursar una o las dos 
asignaturas, según sus conocimientos previos e intereses de profundización. 
 

En cuanto a los requisitos previos de conocimiento para cursar asignaturas 
concretas de este máster, se da únicamente el caso de que el estudio de dos de ellas 
requiere conocimientos de programación: Descubrimiento de información en textos y 
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Procesamiento del lenguaje natural, como se especifica en las respectivas fichas (véase el 
punto 5.3). Sin embargo, hay suficiente margen de optatividad en el máster para que este 
requisito no sea excluyente. Además, las asignaturas: El análisis de la lengua mediante 
corpus: recursos y técnicas e Introducción a la lingüística computacional proporcionan 
respectivamente conocimiento directamente relacionado con aquéllas (se corresponden 
con los mismos contenidos, según refleja la tabla anterior) y no requieren tales 
conocimientos especializados de informática. 

Todas las asignaturas de este máster son optativas gracias a que en todos los 
módulos hay suficiente margen de optatividad para que estudiantes con diversas 
competencias (por ejemplo, conocimientos de programación) e intereses (e.g., enseñanza, 
investigación, etc.) puedan diseñar su propio currículo, lo cual constituye un elemento 
prioritario en el diseño de este curso. Lo único que debe cursarse obligatoriamente es lo 
siguiente:  
 

• Introducción a la teoría lingüística y sus aplicaciones e Introducción a las 
tecnologías de la información y la comunicación, ambas del módulo de nivelación, 
que son obligatorias para los estudiantes que no acrediten respectivamente 
suficientes conocimientos o competencia en ellas. 

• Prácticas profesionales, para los estudiantes que opten por la vía profesionalizante. 
• Trabajo Fin de Máster, para todos los estudiantes del máster. 
 

Todas las asignaturas son cuatrimestrales de 5 créditos y de carácter teórico-
práctico (aunque en distinto grado). Sólo las Prácticas Profesionales, para los estudiantes 
de la vía profesionalizante, y el Trabajo Fin de Máster, común para todos los estudiantes, 
son de 10 créditos cada uno. Los 10 créditos de prácticas profesionales de los estudiantes 
de la vía profesionalizante son compensados por los estudiantes de la vía investigadora 
con el estudio de 15 créditos sobre investigación científico-tecnológica de las lenguas 
(Módulo de contenidos comunes), en lugar de 5 como los estudiantes de la vía 
profesionalizante. 

 
• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de módulo. 

 
TIPO DE MÓDULO CRÉDITOS 

Nivelación 
5 ó 10 créditos (sólo en los casos que se considere 
necesario, egún la formación acreditada por el 
estudiante)

Contenidos comunes 
5 créditos para los estudiantes de la vía profesional y 
15 para los de la vía investigadora 

Contenidos formativos propios 15 créditos 

Especialidad  

20 créditos (se oferta un total de 60 créditos divididos 
en dos sub-módulos  de 30 créditos cada uno los que 
el estudiante ha de cursar 20, 15 de los cuales han de 
corresponder al mismo sub-módulo) 
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Prácticas profesionales 
10 créditos (sólo para los estudiantes de la vía 
profesionalizante) 

Trabajo fin de máster 10 créditos 

CRÉDITOS TOTALES 
 
60 créditos  

Resumen de los módulos y distribución en créditos ECTS 

Las asignaturas correspondientes a los módulos de contenidos comunes y 
formativos propios (y de nivelación si fuera pertinente) han de cursarse con anterioridad 
a las asignaturas de los módulos de la especialidad elegida, que serán cursadas en el 
segundo cuatrimestre. Las prácticas profesionales y el trabajo fin de máster tienen 10 
créditos respectivamente y se realizarán en la última parte de curso.  

La evaluación de las distintas asignaturas estará diversificada como reflejo de la 
propia diversidad de contenidos estudiados y especialmente de las actividades formativas 
realizadas (véase el punto 5.3). La decisión última de cómo se aplican en cada una de las 
asignaturas es del equipo docente encargado de la misma y la evaluación en cada caso es 
coherente con las actividades formativas propuestas y los resultados de aprendizaje 
esperados (véase el capítulo 8).  

Como directrices generales de evaluación del máster, cabe señalar que, al tratarse 
de un curso en línea, se va a modificar el modelo de evaluación tradicional en la UNED 
(evaluación sumativa + evaluación formativa) tal y como figura en la publicación del ICE 
“Criterios metodológicos de la UNED”, revalidado en acuerdo de la Junta de Gobierno del 
16 de diciembre de 1988”. Así pues, se contemplan aquí dos tipos de evaluación: 

• Evaluación continua o formativa (95%): actividades periódicas a lo largo del curso, 
entre las que cabe distinguir las actividades teóricas y prácticas, y las actividades 
individuales y los proyectos en grupo (valorándose muy positivamente el nivel de 
participación de los estudiantes en los foros virtuales y en los trabajos 
colaborativos). El centro de toda esta actividad, tanto para la realización de la 
mayoría de las tareas como para el depósito de actividades para su posterior 
corrección y evaluación (y para las consultas y tutorías que tengan lugar durante el 
periodo anterior a la entrega), será la plataforma educativa de la UNED, gracias a 
sus diversas herramientas (de edición, comunicación, etc.) allí disponibles. Gracias 
a esta modalidad de evaluación y el estrecho seguimiento que permite al profesor, 
se podrán evaluar no sólo los conocimientos alcanzados, sino las competencias, 
habilidades, destrezas y actitudes desarrolladas y mostradas por cada estudiante a 
lo largo de la realización de las actividades. 

• Autoevaluación (5% de la calificación): mediante la reflexión y el autoanálisis, el 
estudiante consigue mejorar su percepción lingüística y metacognitiva, aumentar el 
control sobre su propio aprendizaje, desarrollar un juicio crítico sobre su trabajo e 
involucrarse en él. Por lo tanto, con cierta periodicidad el estudiante habrá de 
redactar un  informe que será entregado al equipo docente, evaluado según su 
grado de coincidencia con las percepciones de éste y tomado en consideración en 
la calificación final. 
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3. El máster ofrece dos posibles vías a elegir por el estudiante: profesionalizante o 
investigadora. Para la primera de ellas, es necesario que los estudiantes realicen prácticas 
profesionales y se cuenta con la colaboración de empresas e instituciones relacionadas con 
el mundo del elearning o la teleformación de idiomas, traducción, lexicografía, tecnologías 
del habla, gestión documental, etc., quienes acogerán a nuestros estudiantes de posgrado 
por un periodo aproximado de 250 horas (distribuidas a conveniencia según sea acordado 
por las partes implicadas, pero en cualquier caso hacia el final de los estudios) con el fin 
de que realicen prácticas profesionales – presenciales o en línea - en un tema relacionado 
con algún aspecto de sus estudios (que igualmente será acordado por el tutor colaborador 
de la empresa receptora y el coordinador de la materia correspondiente del máster, con el 
visto bueno del estudiante). Como nuestra institución tiene repartidos alumnos por todo el 
país (y parte del extranjero), se ha hecho necesario contar con contactos con diversos 
centros para garantizar una suficiente cobertura nacional. El listado completo de empresas 
que se han comprometido documentalmente hasta la fecha a colaborar con el Máster 
Universitario en las TIC en la enseñanza y el tratamiento de lenguas en el tema de las 
prácticas profesionales son las siguientes: 

• AEFOL, empresa de servicios de e-marketing para empresas de e-learning 
• Fundación Bip-bip, entidad de apoyo a la accesibilidad a las tecnologías 

informáticas  
• Burlington, editorial que diseña y desarrolla productos multimedia para el 

aprendizaje del inglés con fines específicos y el inglés oral  
• Cum Laude Publishing, empresa de gestión, consultoría y dirección de 

publicaciones y cursos formativos 
• DAEDALUS-Data Decisions and Language, empresa especializada en el 

desarrollo de productos y servicios avanzados para la sociedad de la información  
• Edit-enClave, editorial de textos de idiomas  
• FaseNet Formación y Asesores S.L., empresa de formación en línea y realización 

de proyectos de gestión de conocimiento   
• Fundación SAFA, entidad que canaliza 26 centros de teleformación e 

investigación en enseñanza asistida por ordenador de Andalucía  
• Gescursos On Line, empresa de gestión, asesoramiento y dirección de cursos 

formativos por Internet 
• Instituto de Formación On-line, empresas que proporciona cursos de formación 

asistidos por las TIC y lleva a cabo proyectos de teleformación que utilizan 
entornos telemáticos no presenciales  

• LanguageLab, empresa británica que ofrece un entorno académico y social de 
aprendizaje de idiomas en línea  

• Open University, la universidad a distancia pública británica y la más importante 
del mundo  

• Telefónica - Educaterra, consultora de gestión del conocimiento de este gigante 
de las telecomunicaciones 

• UCOIdiomas, servicio de la U. de Córdoba para la enseñanza de lenguas desde 
una perspectiva eminentemente práctica e instrumental 
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 Es de destacar el apoyo explícito de AEFOL, prestigiosa empresa de servicios 
de e-marketing para empresas de e-learning, que se ha comprometido a mediar para que 
sus empresas asociadas (130 de 7 países) queden a disposición de este máster para la 
realización de las prácticas profesionales de sus estudiantes. 

Cada una de estas empresas e instituciones ha firmado una “Declaración de 
intenciones de colaboración” que ha sido entregada a la dirección del Máster Universitario 
en las TIC en la enseñanza y el tratamiento de lenguas. A esta lista han de añadirse las 
empresas e instituciones relevantes de entre las que ya mantienen convenios de 
colaboración con la UNED para los practicum, según recoge el portal web de la UNED: 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/TITULACIONES/PRACTICU
M/LISTADO%20PRACTICUM%202009.03.11.PDF. Además, también se contempla que 
el estudiante realice su periodo de prácticas en la empresa en la que trabaja habitualmente, 
si ésta satisface la condición de pertinencia de actividad profesional y está dispuesta a 
participar en estas prácticas aportando los mismos elementos contenidos en el acuerdo 
éstandar y ofreciendo las mismas garantías de fiabilidad que las demás. Todas las 
empresas colaboradoras se comprometen a lo siguiente: 

• Ayudar al estudiante a familiarizarse con su entorno de practicum y facilitarle 
todos los instrumentos y recursos materiales disponibles y necesarios para realizar 
la práctica diseñada. 

• Designar un colaborador tutor de su propia empresa para cada estudiante, que se 
encargará de velar por todo lo relacionado con el practicum de éste, a saber:  

o realizar una propuesta previa detallada de actividad para un periodo de 250 
horas (con objetivos, metodología, temporización, etc.), a negociar con el 
coordinador correspondiente del máster y a consensuar con el estudiante. 

o hacer un seguimiento y asesoramiento del estudiante tutelado durante las 
prácticas, según necesite éste. 

o entregar un informe al final con evaluación según plantilla proporcionada 
por el coordinador del máster. 

Alternativamente a la realización de estas prácticas profesionales, este máster ha 
sido concebido para que, tras la finalización del estudio de las asignaturas y la realización 
del trabajo fin de máster, los estudiantes que lo deseen puedan culminar su formación 
investigadora con la elaboración de una tesis doctoral, dirigida por un profesor del curso, 
sobre una línea de investigación relacionada con los contenidos estudiados, como las 
siguientes: enseñanza de lenguas asistida por ordenador: metodología, desarrollo de 
distintos tipos de competencias, aplicación en el aula y en entornos educativos a distancia, 
elaboración y digitalización de materiales audiovisuales, didácticos y CLIL, y aprendizaje 
individual y colaborativo de lenguas en entornos virtuales (enfoques cognitivo y 
constructivista, Web 2.0); lingüística computacional, procesamiento del lenguaje natural y 
principales aplicaciones: gestión de la información, red semántica, lexicología y 
lexicografía computacionales (incluyendo dominios restringidos y ontologías), traducción 
automática, tecnologías del habla, análisis lingüístico asistido por ordenador (metodología 
de la investigación, lingüística de corpus, estudios de diacronía, variedad y dialectología e 
interculturalidad), etc. 
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5. El trabajo fin de máster será equivalente a 10 créditos (250 horas de trabajo) y se 
realizará en la última parte del curso. Los propios estudiantes son quienes se pondrán en 
contacto con uno u otro profesor según sus intereses y el tema sobre el que deseen trabajar 
,y quienes lo perfilen con él. La Comisión de Coordinación del Máster asegurará un 
reparto equilibrado entre las materias y el profesorado y se instará a los estudiantes de la 
vía profesionalizante que se encuentren en periodo de prácticas a que realicen un trabajo 
de investigación relacionado con la línea sobre la que han estado realizando la actividad.  

Para la especificación de la normativa sobre los trabajos de máster, se seguirá lo 
aprobado en Consejo de Gobierno de la UNED en 24 de junio de 2008, que incluye los 
siguientes puntos: 

  

• Al tratarse de un Trabajo Fin de Máster, será un requisito imprescindible el 
haberse matriculado en todas las asignaturas necesarias para superar el Máster. 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. 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. 

 
• La Comisión Coordinadora del Máster establecerá las directrices para la asignación 

a los estudiantes del tutor y del tema del Trabajo de Fin de Máster, y garantizará la 
asignación individual a cada estudiante del tutor y del tema. El tutor será un 
profesor del máster y su función consistirá en orientar al estudiante durante la 
realización del Trabajo, supervisarlo y velar por el cumplimiento de los objetivos 
fijados. 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 las 250 horas que tiene asignadas en el 
plan de estudios.  

 

• 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 y será realizado bajo la 
supervisión del tutor/a asignado. La Comisión de Coordinación 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.  

 
• El Trabajo de Fin de Máster deberá ser evaluado una vez que se tenga constancia 

(preferiblemente a través de las actas) de que el estudiante ha 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 
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los correspondientes al propio Trabajo. Para la evaluación de los trabajos de fin de 
máster, la Comisión de Coordinación del Máster creará, a propuesta de la 
coordinadora del 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 de Coordinación 
del Máster designará entre los miembros de la Comisión Evaluadora un Presidente 
y un Secretario, teniendo en cuenta el criterio de categoría docente y antigüedad.  

 
 
5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 

acogida 
 

     La movilidad en la UNED contempla acciones de dirigidas a los estudiantes propios 
y de acogida. Por las características de esta universidad, el perfil de los estudiantes de 
acogida se restringe a aquellos con dedicación a sus estudios a tiempo parcial. La 
participación en este tipo de acciones, para los estudiantes de grado y de posgrado, se 
centra en el Programa Erasmus. 

     La gestión de la movilidad se lleva a cabo desde la Unidad Técnica de Desarrollo 
Internacional (UTEDI), adscrita al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de esta Universidad, que es el responsable de la formalización y gestión de 
los convenios de movilidad. 

      La convocatoria 2008-2009 presenta casi 40 acuerdos con 12 países distintos, lo que 
ha dado la posibilidad a buen número de alumnos de la UNED de poder disfrutar de una 
beca Erasmus en universidades presenciales europeas. En concreto, para dicho curso 
académico, la UNED tiene convenio de movilidad para títulos de grado y de posgrado 
(doctorado y máster) con las siguientes universidades: 

 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
Bulgaria: University of Rouse 
Italia: Universita’ Degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
FACULTAD DE CIENCIAS (SECCIÓN - QUÍMICAS) 
Portugal: Universidade Nova de Lisboa 
República Checa:  Institute of Chemical Technology-Praga 
Francia: Université de Poitiers 
Gran Bretaña: University of Aberdeen 
 
FACULTAD DE CIENCIAS (SECCIÓN - MATEMÁTICAS) 
Suecia: Linköpings Universitet 
 
FACULTAD DE C.C. ECONÓMICAS 
Alemania: Universität Hamburg 
Italia: Universidad de Pisa 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Italia: Universitàt Degli Studi di Udine 
Noruega: Universitetet I Oslo 
Letonia: Universidad de Latvia-Riga 
Francia: Université de Bourdeaux 
 
FACULTAD DE DERECHO 
Italia:  

- Università Degli Studi del Molise-Campobasso 
- Seconda Universita’ Degli Studi di Napoli 
- Università di Pisa 
- Università Degli Studi di Foggia 
- Università Degli Studi di Siena 
- Università Degli Studi di Verona 
- Università di Roma La Sapienza 
- Università Degli Studi di Cagliari 
- Universitá Degli Studi di Milano 

Alemania: Universität zu Köln 
 
FACULTAD DE FILOLOGÍA 
Polonia: Universytet Wroclawski 
Portugal: Universidade do Minho 
Reino Unido: Loughborough University 
 
FACULTAD DE C.C. POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
Italia: 

- Università Degli Studi di Pisa 
- Universidad de Trento 

Francia: Université Paris Descartes 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Eslovenia: University of Primorska 
Italia: Università Ca’ Foscari Venezia 
 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
Alemania: Technische Universität Dresden 
Italia: Università Degli Studi di Verona 
Polonia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II 
 
ESCUELA DE TURISMO 
Francia: 

- Lycee Jules Ferry “La Colline”-Montpellier 
- Lycee Jean Monnet-Montpellier 
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      La UTEDI se encarga de la publicación y gestión de la convocatoria. La elección 
de los alumnos seleccionados corresponde a los/as tutores/as de cada facultad/escuela, y la 
comunicación de esa selección se lleva a cabo desde la unidad. 

          El protocolo de actuación con los estudiantes de acogida sigue unas pautas 
claramente definidas. Los estudiantes que llegan a la UNED son recibidos en la UTEDI 
para darles la bienvenida y proceder a su alta como estudiantes Erasmus. Reciben 
información sobre las distintas posibilidades de alojamientos y ubicación de los servicios 
que ofrece la UNED. Se les gestiona su credencial Erasmus y se les pone en contacto con 
los/as tutores/as, que son los encargados del seguimiento de su plan académico. 

         La movilidad se fomenta entre los estudiantes mediante acciones de difusión en la 
web de la UNED. UTEDI es la unidad encargada de informar a facultades/escuelas de las 
convocatorias, así como a la comunidad universitaria en general. Los canales de difusión 
utilizados son los siguientes: 

• Publicación en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI), publicación 
semanal, en formato electrónico, en la que se incluyen noticias generadas por los 
distintos órganos de la Universidad para conocimiento de la Comunidad 
Universitaria.  

• Carteles y dípticos. 
• Página web del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales, con 

acceso directo desde la página web principal de la UNED. 
• centros asociados y extensiones, Centros en el Extranjero, Bibliotecas, facultades y 

escuelas Técnicas, Oficinas de Información, Vicerrectorados y todo otro punto que 
en el momento de la difusión se considere relevante, de acuerdo a la infraestructura 
de la UNED según el criterio del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 
Institucionales. 

 
     El Consejo de Gobierno de la UNED aprobó el 20 de diciembre de 2007 la 

Normativa de Reconocimiento Académico para estudiantes de intercambio del programa 
de aprendizaje permanente-acción ERASMUS (Movilidad de Estudiantes). Aunque 
inicialmente se ha previsto para estudiantes ERASMUS, las previsiones de dicha 
normativa son también de aplicación a los estudiantes de los programas de movilidad que 
puedan ponerse en marcha. 

      Las normas de reconocimiento académico de las asignaturas cursadas por los 
estudiantes en instituciones extranjeras están basadas en los acuerdos de estudios firmados 
y aceptados entre los estudiantes de intercambio y los responsables académicos del 
programa en cada Facultad/Escuela de la UNED. 

      En este sentido, por cada estudiante incluido en un programa de movilidad se 
elaborará una tabla de equivalencias de las asignaturas que va a cursar seleccionado (la 
tabla de equivalencias es una correspondencia entre asignaturas, cursos completos o 
bloque de asignaturas, con sus créditos correspondientes, entre la UNED y la institución 
contraparte), con anterioridad a la salida del estudiante, y se plasmará  en el Contrato de 
estudios (Learning Agreement). Los Contratos de estudios deberán ir firmados por el 
estudiante seleccionado, por el responsable académico del programa en su 
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Facultad/Escuela y el coordinador institucional del programa de movilidad (vicerrector 
responsable de la gestión del programa en la UNED). En el caso en que el convenio 
establecido con las universidades de colaboración determine una oferta concreta de 
asignaturas por títulos a cursar en una u otra universidad, este procedimiento podrá 
simplificarse y adaptarse a lo establecido en dicho convenio. 

      Cada Facultad o Escuela ha de nombrar un Responsable Académico del Programa, 
que se encargará de supervisar todo el proceso. Asimismo, al regreso del estudiante deberá 
comprobar que el certificado acreditativo de realización de estudios emitido por la 
institución extranjera se corresponde con la información establecida en los contratos de 
estudios, y una vez comprobado deberá dar diligencia a la Sección de Alumnos de dicha 
información, para garantizar que se realice correctamente el reconocimiento de los 
créditos cursados y aprobados, así como su calificación. 

     El reconocimiento académico máximo a realizar será de un curso académico 
completo o equivalente o de la parte proporcional a la duración de su estancia en el 
extranjero. Según el Sistema de Transferencia de Créditos Europeos (ECTS), un curso 
académico corresponde a 60 créditos ECTS y un semestre a 30 créditos ECTS. 

      Los estudiantes extranjeros procedentes de aquellas instituciones con las que existe 
acuerdo bilateral establecido, tendrán apoyo académico durante su estancia en la UNED a 
través del Profesor-Tutor responsable del establecimiento de dicho acuerdo, y en su 
ausencia de la persona nombrada por el Coordinador Académico de la Facultad/Escuela de 
la UNED que tiene establecido el acuerdo. 

     Todos los estudiantes serán matriculados sin cargo económico en la UNED y tendrán 
los mismos derechos y deberes que los estudiantes de la UNED. El procedimiento de 
matriculación lo establecerá el Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación 
Docente para los grados y el Vicerrectorado de Investigación para los másteres 
universitarios oficiales, a través del correspondiente Servicio de Gestión de Procesos 
Académicos. Para ello el profesor-tutor Erasmus asignado enviará por escrito a la UTEDI 
la relación de asignaturas con sus correspondientes códigos, en las que deberá matricularse 
al estudiante extranjero. El Servicio de Gestión de Procesos Académicos asignará un 
código de alumno UNED a todos los estudiantes extranjeros matriculados, a efectos 
estadísticos y de poder facilitar servicios específicos a este colectivo de estudiantes. 

     Los estudiantes de intercambio Erasmus extranjeros tendrán derecho a llevarse a su 
institución de origen un certificado oficial con las calificaciones obtenidas (transcript of 
records) en créditos ECTS. 
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5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-
aprendizaje de que consta el plan de estudios 

 

 En esta memoria el término materia alude a un área temática y el término módulo a 
un grupo de asignaturas con un objetivo fundamental común.  

         Las enseñanzas de este máster se imparten en asignaturas (además de las prácticas 
profesionales y el trabajo fin de máster) que se distribuyen en cuatro módulos, que se 
muestran en la siguiente tabla con sus respectivos objetivos fundamentales: 

 
• Módulo de nivelación o Actualización de conocimientos lingüísticos y 

tecnológicos  puesta al día o refuerzo de los conocimientos básicos con los que 
es imprescindible contar para proceder al estudio del máster. 

• Módulo de contenidos comunes o Investigación científico-tecnológica de las 
lenguas  dominio de los principios y técnicas de investigación científica 
subyacentes a los distintos tipos de estudio de las lenguas con soporte 
informático. 

• Módulo de contenidos formativos propios o Fundamentos de las tecnologías de la 
lengua y su didáctica  dominio de la base teórica común a las distintas 
aplicaciones informáticas relacionadas con el tratamiento de las lenguas y a las 
relacionadas con su enseñanza-aprendizaje.  

• Módulo de especialidad, distinguiéndose dos sub-módulos: 
o Las TIC para la enseñanza de lenguas  dominio de los procedimientos 

que conlleva el desempeño de actividades y tareas especializadas 
concretas relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de lenguas con 
máximo rigor  y óptimo aprovechamiento de las TIC actualmente 
disponibles. 

o Las TIC para el tratamiento de lenguas  dominio de los procedimientos 
que conlleva el desempeño de actividades y tareas especializadas 
concretas relacionadas con el estudio y tratamiento de lenguas con 
máximo rigor  y óptimo aprovechamiento de las TIC actualmente 
disponibles. 

 
A continuación se muestra un listado de la correspondencia entre módulos y 

asignaturas, indicándose el número de créditos que se ha de cursar de cada módulo 
(cada asignatura es de 5 créditos): 
 

• Módulo de Nivelación: Actualización de conocimientos lingüísticos y tecnológicos 
–  entre 5 y 10 créditos (según la formación acreditada por el estudiante) 

o Introducción a la teoría lingüística y sus aplicaciones  
o Introducción a las tecnologías de la información y la comunicación 

 
• Modulo de Contenidos Comunes: Investigación científico-tecnológica de las 

lenguas – (a elegir entre los ofertados por los cursos de máster del Programa 
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Oficial de Posgrado en Lenguas europeas y sus literaturas de la Facultad de 
Filología) 5 créditos para los estudiantes de la vía profesional y 15 para los de la 
vía investigadora (se oferta un total de 20 créditos) 

o Metodología de la investigación lingüística  
o El análisis de la lengua mediante corpus: técnicas y recursos  
o Descubrimiento de información en textos  
o Internet en la enseñanza e investigación  

 
• Módulo de Contenidos Formativos Propios: Fundamentos de las tecnologías de la 

lengua y su didáctica – 15 créditos (se oferta un total de 25 créditos de los que el 
estudiante ha de cursar 15) 

o Introducción a la lingüística computacional  
o Procesamiento del lenguaje natural  
o Introducción a la enseñanza de lenguas asistida por ordenador  
o Avances en la enseñanza de lenguas asistida por ordenador  
o Aplicaciones didácticas y elaboración de materiales audiovisuales  

 
• Módulo de Especialidad  – 20 créditos (se oferta un total de 60 créditos de los que 

el estudiante ha de cursar 20, 15 de los cuales han de corresponder al mismo sub-
módulo: A o B) 

A. Las TIC para la Enseñanza de Lenguas  
o La Web 2.0 aplicada a la enseñanza de lenguas  
o Enseñanza de lenguas en mundos virtuales: Second Life  
o Herramientas para el desarrollo de las destrezas orales  
o Metodología práctica para la enseñanza en línea de lenguas extranjeras  
o Elaboración y digitalización de materiales CLIL  
o Proyectos interculturales de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales   

 
B. Las TIC para el Tratamiento de Lenguas 

o La red semántica  
o Herramientas computacionales para el análisis léxico  
o Fonética y tecnologías del habla  
o Traducción automática y traducción asistida por ordenador  
o Aplicaciones de las TIC al estudio intercultural de las variedades de las 

lenguas 
o Aplicaciones de las TIC  al  estudio de la lingüística diacrónica  

 
• Prácticas profesionales – 10 créditos (sólo para los estudiantes que opten por la vía 

profesional) 
 
• Trabajo Fin de Máster – 10 créditos (obligatorio para todos los estudiantes) 
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El número total de créditos del máster es el siguiente: 

• Para los estudiantes de la vía profesionalizante: 
 

5 c. de Contenidos Comunes + 15 c. de Formativos Propios + 20 c. de Especialidad + 10 
c. de Prácticas Profesionales + 10 c. del Trabajo de Máster = 60 c.(*) 

• Para los estudiantes de la vía investigadora: 

 
15 c. de Contenidos Comunes + 15 c. de Formativos Propios + 20 c. de Especialidad + 10 
c. del Trabajo de Máster = 60 c.(*) 

 
(*) En ambos casos el número de créditos puede elevarse hasta 65 ó 70 si el estudiante 
debe cursar 1 ó 2 asignaturas del módulo de nivelación.  

Como se ha explicado anteriormente, en esta memoria el término materia alude a 
un área temática y el término módulo a u grupo de asignaturas con un objetivo 
fundamental común. Como se refleja en la descripción a continuación, la distinción entre 
estos dos conceptos permite captar fundamentalmente la naturaleza híbrida del módulo de 
contenidos formativos propios del máster (y la relación entre los módulos de nivelación y 
de contenidos comunes): 

• La materia Investigación científico-tecnológica de las lenguas, cuyo nombre 
refleja la doble perspectiva científica e informática de abordar el estudio lingüístico 
(sus principios, técnicas, metodologías, etc.) sobre la que se desea formar a los 
estudiantes para posteriormente ser adoptada y adaptada en las diversas 
aplicaciones específicas que se cubren en el resto del máster, queda cubierta en el 
primer cuatrimestre del curso por las cuatro asignaturas del módulo de contenidos 
comunes formativos propios del mismo nombre y, para algunos estudiantes que lo 
necesiten (según decisión de la Comisión de Valoración del Máster), por una o las 
dos asignaturas de refuerzo correspondientes al módulo de nivelación de nombre 
Actualización de conocimientos lingüísticos y tecnológicos (según tenga el 
estudiante que reforzar sus conocimientos sobre lingüística, informática o ambas). 

• La materia Enseñanza de lenguas asistida por ordenador, cuyo nombre refleja 
claramente la disciplina académica y actividad profesional del mismo nombre, 
queda cubierta en el primer cuatrimestre del curso por tres de las cinco asignaturas 
del módulo de contenidos formativos propios del máster de nombre Fundamentos 
de las tecnologías de la lengua y su didáctica y el posterior estudio durante el 
segundo cuatrimestre de las seis asignaturas que constituyen el módulo de 
especialidad A: Las TIC para la enseñanza de lenguas, en el que se cubren distintas 
vertientes de la ELAO relacionadas con aspectos metodológicos, cognitivos, 
sociales y culturales que intervienen en la enseñanza de lenguas y otros 
relacionados, como la gestión del proyectos y la elaboración de materiales. 
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• Por último, la materia Ingeniería lingüística e industrias de la lengua, cuyo 
nombre refleja claramente las múltiples vertientes de investigación básica y 
aplicada y actividad profesional y comercial de la línea común de trabajo en torno 
a la informatización de las lenguas,  queda cubierta en el primer cuatrimestre del 
curso por dos de las cinco asignaturas del módulo de contenidos formativos 
propios del máster de nombre Fundamentos de las tecnologías de la lengua y su 
didáctica y el posterior estudio durante el segundo cuatrimestre del módulo de 
especialidad B: Las TIC para el tratamiento de lenguas, en el que se cubren 
distintas técnicas relacionadas con el tratamiento informático del lenguaje, las que 
se aplican al tratamiento de la lengua hablada, procesamiento del texto escrito, 
traducción, estudios lingüísticos específicos, etc. 

La distribución entre las materias, los módulos y las asignaturas del máster es 
la siguiente (las cajas grises corresponden al primer cuatrimestre y las blancas al segundo):
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MATERIA  AMÓDULO SIGNATURA 
Introducción a la teoría lingüística y sus aplicaciones Actualización de conocimientos 

lingüísticos y tecnológicos o módulo 
de nivelación Introducción a las tecnologías de la información y la comunicación

Metodología de la investigación lingüística 
El análisis de la lengua mediante corpus: técnicas y recursos    
Descubrimiento de información en textos 

Investigación 
científico-tecnológica 
de las lenguas 

Investigación científico-tecnológica 
de las lenguas o módulo de contenidos 
comunes 

Internet en la enseñanza e investigación 
Introducción a la enseñanza de lenguas asistida por ordenador 
(ELAO) 
Avances en la enseñanza de lenguas asistida por ordenador 

Fundamentos de las tecnologías de 
la lengua y su didáctica o módulo de 
contenidos formativos propios 

Aplicaciones didácticas y elaboración de materiales audiovisuales 
La Web 2.0 aplicada a la enseñanza de lenguas 
Enseñanza de lenguas en mundos virtuales: Second Life 
Herramientas para el desarrollo de las destrezas orales 
Metodología práctica para la enseñanza en línea de lenguas 
extranjeras 
Elaboración y digitalización de materiales CLIL 

Enseñanza de Lenguas 
Asistida por 
Ordenador 

Las TIC para la enseñanza de 
lenguas o módulo de especialidad A 

Proyectos interculturales de aprendizaje colaborativo enentornos 
virtuales 
Introducción a la lingüística computacional  Fundamentos de las tecnologías de 

la lengua y su didáctica o módulo de 
contenidos formativos propios Procesamiento del lenguaje natural 

La red semántica  
Herramientas computacionales para el análisis léxico  
Fonética y tecnologías del habla 
Traducción automática y traducción asistida por ordenador  
Aplicaciones de las TIC al estudio intercultural de las variedades 
de las lenguas    

Ingeniería Lingüística 
e industrias de la 
lengua Las TIC para el tratamiento de 

lenguas o módulo de especialidad B 

Aplicaciones de las TIC  al  estudio de la lingüística diacrónica 
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La información relativa a la primera materia es la siguiente (obsérvese que el 
número a la derecha de cada competencia indica el grado de desarrollo de la competencia en 
dicha materia: 1  desarrollo inicial, 2  desarrollo medio y 3  desarrollo profundo):           

 

Denominación de 
la materia Investigación científico-tecnológica de las lenguas 

Nº de créditos 30 

Carácter Optativo (excepto las asignaturas del módulo de nivelación que tengan 
que ser obligatoriamente cursadas por ciertos estudiantes) 

Unidad temporal 1º cuatrimestre 

Competencias generales Nivel 

G2 Planificación y organización 3 
G3 Manejo adecuado del tiempo 3 
G4 Análisis y síntesis 3 
G5 Aplicación de los conocimientos a la práctica 2 
G7 Razonamiento crítico 3 
G11 Comunicación y expresión científica y tecnológica 2 
G12 Competencia en el uso de las TIC 2 

G13 
Competencia en la búsqueda, procesamiento y difusión de información 
y conocimiento 

2 

G15 
Competencia en la recolección y análisis de datos, el manejo de bases de 
datos y su presentación 

3 

 

G16 Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros 1 

Conocimientos disciplinares 

D1 
Conocer los distintos niveles de análisis lingüístico, sus técnicas y 
métodos de análisis. 

3 

D2 Reconocer el hardware de un ordenador. 2 
D3 Reconocer los diferentes tipos de software. 2 
D4 Conocer los diferentes servicios que ofrece Internet. 2 
D13 Aprender técnicas para la búsqueda eficiente de información en Internet. 2 

D14 
Conocer los principales usos de Internet como fuente de recursos para la 
enseñanza e investigación. 

2 

D5 
Reconocer y determinar los principios básicos de un proyecto de 
investigación. 

3 

D6 
Conocer la metodología y los procedimientos propios de la 
investigación. 

3 

D10 
Saber los tipos de anotaciones estándares utilizados más comunes en los 
corpus.    

3 

D15 
Conocer los principales logros conseguidos en la lingüística 
computacional. 

1 

 

D22 
Entender el procesamiento automático de lenguaje natural desde una 
perspectiva global 

1 
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Competencias académicas e investigadoras 

A2 Diseñar e implementar un trabajo de investigación lingüística.  

A5 
Evaluar herramientas digitales para el proceso de enseñanza/aprendizaje 
de idiomas. 

1 

A6 
Apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas en la investigación 
lingüística. 

3 

A7 
Analizar de forma crítica y reflexiva las opciones metodológicas que se 
presentan en diversos contextos de investigación lingüística, así como 
fundamentar las propias decisiones. 

3 

A8 
Dominar el manejo de datos y la toma de decisiones sobre los análisis 
pertinentes. 

3 

A12 
Distinguir los diversos niveles de información lingüística que se pueden 
utilizar en la representación de textos. 

1 

A18 
Evaluar el trabajo cooperativo entre lingüistas e informáticos  dentro de 
la lingüística computacional. 

1 

A20 
Describir la formación teórica que precisa el investigador en lingüística 
computacional. 

1 

A21 
Reflexionar de forma crítica sobre el contenido de artículos científicos 
relacionados con la lingüística computacional. 

1 

A22 
Redactar un proyecto de investigación dentro del campo de la ingeniería 
lingüística. 

2 

 

A23 
Diseñar e implementar un programa y un informe de investigación para 
resolver una tarea de extracción de información y generación de 
resúmenes. 

2 

Competencias profesionales  

 P1 Manejar datos y tomar decisiones sobre análisis lingüísticos. 3 

 P3 Crear páginas Web simples. 1 

 P4 Extraer información de un corpus. 3 

 P5 Organizar un aula tecnológica para la enseñanza de idiomas. 1 

 P6 Diseñar e implementar un trabajo de investigación lingüística. 3 

 
P8 

Usar las herramientas requeridas en el uso de las metodologías basadas 
en el aprovechamiento de datos cuantitativos y cualitativos. 

3 

 
P10 

Analizar, clasificar y evaluar los recursos de Internet para la enseñanza e 
investigación. 

3 

Requisitos 
previos 

Sólo para la asignatura Descubrimiento de información en textos 
(conocimientos básicos de programación informática y uso de la web) 
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Actividades formativas 
Actividad Competencias relacionadas 

Realización de ejercicios y ensayos individuales bajo la 
dirección del profesor 

G4, G5, G7, G12, G15, G13, 
D1, D2, D14, D5, D6, D10, 
D15, A5-18, A20, A22, A21, 
P1, P3, P4, P8, P10 

Tutorías obligatorias individuales (resolución de dudas, 
consulta y seguimiento) 

G11, G12, D10, D22, A20, 
A23, P1, P6 

Presentación de pruebas, trabajos o proyectos en grupo 
que se desarrollarán a lo largo del curso 

G2, G3, G5, G7, G11, G12, 
G16, G15, G13, D6, D10, 

A2, P5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preparación de actividades colectivas: debates, chats,  
wiki y participación en foros.  

G11, G12, D10, D22, A2, P6 

Evaluación y 
calificación 

Evaluación continua a través del seguimiento del alumno y 
principalmente de la presentación de trabajos individuales y en grupo. 

Las actividades formativas son la base de la evaluación continua. 

Existe un pequeño porcentaje adicional de la calificación relacionada con 
la autoevaluación. 

Evaluación global del proceso de aprendizaje en la que se va midiendo el 
logro de los resultados del aprendizaje y la adquisición de conocimientos, 
competencias y destrezas. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 
1125/2003). 

Descripción 
de los 
contenidos 

Esta materia ofrece al estudiante la oportunidad de realizar una profunda 
reflexión sobre la actividad propia de la ciencia lingüística y los productos 
resultantes de esta actividad tanto desde un punto de vista teórico como 
práctico, y siempre con las TIC como elemento constitutivo subyacente. 
Esta materia parte de la premisa de que el objeto lingüístico puede ser 
conocido con objetividad en la medida en que es construido por el 
lingüista. Por ello, objeto de estudio, método de aprehensión del mismo y 
reflexión globalizante sobre este proceso cognoscitivo son los tres pilares 
fundamentales sobre los que trata esta materia. 
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La información de cada una de las asignaturas en que se organiza esta materia es la siguiente:  

 

MÓDULO Actualización de conocimientos lingüísticos y tecnológicos  

ASIGNATURA Introducción a la teoría lingüística y sus aplicaciones 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 1 CARÁCTER Obligatorio (para 
ciertos estudiantes)  
y teórico-práctico 

 

COMPETENCIAS 
(que adquiere el 
estudiante) 

Competencias generales 
G5. Aplicación de los conocimientos a la práctica 
G7. Razonamiento crítico 

Conocimientos disciplinares 
D1. Conocer los distintos niveles de análisis lingüístico, sus técnicas y métodos de 
análisis.  

Competencias académicas e investigadoras 
A1. Analizar de forma crítica y reflexiva las distintas aportaciones que, desde los 

diferentes enfoques del análisis lingüístico, contribuyen a formar el cuerpo de 
conocimientos compartidos de la lingüística. 

A2. Diseñar e implementar un trabajo de investigación lingüística. 

Competencias profesionales  
P1. Manejar datos y tomar decisiones sobre análisis lingüísticos. 

P2. Redactar un informe de investigación en función de unos resultados. 

 

CONTENIDOS 
(breve descripción) 

1. Fundamentos biológicos del lenguaje y la comunicación. 
2. Objetivos y niveles de descripción en el análisis lingüístico. 
3. Conceptos básicos de cada nivel de análisis. 
4. Unidades de descripción y  relaciones básicas de cada nivel de análisis. 
5. Diferentes paradigmas y enfoques lingüísticos. 
6. Técnicas y métodos propios del análisis lingüístico. 
7. Tipos de aplicaciones más comunes del análisis lingüístico. 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

Presentación de 
ejercicios, trabajos o 
proyectos a desarrollar 

Ponencias en formato .pps 
o ppt 

y documentos en formato 
.doc o .pdf a través de la 
plataforma de teledocencia 
del máster 

D1,A1,A2,P1,P2, G5, 
G7 

1 

Resolución de 
ejercicios bajo la 
dirección del profesor 

Trabajo dirigido por el 
profesor/a 

A2,P1,P2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
(con sus contenidos 
en créditos ECTS, su 

Tutorías virtuales 
obligatorias  

Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento de 
trabajos 

D1,A1,A2 1 
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Actividades tuteladas: 
resolución de 
ejercicios, debates, 
elaboración de trabajos, 
etc. Actividades de 
evaluación. 

Foro de discusión sobre 
aspectos de la materia 

 

D1,A1,A2,P1,P2, G5, 
G7 

0,5 metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
alumno) 

Preparación de 
documentación de los 
trabajos realizados y de 
las evaluaciones 

Actividad autónoma del 
alumno 

D1,A1,A2,P1,P2 1,5 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

(de adquisición de 
las competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo a la 
legislación vigente) 

Evaluación continua a través del seguimiento del alumno. 

Evaluación continua a través de la presentación de los trabajos. 

Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003). 

PROFESORADO Dra. Margarita  Goded Rambaud 

Dra. Victoria Escandell Vidal 
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MÓDULO Actualización de conocimientos lingüísticos y tecnológicos 

ASIGNATURA Introducción a las tecnologías de la información y comunicación 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 1 CARÁCTER Obligatorio (para 
ciertos estudiantes)  
y teórico-práctico 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G11. Comunicación y expresión científica y tecnológica 

G12. Utilizar las TIC de forma informada. 

Conocimientos disciplinares 
D2. Reconocer el hardware de un ordenador. 

D3. Reconocer los diferentes tipos de software. 

D4. Conocer los diferentes servicios que ofrece Internet. 

Competencias académicas e investigadoras 
A3. Analizar las TIC disponibles para el tratamiento de las lenguas. 

A4. Distinguir los diferentes elementos que componen una red de datos. 

A5. Evaluar herramientas digitales para el proceso de enseñanza/aprendizaje de 
idiomas. 
Competencias profesionales 
P3. Crear páginas Web simples. 

P4. Extraer información de un corpus. 

P5. Organizar un aula tecnológica para la enseñanza de idiomas. 

 

CONTENIDOS  

1. Introducción a la informática 

1.1. Partes básicas de un ordenador 

1.2. Introducción al software 

1.3. Componentes de una red 

1.4. Introducción a los protocolos 

1.5. Servicios de Internet 

1.6. Edición de páginas Web 

2. Introducción a los corpus textuales y orales 

2.1. Etiquetación y herramientas de análisis 

2.2. Búsquedas de información 

3. Introducción a diversas aplicaciones y equipos informáticos 

3.1. Aula en red 

3.2. La pizarra digital en el aula de idiomas 

4. Recursos didácticos basados en servicios avanzados de la Web 1 y Web 2.0 

4.1. Contenidos y metodologías de Internet 

4.2. Blogs 

4.3. Wikis 

4.4. Videoconferencia 

4.5.  Gestión pedagógica integral a través de la Red: plataformas e-learning 
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ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

Actividades 
teóricas 
interaccionando 
con equipos 
docentes, 
tutores y 
compañeros 

Resolución de dudas de contenido 
teórico de forma presencial, vía 
telefónica o en línea sobre la 
metodología, los contenidos y/o 
las actividades a realizar. 

Intercambio de información a 
través de un foro virtual. 

D2, D3, D4, A4, A5, 
P3, P4, P5, G11 

0,5 

Actividades 
prácticas 
interaccionando 
con equipos 
docentes, 
tutores y 
compañeros 

Resolución de dudas de contenido 
práctico de forma presencial, vía 
telefónica o en línea sobre la 
metodología, los contenidos o las 
actividades a realizar. 

Intercambio de información a 
través de un foro virtual. 

G12, D2, D3, D4, 
A3, A4, A5, P3, P4, 

P5 

0,5 

Actividades 
teóricas 
desempeñadas 
autónomamente 

Lectura reflexiva y crítica de las 
orientaciones metodológicas de la 
asignatura. 

Estudio de los materiales 
didácticos. 

D2, D3, D4, A3, A4, 
A5, P3, P4, P5, G11 

2 

 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  

Actividades 
prácticas 
desempeñadas 
autónomamente 

Elaboración de trabajos 
individuales originales. 

Documentación de los trabajos 
realizados.   

G12, A5, P3, P4, P5 2 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

 

Evaluación continua a través del seguimiento del alumno. 

Evaluación continua a través de la presentación de los trabajos. 

Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003). 

PROFESORADO D. Salvador Ros Muñoz   
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MÓDULO Investigación científico-tecnológica de las lenguas 

ASIGNATURA Metodología de la investigación lingüística 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 1 CARÁCTER Optativo y teórico-
práctico 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G2. Planificación y organización 
G3. Manejo adecuado del tiempo 
G4. Análisis y síntesis 

Conocimientos disciplinares  
D5. Reconocer y determinar los principios básicos de un proyecto de investigación. 

D6. Conocer la metodología y los procedimientos propios de la investigación. 

Competencias académicas e investigadoras  
A6.  Apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas en la investigación 
lingüística. 

A7. Analizar de forma crítica y reflexiva las opciones metodológicas que se 
presentan en diversos contextos de investigación lingüística, así como fundamentar 
las propias decisiones. 

A8. Dominar el manejo de datos y la toma de decisiones sobre los análisis 
pertinentes. 

Competencias profesionales 
P6. Diseñar e implementar un trabajo de investigación lingüística. 

P7. Redactar un informe de investigación en función de los resultados. 

 

CONTENIDOS  

1. Principios del método científico 

2. Métodos de investigación. Enfoques 

3. Investigación cuantitativa e investigación cualitativa 

4. Procesos y fases de una investigación 

5. Elaboración de instrumentos de medida 

6. El informe de investigación 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

Presentación de 
ejercicios, trabajos o 
proyectos a desarrollar 

Ponencias en formato .pps 
o ppt 

Documentos en formato 
.doc o .pdf 

a través de la plataforma de 
teledocencia del máster. 

D5,D6,A7,P7, G2, 
G3 

1 

Resolución de 
ejercicios bajo la 
dirección del profesor. 

Trabajo dirigido por el 
profesor/a.  

A6,A7,A8,P6,P7 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  

Tutorías obligatorias 
individualmente. 

Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento de 
trabajos. 

A8,P7 1 
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Actividades tuteladas: 
resolución de 
ejercicios, debates, 
elaboración de trabajos, 
etc. Actividades de 
evaluación. 

Matrices de valoración y 
foro de discusión sobre 
aspectos de la materia. 

 

A6,A7,A8,P6,P7 0,5  

Documentación de los 
trabajos realizados. 
Preparación de las 
evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

D5,D6,A6,A7,A8,P6,
P7, G3, G4 

1,5 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

 

Evaluación continua a través del seguimiento del alumno. 

Evaluación continua a través de la presentación de los trabajos. 

Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003). 

PROFESORADO Dra. Victoria Escandell 

Dra. Beatriz Rodríguez López 

Dra. Margarita Pino 
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MÓDULO Investigación científico-tecnológica de las lenguas 

ASIGNATURA El análisis de la lengua mediante corpus: técnicas y recursos 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 1 CARÁCTER Optativo y teórico-
práctico 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G1. Iniciativa y motivación 
G15. Competencia en la recolección y análisis de datos, el manejo de bases de datos 
y su presentación 

Conocimientos disciplinares  
D7. Conocer un nuevo paradigma de análisis y aplicaciones lingüísticas a partir de la 
recopilación de datos fiables y representativos. 
D8. Adquirir información sobre las bases teóricas  de los modelos de análisis de 
inspiración computacional y matemática y sus bondades. 
D9. Familiarizarse con los instrumentos para la recopilación de datos lingüísticos 
susceptibles de ser tratados computacionalmente. 

Competencias académicas e investigadoras  
A9. Explicitar los formalismos lingüístico-computacionales en cuanto que pueden 
ser interpretados por una máquina basada en la lógica formal, plenamente 
transferible a la interpretación humana. 
A10. Fomentar la búsqueda personal de soluciones a problemas lingüísticos 
planteados. 

A11. Motivar y estimular la curiosidad intelectual, así como los hábitos de 
observación y razonamiento lingüístico. 
Competencias profesionales  
P8. Usar las herramientas requeridas en el uso de las metodologías basadas en el 
aprovechamiento de datos cuantitativos y cualitativos.  
P9. Implementar modelos de análisis fiables y representativos que superen el estadio 
de la intuición subjetiva. 

 

CONTENIDOS  

1. Fundamentos y valor de los datos cuantitativos frente a la intuición personal. 
2. Las recopilaciones de datos lingüísticos y su definición. 
3. Los corpus lingüísticos: requisitos formales y científicos. Variantes de los corpus 

y su especificidad en distintos ámbitos de investigación y de trabajo profesional. 
4. La palabra electrónica y su tratamiento. 
5. Aplicaciones de las recopilaciones de datos lingüísticos en distintas áreas del 

lenguaje. 
6. Herramientas informáticas para el tratamiento de corpus. 
7. El uso de corpus en distintos ámbitos de la investigación lingüística. 
8. Aplicaciones informáticas de los corpus en ámbitos profesionales (enseñanza, 

traducción, ciencias jurídicas y sociales). 
9. Herramientas estadísticas en el análisis mediante corpus. 

 ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 
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Presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a 
desarrollar 

Ponencias en formato 
.pps o ppt 

Documentos en 
formato .doc o .pdf 

a través de la 
plataforma de 
teledocencia del 
máster. 

D7, D8, D9, A10, G1 1 

Resolución de ejercicios 
bajo la dirección del 
profesor 

Trabajo dirigido por el 
profesor/a.  

A9, D9, P8, P9, A10, 
G15 

1 

Tutorías obligatorias 
individualmente 

Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento 
de trabajos. 

P9, A10 1 

Actividades tuteladas: 
resolución de ejercicios, 
debates, elaboración de 
trabajos, etc. Actividades 
de evaluación. 

Matrices de valoración. 

Foro de discusión sobre 
aspectos de la materia. 

 

A9, D9, P8, P9, A10, 
A11, G15 

0,5 

 

 

 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  

Documentación de los 
trabajos realizados. 
Preparación de las 
evaluaciones. 

Actividad autónoma 
del alumno. 

D7, D8, A9, D9, P8, 
P9, A10, A11 

1,5 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

 

Evaluación continua a través del seguimiento del alumno. 

Evaluación continua a través de la presentación de los trabajos. 

Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003). 

PROFESORADO Dr. Aquilino Sánchez Pérez 

Dr. Pascual Cantos Gómez 
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MÓDULO Investigación científico-tecnológica de las lenguas 

ASIGNATURA Descubrimiento de información en textos 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 1 CARÁCTER Optativo y teórico-
práctico 

REQUISITOS 
PREVIOS 

Conocimientos básicos de programación informática y uso de la web. 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G9. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica. 
G12. Competencia en el uso de las TIC. 
G13. Competencia en la búsqueda de información relevante. 

Conocimientos disciplinares 
D10. Saber los tipos de anotaciones estándares utilizados más comunes en los 
corpus.    
D11. Conocer los modelos de representación comúnmente utilizados, así como los 
métodos de selección y reducción del número de rasgos. 

Competencias académicas e investigadoras 
A12. Distinguir los diversos niveles de información lingüística que se pueden utilizar 
en la representación de textos. 
A13. Saber qué es la clasificación automática de textos, características, tipos y 
técnicas. 
A14. Saber qué es el clustering de textos características, tipos y técnicas. 

 

CONTENIDOS  

- Introducción: definiciones preliminares e interés.  

- Corpus: tipologías relacionadas. 

- Estándares de anotaciones. 

- Modelos estadísticos para la caracterización de textos: etiquetado léxico y  

sintáctico. 

- Representación de textos: modelos y funciones de pesado y reducción de  rasgos. 

- Técnicas de minería de textos. Clustering. 

- Técnicas de minería de textos. Clasificación automática. 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades teóricas 
interaccionando con 
equipos docentes, 
tutores y compañeros 

Resolución de dudas de 
contenido teórico de forma 
presencial, vía telefónica o 
en línea sobre la 
metodología, los contenidos 
o las actividades a realizar. 

Intercambio de información 
a través de un foro virtual. 

D10, D11, A12, A13, 
A14, G12 

0,5 
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Actividades prácticas 
interaccionando con 
equipos docentes, 
tutores y compañeros 

Resolución de dudas de 
contenido práctico de forma 
presencial, vía telefónica o 
en línea sobre la 
metodología, los contenidos 
o las actividades a realizar. 

Intercambio de información 
a través de un foro virtual. 

D10, D11, A12, A13, 
A14, G12 

0,5 

Actividades teóricas 
desempeñadas 
autónomamente 

Lectura reflexiva y crítica de 
las orientaciones 
metodológicas de la 
asignatura. 

Estudio de los materiales 
didácticos. 

D10, D11, A12, A12, 
A14, G12, G13 

2 

 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  

Actividades prácticas 
desempeñadas 
autónomamente 

Elaboración de trabajos 
individuales originales. 

Documentación de los 
trabajos realizados.   

D10, D11, A12, A13, 
A14, G12, G9 

2 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

Evaluación continua a través del seguimiento del alumno. 

Evaluación continua a través de la presentación de los trabajos 

Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003) 

PROFESORADO Dra. Raquel Martínez Unanue 

Dra. Lourdes Araujo Serna  

Dr. Víctor Fresno Fernández   
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MÓDULO Investigación científico-tecnológica de las lenguas  

ASIGNATURA Internet en la enseñanza e investigación 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 1 CA
RÁ
CTE
R 

Optativo y teórico-
práctico 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G6. Gestionar el aprendizaje y el trabajo de manera autónoma. 

G16. Desarrollar estrategias para abordar trabajos en grupo. 

Conocimientos disciplinares  
D12. Conocer la historia y los servicios de Internet. 

D13. Aprender técnicas para la búsqueda eficiente de información en Internet. 

D14. Conocer los principales usos de Internet como fuente de recursos para la 
enseñanza e investigación. 

Competencias académicas e investigadoras  
A15. Organizar la información en un entorno profesional virtual. 

A16. Relacionar e integrar los conocimientos adquiridos en esta asignatura con el resto 
de las asignaturas del máster. 

Competencias profesionales  
P10. Analizar, clasificar y evaluar los recursos de Internet para la enseñanza e 
investigación. 

 

CONTENIDOS  

1. Historia, gestión y servicios de Internet. 

2. La World Wide Web. 

3. Búsqueda de información: estrategias formales, tipos de buscadores, etc. 

4. Introducción a la Web 2.0 y sus aplicaciones para la enseñanza e investigación. 

5. Entornos virtuales profesionales para el trabajo en grupo. 

6. Recursos específicos en Internet para la enseñanza e investigación: análisis, 
clasificación y evaluación. 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

Presentación de 
contenidos, 
ejercicios, etc.  

Documentación on-line D12, D13, A15, D14, 
A16, P10 

1,5 

Resolución tutelada 
de tareas  

Trabajo dirigido por el 
Equipo Docente  

D13, A15, P10, G6 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías individuales Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento de 
trabajos 

D13, A15, D14, P10 0,5 
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Actividades 
cooperativas: 
resolución de tareas, 
debates, elaboración 
de trabajos, etc.  

Foros de debate, 
documentación on-line, 
herramientas de trabajo 
cooperativo, herramientas 
síncronas y asíncronas de 
comunicación 

 

D13, A16, A15, P10, 
G6, G16 

1 ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  

Trabajo individual. Actividad autónoma del 
alumno. 

D13, A15, P10, G6 0,5 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: tareas tuteladas, trabajos 
en grupo, debates, etc. 

Evaluación del trabajo individual. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003). 

PROFESORADO Dra. María Dolores Castrillo de Larreta-Azelain 

Dr. José Carlos García Cabrero 

Dr. Germán Ruipérez 
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La información relativa a la segunda materia es la siguiente: 

 

Denominación 
de la materia Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador 

Nº de créditos 45 

Carácter optativo 

Unidad 
temporal 

1º cuatrimestre (módulo de contenidos formativos propios) y  
2º cuatrimestre (módulo de especialidad) 

Competencias generales Nivel 

G1 Iniciativa y motivación 3 
G2 Planificación y organización 3 
G9 Comunicación y expresión escrita 3 
G10 Comunicación y expresión oral 3 
G12 Competencia en el uso de las TIC 3 
G16 Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros 3 
G17 Habilidad para negociar de forma eficaz 3 
G18 Habilidad para la mediación y resolución de conflictos 3 

 

G20 
Compromiso ético (por ejemplo, en la realización de trabajos sin 
plagios, etc.) 

1 

Conocimientos disciplinares 

D23 
Conocer los antecedentes, el nacimiento, las etapas y los marcos 
teóricos de la ELAO. 

3 

D24 
Conocer los principales usos de Internet como fuente de recursos para la 
ELAO. 

3 

D25 
Disponer de una visión clara del tipo de sistemas de ELAO disponibles 
y su valor pedagógico. 

3 

D26 
Conocer herramientas sofisticadas para la mejora de competencias 
lingüísticas puntuales, como la producción escrita y oral. 

3 

D28 
Conocer los soportes tecnológicos actuales de reproducción de imagen y 
sonido. 

3 

D29 Comprender y analizar el lenguaje audiovisual. 2 

D30 
Conocer los materiales y recursos educativos utilizables en el aula de 
idiomas. 

3 

D33 Conocimiento de los procesos de comunicación. 3 

D34 
Conocimiento de los mecanismos necesarios para incrementar las 
destrezas comunicativas orales. 

3 

D38 Aprender técnicas de tutorización on-line. 3 

 

D40 
Conocimiento de herramientas y  aplicaciones informáticas específicas 
para un aprendizaje CLIL. 

2 

Competencias académicas e investigadoras 
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A24 
Analizar y reflexionar sobre los elementos que sustentan la ELAO: 
diseño, herramientas comunicativas, marcos metodológicos, evaluación, 
etc. 

3 

A26 
Estudiar la efectividad de los sistemas de ELAO según su incorporación 
de avances en otros campos afines.  

3 

A28 
Analizar el futuro inmediato de la ELAO a la vista de los avances 
tecnológicos y la realidad formativa y social. 

3 

A29 
Probar las versiones más completas y avanzadas de aprendizaje social 
de lenguas asistido por ordenador. 

3 

A31 
Practicar el manejo de las herramientas más sofisticadas disponibles 
para el desarrollo de aspectos lingüísticos y comunicativos concretos. 

3 

A32 

Analizar las posibilidades de los materiales audiovisuales auténticos que 
se pueden encontrar en medios de comunicación (televisión, radio) y en 
la red (Internet) para adaptarlos y explotarlos en la clase de lenguas 
extranjeras. 

2 

A34 
Transferir estrategias metodológicas de entornos presenciales a mundos 
virtuales. 

2 

A36 
Identificar las bases lingüísticas en las técnicas y métodos de 
procesamiento automático del lenguaje. 

1 

A37 
Identificar los principios y mecanismos pragmáticos que interactúan en 
los actos de habla. 

2 

A38 
Analizar y reflexionar sobre los marcos metodológicos para la 
enseñanza en línea de lenguas extranjeras. 

3 

 

A40 
Usar Internet como medio de comunicación y como fuente de 
información. 

3 

Competencias profesionales  

 P13 Diseñar sistemas de ELAO competitivos. 2 

 P14 Diseñar herramientas de ELAO competitivas. 2 

 P15 Diseñar actividades de producción propia de vídeos. 2 

 P16 Manejar las herramientas de producción propia de vídeos. 2 

 
P17 

Dominar software sencillo de edición de vídeos (Windows Movie 
Maker) 

2 

 
P23 

Planificar y diseñar materiales y actividades para la enseñanza en línea 
de lenguas extranjeras. 

3 

 
P24 

Proponer actividades específicas en línea para la práctica de las 
diferentes destrezas lingüísticas. 

3 
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 P25 Diseñar y elaborar un proyecto docente integrador. 3 

Requisitos 
previos 

 

Actividades formativas 

Actividad 
Competencias 
relacionadas 

Realización de ejercicios y ensayos individuales bajo la 
dirección del profesor 

G1, G2, D23, D24, 
D29, D30, D33, A24, 
A28, A38, A40 

Tutorías obligatorias individuales (resolución de dudas, 
consulta y seguimiento) 

G12, D25, D26, D28, 
P13-17 

Presentación de pruebas, trabajos o proyectos en grupo que se 
desarrollarán a lo largo del curso 

G9, G20, D23, D40, 
A29, A31, A32, A37 

 

Preparación de actividades colectivas: debates, chats,  wiki y 
participación en foros.  

D34, D38, A29, A31, 
A37, P23-25 

Evaluación y 
calificación 

Evaluación continua basada en tareas y proyectos relacionadas con cada 
punto de la asignatura. 

Presentación final de todos los trabajos realizados a través de una red 
social a elegir entre uso general y/o profesional-académica.  

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 
1125/2003). 
La decisión última de cómo se aplicarán en cada una de las asignaturas 
que integran la materia es de su equipo docente. 

Descripción 
de los 
contenidos 

Lejos ya de sus primeros enfoques conductivas e instructivistas, la ELAO 
se está consolidando como disciplina académica con unas características, 
metodología, etc. propias que requiere un estudio de posgrado, avanzado 
y en profundidad, para poder sacar partido a su enorme potencial 
pedagógico. Por ello, esta materia cubre el amplio campo de la enseñanza 
de lenguas con apoyo de las TIC desde todas las perspectivas en las que se 
está manifestando en la actualidad: como sustituto o herramienta del 
profesor de idiomas en el marco educativo presencial tradicional, como 
herramienta para el autoaprendizaje o para su integración en el aula, como 
instrumento global útil para el conjunto del aprendizaje de una lengua o 
parcial o para la práctica de determinada modalidad, competencia o 
destreza lingüístico-comunicativa, etc. Esta materia se centra en las 
posibilidades que brinda el estado actual de las TIC al profesor para 
tutorizar un tipo de aprendizaje social, comunicativo y colaborativo, 
basado en proyectos, tareas, etc.  y realizar otras actividades relacionadas, 
como la elaboración y edición de materiales didácticos y audiovisuales y 
la evaluación. 
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La información de cada una de las asignaturas en que se organiza esta materia es la siguiente: 

 

MÓDULO Fundamentos de las tecnologías de la lengua y su didáctica 

ASIGNATURA Introducción a la enseñanza de lenguas asistida por ordenador  

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 1 CARÁCTER Optativo y teórico-
práctico 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G6. Gestionar el aprendizaje y el trabajo de manera autónoma. 

G16. Desarrollar estrategias para abordar trabajos en grupo. 

Conocimientos disciplinares 
D23. Conocer los antecedentes, el nacimiento, las etapas y los marcos teóricos de la 
ELAO. 

D24. Conocer los principales usos de Internet como fuente de recursos para la 
ELAO. 

Competencias académicas e investigadoras 
A24. Analizar y reflexionar sobre los elementos que sustentan la ELAO: diseño, 
herramientas comunicativas, marcos metodológicos, evaluación, etc. 

A25. Relacionar e integrar los conocimientos adquiridos en esta asignatura con el resto 
de las asignaturas del máster. 
Competencias profesionales 
P11. Analizar, clasificar y evaluar los recursos de Internet para la ELAO. 

P12. Aprender técnicas para la búsqueda eficiente de información en Internet. 

 

CONTENIDOS  

1. Aclaraciones terminológicas. 

2. Historia de la ELAO. 

3. Marcos teóricos de la ELAO. 

4. El diseño en la ELAO. 

5. Herramientas comunicativas y la ELAO. 

6. La evaluación en la ELAO. 

7. Beneficios pedagógicos y debilidades de la ELAO. 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

Presentación de 
contenidos, 
ejercicios, etc.  

Documentación on-line D23, A24, D24, P11, 
A25 

2 

Resolución tutelada 
de tareas  

Trabajo dirigido por el 
Equipo Docente  

A24, P12, G16, P11, 
G6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías individuales Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento de 
trabajos 

A24, P12, G16, G6, 
P11, A25 

0,5 
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Actividades 
cooperativas: 
resolución de tareas, 
debates, elaboración 
de trabajos, etc.  

Foros de debate, 
documentación on-line, 
herramientas de trabajo 
cooperativo, herramientas 
síncronas y asíncronas de 
comunicación 

A24, P12, G16, P11 1 ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  

Trabajo individual. Actividad autónoma del 
alumno 

A24, P12, D24, P11, 
G6 

0,5 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

 

Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: tareas tuteladas, trabajos 
en grupo, debates, etc. 

Evaluación del trabajo individual. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003). 

PROFESORADO Dra. María Dolores Castrillo de Larreta-Azelain 

Dr. José Carlos García Cabrero 

Dr. Germán Ruipérez 
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MODULO Fundamentos de las tecnologías de la lengua y su didáctica 

ASIGNATURA Avances en la enseñanza de lenguas asistida por ordenador 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 1 CARÁCTER Optativo y teórico-
práctico 

 

COMPETENCIAS  
Competencias generales 
G4. Análisis y síntesis 
G6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
G8. Toma de decisiones 

Conocimientos disciplinares 
D25. Disponer de una visión clara del tipo de sistemas de ELAO disponibles y su 
valor pedagógico. 

D26. Conocer herramientas sofisticadas para la mejora de competencias lingüísticas 
puntuales, como la producción escrita y oral.  

D27. Comprender conceptos como el de modelado de estudiantes y de dominio y su 
efecto en la calidad de los sistemas de ELAO 

Competencias académicas e investigadoras 
A26. Estudiar la efectividad de los sistemas de ELAO según su incorporación de 
avances en otros campos afines. 

A27. Analizar la arquitectura de un sistema de ELAO y sus componentes y su 
relación con la calidad global del sistema y su contexto de uso real. 

A28. Analizar el futuro inmediato de la ELAO a la vista de los avances tecnológicos 
y la realidad formativa y social. 

A29. Probar las versiones más completas y avanzadas de aprendizaje social de 
lenguas asistido por ordenador. 

A30. Clasificar nuevos sistemas de ELAO según su fundamentación pedagógica, 
educativa, lingüística y tecnológica. 

A31. Practicar el manejo de las herramientas más sofisticadas disponibles para el 
desarrollo de aspectos lingüísticos y comunicativos concretos.  

Competencias profesionales 
P13. Trabajar en el diseño de sistemas de ELAO competitivos. 

P14. Trabajar en el diseño de herramientas de ELAO competitivas. 

 

CONTENIDOS  
1. Repaso a la disciplina: estado del arte. 

2. Integración de otros campos de conocimiento en la ELAO: lingüística, 
pedagogía, ciencia cognitiva, lingüística computacional, inteligencia artificial. 

3. Temas actuales en la ELAO: modelado de estudiantes y del dominio, corrección 
automática de la producción escrita, síntesis y reconocimiento del habla, 
aprendizaje social. 

4. Estudios de caso con sistemas: I-PETER, I-PETERII, COPPER y I-AGENT. 

5. El futuro de la ELAO: el aprendizaje ubicuo, la movilidad y la realidad 
aumentada. 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

 77



 

Síntesis del estado de 
la cuestión con 
artículos académicos 
y otros contenidos, 
ejercicios, etc.  

Documentación en 
la plataforma aLF 

G4, D25, D26 2 

Resolución tutelada 
de tareas  

Trabajo dirigido 
por el equipo 
docente  

G6, D25, D26, A26, A27, A28, 
A29, A31 

1 

Tutorías individuales Resolución de 
dudas, consultas y 
seguimiento de 
trabajos 

D26, D27, P14, P13 0,5 

Actividades 
colaborativas y 
elaboración de 
trabajos, etc.  

Utilizando la 
plataforma aLF 

 

G8, A29, A31 0,5 

FORMATIVAS  

 

Trabajo individual. Actividad 
autónoma del 
alumno 

G8, A26, A27, A28, P14, P13 1 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

 

Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: tareas tuteladas, trabajos 
en grupo, debates, etc. 

Evaluación del trabajo individual. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003) 

PROFESORADO Dr. Timothy Read 

Dra. Elena Bárcena 
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MÓDULO Fundamentos de las tecnologías de la lengua y su didáctica 

ASIGNATURA Aplicaciones didácticas y elaboración de materiales audiovisuales 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 1 CARÁCTER Optativo y teórico-
práctico 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G9. Comunicación y expresión escrita 
G20. Compromiso ético (por ejemplo, en la realización de trabajos sin plagios, etc.) 

Conocimientos disciplinares 
D28. Conocer los soportes tecnológicos actuales de reproducción de imagen y 
sonido. 

D29. Comprender y analizar el lenguaje audiovisual. 

D30.  Conocer los materiales y recursos educativos utilizables en el aula de idiomas. 

Competencias académicas e investigadoras 
A32. Analizar las posibilidades de los materiales audiovisuales auténticos que se 
pueden encontrar en medios de comunicación (televisión, radio) y en la red (Internet) 
para adaptarlos y explotarlos en la clase de lenguas extranjeras. 

Competencias profesionales 
P15. Diseñar actividades de producción propia de vídeos. 

P16. Manejar las herramientas de producción propia de vídeos. 

P17. Dominar software sencillo de edición de vídeos (Windows Movie Maker) 

P18. Compartir vídeos personales en la red y obtener y manipular los de los demás. 

 

CONTENIDOS  

1. Historia del vídeo y DVD 

2. Fundamentos del lenguaje audiovisual 

3. Explotación didáctica de material auténtico 

4. Explotación didáctica de material educativo 

5. Elaboración propia de vídeos 

6. Edición de vídeos y subida a Internet 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  

Presentación de 
ejercicios, 
trabajos o 
proyectos a 
desarrollar. 

Demostración en el curso virtual a 
través de aulas AVIP o apuntes en 
PPT con voz.  

Búsqueda sobre el tema por parte 
de los alumnos y presentación en 
ppt. 

Documentos en formato .doc o 
.pdf 

Comunicación a través de la 
plataforma virtual del máster. 

D28, D29, D30, G9, 
G20 

0,5 
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Análisis de 
lenguaje 
audiovisual. 

Búsqueda y selección de 
fragmentos de comerciales, 
informativos, películas de diverso 
género, documentales, discurso 
político. 

Trabajo en pequeños grupos. 
Puesta en común a través de la 
plataforma virtual de la asignatura. 

D29, D30, A32 0,5 

Explotación 
didáctica de 
vídeos. 
Fundamentos y 
diseño de 
unidades 
didácticas 
basadas en 
explotación de 
vídeos. 

Búsqueda y selección de vídeos 
educativos y no educativos, a 
partir de materiales auténtico de 
diverso tipo.  

Trabajo en pequeños grupos 
diseñando una actividad didáctica 
de explotación según un esquema 
proporcionado por el profesor, que 
incluye el tiempo empleado, la 
metodología, el material, los 
recursos, los destinatarios, los 
objetivos, los contenidos a 
trabajar, los procedimientos 
empleados, etc. 

D29, D30, A32 0,75 

Realización 
propia de 
vídeos 

Demostración en el curso virtual a 
través de aulas AVIP o apuntes en 
PPT con voz. 

Trabajo en grupos según las 
herramientas de las que dispongan 
los alumnos y sus intereses.  

Grabación e integración en la 
unidad didáctica diseñada 
anteriormente. 

P15, P16, G9, G20 0,75 

 

Edición de 
vídeos y subida 
a Internet. 

Tutorial de WMM a través de 
aulas AVIP o en PPT con voz y 
archivo en word o PDF. 

Tarea individual de montaje 
sencillo de vídeo con video clips, 
fotografías, texto, gráfico, música, 
subtítulos y títulos, transiciones y 
efectos. Subida a Internet del 
vídeo. 

P17 y P18 0,5 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

 

Evaluación continua a través del seguimiento del alumno. 

Evaluación continua a través de la evaluación de los trabaos individuales  y en 
grupos. 

Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003) 

PROFESORADO Dra. María Luisa Sevillano García 

Dra. Raquel Varela Méndez 
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Las TIC para la Enseñanza de Lenguas  MÓDULO 

La Web 2.0 aplicada a la enseñanza de lenguas ASIGNATURA 

5 CURSO CRÉDITOS 
ECTS 

CUATRIMESTRE CARÁCTER 1 2 Optativo y teórico-
práctico 

Competencias generales  

COMPETENCIAS  G1. Capacidad de innovación. 
G12. Competencia en el uso de las TIC.  

G21. Ética profesional. 

Conocimientos disciplinares 
D31. Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas 
específicas. 

Competencias académicas e investigadoras 
A33. Generar proyectos de aprendizaje de lenguas a partir de los conocimientos 
adquiridos. 

Competencias profesionales 
P19. Capacidad de diseñar y elaborar un proyecto lingüístico. 

 

CONTENIDOS  

1. El concepto de web 2.0 y la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras 
2. Los blogs en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras 
3. Los wikis en la construcción de contenido en el aprendizaje de la L2 
4. Marcadores sociales y RSS en la en la actualización de la enseñanza de lenguas 
extranjeras 
5. La construcción de redes sociales para el aprendizaje de lenguas 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

Seguimiento 
automático de los 
conocimientos 
adquiridos 

Realización de ejercicios de 
autoevaluación 

D31, G12 0,5 

Generación de 
conocimiento de 
forma crítica 

Discusión de las principales 
ideas de cada tema en foros 

G1, A33 0,75 

Elaboración y puesta 
en práctica de cada 
herramienta estudiada

Creación de cuentas y 
mantenimiento de la 
herramientas mencionadas en 
los contenidos  

G1, D31, P19, G12 1,25 

Aplicación de los 
conocimientos y 
habilidades 
adquiridas a 
contextos y 
situaciones concretas 

Realización de pequeñas 
actividades de simulación 
basadas en proyectos al 
contexto real del estudiante u 
otro ficticio 

A33, P19, G12, G21 0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  

Presentación de los 
productos creados 

Incorporación de todos los 
elementos creados en una red 
social de manera accesible y 
eficaz para otros usuarios 

G1, G12, G21 1,5 
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 Otras que vayan 
surgiendo según las 
necesidades 
específicas de cada 
grupo 

Resolución de dudas, tutorías 
personalizadas, etc. 

G1, D31, A33, P19, 
G21 

0.25 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

Evaluación continua basada en tareas y proyectos relacionadas con cada punto de la 
asignatura. 

Presentación final de todos los trabajos realizados a través de una red social a elegir 
entre uso general y/o profesional-académica.  

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003). 

PROFESORADO Dra. María Jordano de la Torre 
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MÓDULO Las TIC para la Enseñanza de Lenguas 

ASIGNATURA Enseñanza de lenguas en mundos virtuales: Second Life 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 2 CARÁCTER Optativo y teórico-
práctico 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G1. Interactuar y comunicarse. 

G21. Ética profesional. 
Competencias académicas e investigadoras 
A34. Transferir estrategias metodológicas de entornos presenciales a mundos 
virtuales. 

Competencias profesionales 
P20. Usar herramientas educativas propias del entorno tridimensional de Second Life 
y construir objetos que puedan contribuir a su práctica docente en SL. 
P21. Diseñar y llevar a cabo un proyecto: generación de nuevas ideas a partir de los 
conocimientos adquiridos. 

 

CONTENIDOS  

1. El concepto de Mundos Virtuales y las diferencias con entornos basados en la 
Web. 
2. Las destrezas indispensables para un profesor en SL:  

• personales y de comunicación 
• uso de herramientas educativas propias de este entorno tridimensional 
• construcción de objetos que puedan contribuir a su práctica docente en SL 
• manejo del uso de texturas para los objetos creados 
• edición de scripts para crear interactividad en objetos 

3. ¿Cómo se enseña un idioma en SL? Transferencia de conocimientos 
metodológicos de la enseñanza presencial al entorno tridimensional de SL 
4. La integración de herramientas de la Web 2.0 con las de Second Life 
5. Diseño de clases en SL y práctica con mini-lecciones 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

Seguimiento 
automático de los 
conocimientos 
adquiridos 

Realización de tareas 
prácticas - talleres 

P20, P21, A34 1,75 

Generación de 
conocimiento de 
forma crítica 

Discusión de las principales 
ideas de los temas en foros 

G1, P20, P21, A34, 
G21 

1,25 

Aplicación de los 
conocimientos y 
habilidades 
adquiridas a 
contextos y 
situaciones concretas 

Diseño de mini clases y su 
puesta en práctica con los 
compañeros como alumnos 

A34 1,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  

Resolución de 
problemas 

Tutorías personalizadas y/o 
grupales  

 

G1, P20, P21, A34, 
G21 

0,25 
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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

 

Evaluación continua basada en tareas y /o discusiones en foros para cada punto de la 
asignatura. 

Proyecto final: diseño y puesta en práctica de una mini-lección sobre una lengua 
dada. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003). 

PROFESORADO Dra. Dafne González Chávez 
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MÓDULO Las TIC para la enseñanza de lenguas 

ASIGNATURA Herramientas para el desarrollo de las destrezas orales 

CRÉDITO
S ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 2 CARÁCTER Optativo y 
teórico-práctico 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G10. Comunicación y expresión oral 
G16. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros 

Conocimientos disciplinares 
D32. Estudio del fenómeno de la comunicación oral y escrita. 
D33. Conocimiento de los procesos de comunicación. 
D34. Conocimiento de los mecanismos necesarios para incrementar las 
destrezas comunicativas orales. 
D35. Conocimiento de las técnicas y los métodos de análisis de la 
comunicación oral. 

Competencias académicas e investigadoras 
A35. Aplicar teoría lingüística en relación con las TIC. 
A36. Identificar las bases lingüísticas en las técnicas y métodos de 
procesamiento automático del lenguaje. 
A37. Identificar los principios y mecanismos pragmáticos que interactúan 
en los actos de habla. 

Competencias profesionales 
P22. Diseñar métodos y experimentos de enseñanza de las destrezas 
orales. 

 

CONTENIDOS  

1. La enseñanza de la comprensión oral: enfoques. 

2. La enseñanza de la expresión oral: interacción y producción. 

3. TIC disponibles para el desarrollo de destrezas orales. 

4. TIC disponibles para la evaluación de las destrezas orales. 

5. Aplicaciones prácticas y nuevas vías de investigación. 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC 

TS 

Presentación de 
ejercicios, 
trabajos o 
proyectos a 
desarrollar. 

Ponencias en formato 
.pps o ppt 

Documentos en 
formato .doc o .pdf 

A través de la 
plataforma de 
teledocencia del 
máster. 

D32, D33, D35, A37, 
G10, G16 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  Resolución de 

ejercicios bajo 
la dirección del 
profesor. 

Trabajo dirigido por el 
profesor/a.  

D34, D35, A35, A36, 
A37 

1 
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Tutorías 
obligatorias 
individualmente
. 

Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento 
de trabajos. 

A37, A36 0,5 

Actividades 
tuteladas: 
resolución de 
ejercicios, 
debates, 
elaboración de 
trabajos, etc. 
Actividades de 
evaluación. 

Matrices de valoración. 

Foro de discusión sobre 
aspectos de la materia. 

 

D34, D35, A37, A36, 
P22 

1 

 

Documentación 
de los trabajos 
realizados. 
Preparación de 
las 
evaluaciones. 

Actividad autónoma 
del alumno. 

D32, D33, D34, D35, 
A37, A36, P22, G16 

1 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

Evaluación continua a través del seguimiento del alumno. 

Evaluación continua a través de la presentación de los trabajos. 

Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de 
competencias y conocimientos. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 
1125/2003) 

PROFESORADO Profa. Noa Talaván 

Dra. Victoria Marrero 
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MÓDULO Las TIC para la enseñanza de lenguas  

ASIGNATURA Metodología práctica para la enseñanza en línea de lenguas extranjeras 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 2 CARÁCTER Optativo y teórico-
práctico 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G8. Gestionar el aprendizaje y el trabajo de manera autónoma. 
Conocimientos disciplinares 
D36. Conocer las herramientas que ofrecen las TIC para la enseñanza de lenguas. 
D37. Identificar y reflexionar sobre los cambios paradigmáticos en los roles de 
profesorado y alumnado en la enseñanza en línea.  

D38. Aprender técnicas de tutorización on-line. 

D39. Aprender técnicas para la búsqueda eficiente de información en Internet. 

Competencias académicas e investigadoras 
A38. Analizar y reflexionar sobre los marcos metodológicos para la enseñanza en 
línea de lenguas extranjeras. 

A39. Relacionar e integrar los conocimientos adquiridos en esta asignatura con el resto 
de las asignaturas del máster. 

Competencias profesionales 
P23. Planificar y diseñar materiales y actividades para la enseñanza en línea de 
lenguas extranjeras. 

P24. Proponer actividades específicas en línea para la práctica de las diferentes 
destrezas lingüísticas. 

 

CONTENIDOS  

1. Herramientas TIC y sus aplicaciones en la enseñanza de lenguas: Web y Web 
2.0, plataformas de e-learning, etc. 

2. Marcos metodológicos para la enseñanza en línea de lenguas extranjeras. 

3. Tutorización on-line: ideas para la moderación y dinamización de foros de 
debate, chats didácticos, etc. 

4. Diseño, desarrollo e implementación de materiales y actividades para la 
enseñanza en línea de lenguas extranjeras.  

5. Propuestas específicas de actividades para la práctica de las destrezas 
lingüísticas.  

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

Presentación de 
contenidos, 
ejercicios, etc.  

Documentación on-line D36, A39, D37, P24, 
G8, A38 

1 

Resolución 
tutelada de tareas  

Trabajo dirigido por el Equipo 
Docente  

D38, D39, P22, P24, 
G8, A39 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 Tutorías 
individuales 

Resolución de dudas, consulta y 
seguimiento de trabajos 

D38, D39, P24, P23, 
G8, A39 

0,5 
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Actividades 
cooperativas: 
resolución de 
tareas, debates, 
elaboración de 
trabajos, etc.  

Foros de debate, documentación 
on-line, herramientas de trabajo 
cooperativo, herramientas 
síncronas y asíncronas de 
comunicación 

 

D36, A38, D37, D38, 
D39, P24, P23, G8 

1,5  

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  

Trabajo 
individual. 

Actividad autónoma del alumno. D36, A38, D37, D38, 
D39, P24, P23, G8, 

A39 

0,5 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

 

Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: tareas tuteladas, trabajos 
en grupo, debates, etc. 

Evaluación del trabajo individual. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003) 

PROFESORADO Dra. María Dolores Castrillo de Larreta-Azelain 

Dr. José Carlos García Cabrero 

Dr. Germán Ruipérez 
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MÓDULO Las TIC para la enseñanza de lenguas  

ASIGNATURA Elaboración y digitalización de materiales CLIL 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 2 CARÁCTER Optativo y teórico-
práctico 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G1. Capacidad de innovación. 
G6. Generar nuevas ideas a partir de los conocimientos adquiridos. 

G21. Ética profesional. 
Conocimientos disciplinares 
D40. Conocimiento de herramientas y  aplicaciones informáticas específicas para un 
aprendizaje CLIL. 

Competencias académicas e investigadoras 
A40. Usar Internet como medio de comunicación y como fuente de información. 

Competencias profesionales 
P25. Diseñar y elaborar un proyecto docente integrador. 

 

CONTENIDOS  

1. Principios de la Enseñanza de lengua y contenidos 
2. La metodología CLIL y la metodología de las TIC 
3. Tipología de materiales CLIL  
4. Recursos web para la elaboración de materiales y unidades CLIL 
5. Diseño de actividades TIC para el aula CLIL 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

Seguimiento 
automático de los 
conocimientos 
adquiridos 

Realización de ejercicios de 
autoevaluación 

D40, A40 0,5 

Generación de 
conocimiento de 
forma crítica 

Discusión de las principales 
ideas de cada tema en foros 

G1, G6 0,75 

Elaboración y puesta 
en práctica de las  
herramientas 
estudiadas 

Creación de cuentas y 
mantenimiento de la 
herramientas mencionadas en 
los contenidos  

G1, D40, A40 1,25 

Aplicación de los 
conocimientos y 
habilidades 
adquiridas 
elaborando 
actividades concretas 

Realización de pequeñas 
actividades de simulación 
basadas en proyectos al 
contexto real del estudiante u 
otro ficticio 

G1, D40, A40, G6, 
P25, G21 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  

Presentación de los 
productos creados 

Incorporación de todos los 
elementos creados en una red 
social de manera accesible y 
eficaz para otros usuarios 

G1, P25 0,75 
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 Otras actividades que 
vayan surgiendo 
según las necesidades 
específicas de cada 
grupo 

Resolución de dudas, tutorías 
personalizadas, etc. 

G1, D40, A40, G6, 
P25 

0.25 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

Evaluación continua basada en tareas y proyectos relacionadas con cada punto de la 
asignatura. 

Presentación final de todos los trabajos realizados a través de una red social a elegir 
entre uso general y/o profesional-académica.  

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003). 

PROFESORADO Dra. María Jordano de la Torre 

Dra. María Isabel Pérez Torres 
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MÓDULO Las TIC para la enseñanza de lenguas 

ASIGNATURA Proyectos interculturales de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales  

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 2 CARÁCTER Optativo y teórico-
práctico 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G2. Planificación y organización 
G6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
G16. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros 
G17. Habilidad para negociar de forma eficaz 

G18. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos 
Competencias académicas e investigadoras 
A41. Usar de forma competente las herramientas y recursos de la sociedad del 
conocimiento. 
A42. Gestionar y organizar la información virtual de forma eficaz. 
Competencias profesionales 
P25. Diseñar y elaborar un proyecto docente integrador. 

 

CONTENIDOS  

1. Introducción al aprendizaje colaborativo asistido por ordenador  
2. Modelos de aprendizaje colaborativo en línea: El modelo Tándem 
3. Modelos de aprendizaje colaborativo en línea: El modelo Cultura 
4. La integración de los proyectos colaborativos en línea en el currículum 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

Análisis y evaluación 
crítica de ejemplos de 
proyectos 
interculturales en 
línea (Tandem y 
Cultura) 

Exploración de las páginas 
web de varios proyectos y de 
documentos en formato .doc 
o .pdf. 

 

G2, A41  

Evaluación del 
desarrollo de la 
competencia 
lingüística e 
intercultural de los 
participantes en 
proyectos 
interculturales en 
línea. 

Análisis de ejemplos y 
muestras de varios proyectos. 
Diseño y  elaboración  en 
grupo de un espacio wiki 
para el desarrollo de la 
competencia lingüística e 
intercultural. Análisis de 
resultados. 

G2, G16, G17, A42, 
A41 

2 

Desarrollo de un 
proyecto intercultural 

Trabajo en grupo a través de 
la plataforma de teledocencia 
del máster.  

G2, G6, A41 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  

Presentación de los 
proyectos 
desarrollados  

Ponencias ppt con 
comentarios orales – 
grabados con la herramienta 
Voicethread 
(http://voicethread.com/) 

G2, G16, A42 1 
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 Tutorías obligatorias 
individualmente 

Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento de 
trabajos 

G2, A42 1 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

Evaluación continua a través de la presentación de los trabajos (wiki y presentación 
en voicethread) 

Evaluación continua de participación activa en las sesiones de contacto virtual 

Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003). 

PROFESORADO Dra. Margarita Vinagre 

Dr. Robert O’Dowd 
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La información relativa a la tercera materia es la siguiente: 

 

Denominación 
de la materia Ingeniería lingüística e industrias de la lengua 

Nº de créditos 40 

Carácter optativo 

Unidad 
temporal 

1º cuatrimestre (módulo de contenidos formativos propios) y  
2º cuatrimestre (módulo de especialidad) 

Competencias generales Nivel 

G4 Análisis y síntesis 2 
G5 Aplicación de los conocimientos a la práctica  2 
G6 Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 3 
G12 Competencia en el uso de las TIC 3 

G14 
Competencia en la gestión y organización de la información y la 
documentación 

1 

G15 
Competencia en la recolección y análisis de datos, el manejo de bases de 
datos y su presentación 

3 

G20 
Compromiso ético (por ejemplo, en la realización de trabajos sin 
plagios, etc.) 

2 

 

G21 
Ética profesional (esta última abarca también la ética como 
investigador) 

3 

Conocimientos disciplinares 

D15 
Conocer los principales logros conseguidos en la lingüística 
computacional. 

3 

D16 
Identificar los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente el 
lingüista computacional. 

3 

D19 Conocer a fondo las técnicas algorítmicas de análisis sintáctico. 3 

D22 
Entender el procesamiento automático de lenguaje natural desde una 
perspectiva global. 

3 

D42 
Conocer la metodología y los procedimientos del trabajo implicados en 
el desarrollo de la red semántica. 

2 

D45 
Conocer las distintas modalidades de traducción, tipos de arquitectura 
de un sistema de traducción automática y los conocimientos requeridos. 

2 

D46 

Reconocer y aplicar términos y conceptos fundamentales que se usan 
habitualmente en los campos socioculturales, sociolingüísticos e 
interculturales de las lenguas tales como registros, variedades 
lingüísticas y reglas socioculturales. 

2 

 

D48 
Reconocer y determinar el ámbito de aplicación de las TIC en el estudio 
de la lingüística diacrónica, en particular en lo que se refiere al análisis 
de corpora. 

2 

Competencias académicas e investigadoras 

A18 
Evaluar el trabajo cooperativo entre lingüistas e informáticos  dentro de 
la lingüística computacional. 

3  

A23 
Diseñar e implementar un programa y un informe de investigación para 
resolver una tarea de extracción de información y generación de 
resúmenes. 

2 

 94



 

A45 
Diseñar e implementar un trabajo de investigación relativo a la red 
semántica que esté basado en la utilización de las TIC. 

2 

A47 
Desarrollar las destrezas analíticas necesarias para la construcción de un 
corpus en formato digital. 

3 

A48 
Adquirir las competencias necesarias para manejar de forma eficaz las 
herramientas computacionales para el análisis léxico. 

3 

A50 
Reflexionar sobre los modelos segmentales y prosódicos adecuados para 
los módulos lingüísticos en los proyectos de tecnologías del habla. 

3 

A51 
Identificar sus propias carencias formativas y sus necesidades de 
especialización individual en metodologías fonéticas como la 
transcripción y notación de corpus. 

3 

A54 
Familiarizarse con las herramientas disponibles para el traductor 
profesional de forma aislada e integrada en la mesa del traductor. 

2 

A56 
Reconocer la importancia del uso de las TIC en el estudio de la 
diversidad lingüística y la multiculturalidad. 

2 

A60 
Apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de investigación 
según el tipo de corpus con el que se trabaje. 

3 

 

A62 
Diseñar e implementar un trabajo de investigación dentro de la 
lingüística diacrónica que esté basado en la utilización de las TIC. 

2 

Competencias profesionales  

 
P26 

Utilizar las TIC para la gestión, extracción, interpretación y transmisión 
de la información. 

1 

 
P27 

Desarrollar proyectos de investigación lingüística e interdisciplinar 
relacionados con el análisis léxico. 

3 

 
P28 

Aplicar la metodología y los procedimientos propios de la fonética en 
relación con las tecnologías del habla. 

2 

 
P29 

Valorar las diferentes aportaciones de la investigación fonética en 
conversión texto-habla, reconocimiento del habla y sistemas de diálogo 
y seleccionar la adecuada para cada situación práctica. 

2 

 
P30 

Utilizar sistemas de traducción automática, identificando los problemas 
y buscando soluciones. 

2 

 P31 Utilizar las memorias de traducción en contextos reales. 1 

 
P32 

Observar, analizar y estudiar los fenómenos y procesos culturales y 
comunicativos propios de las lenguas modernas. 

1 

Requisitos 
previos 

Sólo para la asignatura Procesamiento del Lenguaje Natural 
(programación fluida en Java, conocimientos matemáticos para abordar 
los modelos y medidas estadísticas, conocimientos básicos de teoría de 
autómatas y lenguajes formales).  

Actividades formativas 

 Actividad 
Competencias 
relacionadas 
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Realización de ejercicios y ensayos individuales bajo la 
dirección del profesor 

G4, G5, G6, G12, 
D15, D16, A23, A54-
A62, P26, P28, P31, 

P32 

Tutorías obligatorias individuales (resolución de dudas, consulta 
y seguimiento) 

G12, G15, G20, G21, 
D46, A51, P26 

Presentación de pruebas, trabajos o proyectos en grupo que se 
desarrollarán a lo largo del curso 

G5, G6, D19-D45, 
A18, A23, A45-50, 

P27-31 

 

Preparación de actividades colectivas: debates, chats,  wiki y 
participación en foros.  

G12, G15, D48, P26, 
P27 

Evaluación y 
calificación 

Evaluación continua a través del seguimiento del alumno y 
principalmente de la presentación de trabajos individuales y en grupo. 

Las actividades formativas son la base de la evaluación continua. 

Existe un pequeño porcentaje adicional de la calificación relacionada con 
la autoevaluación. 

Evaluación global del proceso de aprendizaje en la que se va midiendo el 
logro de los resultados del aprendizaje y la adquisición de conocimientos, 
competencias y destrezas. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 
1125/2003). 

Descripción 
de los 
contenidos 

Esta materia cubre, por una parte, la ingeniería lingüística, es decir, la 
aplicación de los conocimientos sobre la lengua al desarrollo de sistemas 
informáticos que puedan reconocer, comprender, interpretar y generar 
lenguaje humano en todas sus formas. Esta rama de la actividad 
académico-investigadora de carácter interdisciplinar trata sobre el diseño 
de herramientas y técnicas a partir de las cuales se crean productos 
comerciales que realizan diversas funciones relacionadas con la 
utilización del lenguaje y que suelen englobarse dentro de lo que se ha 
denominado «industrias de la lengua». Por ello, esta materia tiene una 
doble perspectiva que pretende dar respuesta al surgimiento de 
herramientas y productos comerciales y sus respectivos contextos 
profesionales fuera del ámbito universitario e investigador. 
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La información sobre las asignaturas que corresponden a esta materia es la siguiente: 
 

MÓDULO Fundamentos de las tecnologías de la lengua y su didáctica  

ASIGNATURA Introducción a la lingüística computacional 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 1 CARÁCTER Optativo y teórico-
práctico 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G4. Análisis y síntesis. 

G6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos. 

Conocimientos disciplinares  
D15. Conocer los principales logros conseguidos en la lingüística computacional. 

D16. Identificar los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente el lingüista 
computacional. 

Competencias académicas e investigadoras  
A17. Analizar los distintos niveles lingüísticos de forma asistida por el ordenador. 

A18. Evaluar el trabajo cooperativo entre lingüistas e informáticos  dentro de la 
lingüística computacional. 

A19. Justificar el papel del lingüista en un proyecto de ingeniería lingüística. 

A20. Describir la formación teórica que precisa el investigador en lingüística 
computacional. 

A21. Reflexionar de forma crítica sobre el contenido de artículos científicos 
relacionados con la lingüística computacional. 

A22. Redactar un proyecto de investigación dentro del campo de la ingeniería 
lingüística. 

 

CONTENIDOS  

A. Tratamiento computacional del lenguaje 

1. Morfología 

2. Sintaxis 

3. Semántica 

4. Discurso 

B. Aplicaciones de la lingüística computacional 

5. Recuperación de información 

6. Extracción de información 

7. Interacción persona-máquina 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

Lectura de 
documentación 
científica 

Actividad autónoma del 
alumno 

A21 2 

Elaboración de los 
trabajos y el proyecto 
de investigación 

Actividad autónoma del 
alumno 

D15, D16, A19, A19, 
A20, A21, A22, G4, 

G6 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Tutoría individual Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento del 
proyecto de investigación 

A22 1 

 97



 

FORMATIVAS  Actividad tutelada 
relacionada con la  
lectura de la 
documentación 
científica 

Foro de discusión sobre 
aspectos de la materia 

A21 0.5 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

 

Evaluación de la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de competencias a 
través de los trabajos y el proyecto de investigación. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003). 

PROFESORADO Dr. Carlos Periñán Pascual 

 

 98



 

 

MÓDULO Fundamentos de las tecnologías de la lengua y su didáctica 

ASIGNATURA Procesamiento del Lenguaje Natural 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 1 CARÁCTE
R 

Optativo y teórico-
práctico 

REQUISITOS 
PREVIOS 

Programación fluida en Java, conocimientos matemáticos para abordar los modelos y 
medidas estadísticas, conocimientos básicos de teoría de automatas y lenguajes 
formales. 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G4. Análisis y síntesis. 

G6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos. 

Conocimientos disciplinares 
D17. Aprender los conceptos fundamentales del análisis morfológico y las técnicas 
algorítmicas que permiten implementarlo. 
D18.  Asimilar los conceptos de etiquetado sintáctico y las dos técnicas básicas de 
etiquetado: por reglas y técnicas estocásticas. 
D19. Conocer a fondo las técnicas algorítmicas de análisis sintáctico. 
D20. Comprender en profundidad el concepto de unificación y su aplicación en el 
procesamiento de lenguaje. 
D21. Conocer las diferentes técnicas de procesamiento a nivel semántico del 
lenguaje y los recursos léxico-semánticos y el estado del arte al nivel de discurso. 

D22. Entender el procesamiento automático de lenguaje natural desde una 
perspectiva global. 

Competencias académicas e investigadoras 
A23. Diseñar e implementar un programa y un informe de investigación para 
resolver una tarea de extracción de información y generación de resúmenes. 
 

 

CONTENIDOS  

Tema 1. Introducción 
Tema 2. Autómatas finitos, procesamiento de unidades morfológico-léxicas, N-
gramas 
Tema 3. Etiquetado sintáctico 
Tema 4. Gramáticas de contexto libre para el análisis de lenguaje natural 
Conceptos de constituyente, sintagmas nominales y verbales, oraciones coordinadas, 
y su representación mediante gramáticas de contexto libre. 
Tema 5. Parsing 
Técnicas fundamentales de análisis sintáctico: descendente (“top-down”) y 
ascendente (“bottom-up”). 
Tema 6. Unificación de rasgos 
Descripción de la unificación de estructuras de rasgos, su implementación y el 
diseño de restricciones de unificación. 
Tema 7. Semántica y análisis semántico 
Se estudian las diferentes técnicas de procesamiento a nivel semántico del lenguaje.  
Tema 8. Discurso, extracción de información y resúmenes 
Este tema incluye el estudio de conceptos básicos de nivel de discurso como son la 
segmentación y resolución de correferencias. Finalmente nos centraremos en dos 
tipos de aplicaciones que son hoy día muy utilizadas: la extracción de información y 
la generación de resúmenes. 
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ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

Horas de estudio 

teórico  

 

Elaboración de resúmenes 
utilizando:  

Bibliografía básica  

Guía de estudio 

Guiones de resúmenes 

Foro de consulta 

D22, A23, D17, D18, 
D19, D20, D21, D22, 

G4 

44/2
5 

Resolución de 
ejercicios bajo la 
dirección del 
profesor 

Trabajo con herramientas, 
seguido y evaluado por el/la 
profesor/a.  

 

 D17, D20, D21, 
D22, G6 

40/2
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  

Proyecto Desarrollo incremental basado 
en las orientaciones, datos y 
herramientas proporcionadas por 
el equipo docente. 

A23 66/2
5 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

 

Evaluación continua a través de la presentación de los informes de síntesis. 

Los ejercicios prácticos de morfología, sintaxis y semántica, y el proyecto. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003). 

PROFESORADO Dra. M.Felisa Verdejo  

Dr. Enrique Amigó 

 

 100



 

 

MÓDULO Las TIC para el tratamiento de lenguas 

ASIGNATURA La red semántica 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 2 CARÁCTER Optativo y teórico-
práctico 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G15 Manejar datos y tomar decisiones sobre los análisis pertinentes. 

Conocimientos disciplinares 
D41. Reconocer y determinar el ámbito de aplicación de las TIC en el estudio de la 
red semántica, en particular en lo que se refiere a las búsquedas de base 
metalingüística. 

D42. Conocer la metodología y los procedimientos del trabajo implicados en el 
desarrollo de la red semántica. 

Competencias académicas e investigadoras 
A43.  Apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de metadatos y 
búsquedas. 

A44. Analizar de forma crítica y reflexiva las opciones metodológicas que se 
presentan los diversos tipos de metadatos y búsquedas, así como fundamentar las 
propias decisiones. 

A45. Diseñar e implementar un trabajo de investigación relativo a la red semántica 
que esté basado en la utilización de las TIC. 

A46. Redactar un informe que incluya marco teórico, arquitectura técnica empleada, 
metadatos usados y conclusiones alcanzadas. 

 

CONTENIDOS  

1. Las TIC y la red semántica. 

2. Búsquedas sintácticas y semánticas. 

3. Anotación y metadatos. El lenguaje XML. 

4. Las ontologías y el lenguaje OWL. 

5. La sintaxis lógica RDF. 

6. Las TIC en la red semántica. 

7. Aplicaciones de las TIC en la didáctica a través de la red semántica. 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

- Presentación de   
ejercicios, trabajos 
o proyectos a 
desarrollar. 

- Ponencias en formato 
.pps o ppt. 

- Documentos en formato 
.doc o .pdf. 

- A través de la plataforma 
de teledocencia del 
Máster. 

D41,D42, A44, A46 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  

- Resolución de 
ejercicios bajo la 
dirección del 
profesor. 

- Trabajo dirigido por el 
profesor/a.  

A44, A45, A46, A43, 
G15 

1 
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- Tutorías 
obligatorias 
individualmente. 

- Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento 
de trabajos. 

A46, G15 1 

- Actividades 
tuteladas: 
resolución de 
ejercicios, debates, 
elaboración de 
trabajos, etc.  

- Actividades de 
evaluación. 

- Matrices de valoración. 

- Foro de discusión sobre 
diferentes aspectos de la 
materia. 

 

D41, D42, A44, A46 0,5 

 

- Documentación de 
los trabajos 
realizados.  

- Preparación de las 
evaluaciones. 

 

- Actividad autónoma del 
alumno. 

A44, A45, A46, A43, 
G15 

1,5 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

  

- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno. 

- Evaluación continua a través de la presentación de los trabajos. 

- Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos. 

- Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003). 

PROFESORADO Dr. Francisco Javier Martín Arista 

 

 102



 

 

MÓDULO Las TIC para el tratamiento de lenguas 

ASIGNATURA Herramientas computacionales para el análisis léxico 

CRÉDITOS ECTS 5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 2 CARÁCTER 
Optativo y teórico-
práctico 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G5. Aplicación de los conocimientos a la práctica 
G14. Competencia en la gestión y organización de la información y la documentación 

Conocimientos disciplinares 
D43. Conocer las principales aplicaciones de la lingüística computacional y la 
lingüística de corpus. 

Competencias académicas e investigadoras 
A47. Desarrollar las destrezas analíticas necesarias para la construcción de un corpus 
en formato digital. 
A48. Adquirir las competencias necesarias para manejar de forma eficaz las 
herramientas computacionales para el análisis léxico. 

Competencias profesionales 
P26. Utilizar las TIC para la gestión, extracción, interpretación y transmisión de la 
información. 
P27. Desarrollar proyectos de investigación lingüística e interdisciplinar relacionados 
con el análisis léxico. 

CONTENIDOS 
 

1. Introducción al tratamiento computacional del léxico 
2. El almacenamiento computacional del léxico 
3. Bases de datos: Wordnet y otros 
4. Diccionarios y thesaurus 
5. Ontologías 
6. Tipología de las herramientas de análisis y extracción de datos de los corpora 
7. Tratamiento lexicométrico: Hapax, Fmax 
8. Configuración y evaluación de las distintas herramientas 
9. Estudio de casos 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC 

TS 

Presentación de 
ejercicios, trabajos y 
proyectos. 

Presentación de los trabajos en 
formato digital a través de e-
portafolio (eP) estandardizado 
o webquest y un documento de 
síntesis. 

A47, P27, P26, G5 1,5 

Resolución de 
ejercicios bajo la 
dirección del profesor 

Presentación de los trabajos en 
formato digital 

D43, A48, A47 1 

Tutorías obligatorias 
individuales 

Resolución de dudas, consultas D43, A48, A47, P27, 
P26 

0’5 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 

Participación en 
foros, debates 

Foro de discusión de la 
plataforma 

D43, A48, P27, P26 0,5 
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 Documentación de 
los trabajos 
realizados. 
Preparación de las 
evaluaciones. 

Trabajo individual y autónomo 
del estudiante 

D43, A48, A47, P27, 
P26, G16 

1,5 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 
 

• Pruebas de autoevaluación en línea (sobre asimilación de contenidos) con 
solucionarlo.  

• Pruebas de evaluación continua a través de trabajos realizados: informes, 
ensayos, resúmenes, presentaciones, e-portafolio, webquest, contribuciones al 
foro, participación, etc. 

• Pruebas de evaluación final (exámenes sobre los contenidos).  
• Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003). 

PROFESORADO 
Dra. Margarita Goded Rambaud 
Dr. Joaquín Giráldez Ceballos-Escalera 
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MÓDULO LAS TIC para el tratamiento de lenguas 

ASIGNATURA Fonética y tecnologías del habla 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 2 CARÁCTER 
Optativo y 
teórico-práctico 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G10. Comunicación y expresión oral. 
G14. Competencia en la gestión y organización de la información y la 
documentación. 

Conocimientos disciplinares 
D44. Reconocer las bases de la Lingüística y más específicamente de la 
Fonética necesarias para las TIC. 

Competencias académicas e investigadoras 
A49. Analizar los procesos, técnicas y métodos de la comunicación oral 
A50. Reflexionar sobre los modelos segmentales y prosódicos adecuados 
para los módulos lingüísticos en los proyectos de tecnologías del habla. 

A51. Identificar sus propias carencias formativas y sus necesidades de 
especialización individual en metodologías fonéticas como la 
transcripción y notación de corpus. 

A52. Redactar informes, trabajos y análisis. 
Competencias profesionales 
P28. Aplicar la metodología y los procedimientos propios de la fonética 
en relación con las tecnologías del habla. 

P29. Valorar las diferentes aportaciones de la investigación fonética en 
conversión texto-habla, reconocimiento del habla y sistemas de diálogo y 
seleccionar la adecuada para cada situación práctica. 

 

CONTENIDOS  

 

- La comunicación oral 

- Fonética. Introducción 

- La fonética aplicada a las tecnologías del habla 

- La conversión texto - habla 

- El reconocimiento del habla 

- Los sistemas de diálogo 

- El papel del lingüista y de la Lingüística en el campo de las 
tecnologías del habla 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC 

TS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de 
ejercicios, 
trabajos o 
proyectos 

Ponencias en formato 
.pps o ppt 

Documentos en 
formato .doc o .pdf 

A través de la 
plataforma de 
teledocencia del 
Máster. 

A49, D44, P29, P28, 
A50, A52 

2 
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Resolución de 
ejercicios bajo 
la dirección del 
profesor 

Trabajo dirigido por el 
profesor/a.  

D44, P29, P28, A52 0,5 

Tutorías 
obligatorias 
individuales. 

Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento 
de trabajos. 

A51, A50 0,5 

Actividades 
tuteladas: 
debates, 
intercambios y 
resolución de 
problemas. 

Foro de discusión sobre 
aspectos de la materia. 

 

P29, P28, A51, A52, 
A50 

0,5 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

Documentación 
y preparación 
de los trabajos 
realizados.  

Actividad autónoma 
del alumno. 

A50, D44, P29, P28, 
A51, A52, A49 

1,5 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

Evaluación continua a través del seguimiento del alumno. 

Evaluación continua a través de la presentación de los trabajos. 

Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de 
competencias y conocimientos. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 
1125/2003) 

PROFESORADO Dra. Victoria Marrero 

Profa. Noa Talaván 
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MODULO LAS TIC para el tratamiento de lenguas 

ASIGNATURA Traducción automática y traducción asistida por ordenador 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 2 CARÁCTER Optativo y teórico-
práctico 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G12. Competencia en el uso de las TIC. 
G14. Competencia en la gestión y organización de la información y la 
documentación. 
G20. Compromiso ético (por ejemplo, en la realización de trabajos sin plagios, etc.). 

Conocimientos disciplinares 
D45. Conocer las distintas modalidades de traducción, tipos de arquitectura de un 
sistema de traducción automática y los conocimientos requeridos. 

Competencias académicas e investigadoras 
A53. Evaluar diferentes sistemas y herramientas desde una doble vertiente teórico- 
práctica. 

A54. Familiarizarse con las herramientas disponibles para el traductor profesional de 
forma aislada e integrada en la mesa del traductor. 

A55. Explorar las actuales limitaciones de la traducción automática integral y su 
futuro. 

Competencias profesionales 
P30. Utilizar sistemas de traducción automática, identificando los problemas y 
buscando soluciones. 

P31. Utilizar las memorias de traducción en contextos reales. 

 

CONTENIDOS  

1. Introducción a la traducción automática desde una doble perspectiva histórica y 

teórica 

2. Aspectos lingüísticos, contrastivos y computacionales de la traducción 

automática 

3. Análisis teórico y/o práctico de sistemas de traducción automática  

4. Herramientas disponibles de asistencia a la traducción y otros recursos 

lingüísticos y documentales – la mesa de trabajo del traductor 

5. El uso comercial de las memorias de traducción 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  Actividades 

teóricas 
interaccionando 
con equipos 
docentes, 
tutores y 
compañeros 

Resolución de dudas de 
contenido teórico de forma 
presencial, vía telefónica o en 
línea sobre la metodología, los 
contenidos o las actividades a 
realizar. 

Intercambio de información a 
través de un foro virtual. 

D45, A53, A55 0,5 
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Actividades 
prácticas 
interaccionando 
con equipos 
docentes, 
tutores y 
compañeros 

Resolución de dudas de 
contenido práctico de forma 
presencial, vía telefónica o en 
línea sobre la metodología, los 
contenidos o las actividades a 
realizar. 

Intercambio de información a 
través de un foro virtual. 

G12, G14, G20, A54, 
P30, P31 

0,5 

Actividades 
teóricas 
desempeñadas 
autónomamente 

Lectura reflexiva y crítica de las 
orientaciones metodológicas de 
la asignatura. 

Estudio de los materiales 
didácticos. 

D45, A53, A55 2 

 

Actividades 
prácticas 
desempeñadas 
autónomamente 

Elaboración de trabajos 
individuales originales. 

Documentación de los trabajos 
realizados.   

G12, G14, G20, A54, 
P30, P31 

2 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

Evaluación continua a través del seguimiento del alumno. 

Evaluación continua a través de la presentación de los trabajos. 

Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos. 

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003). 

PROFESORADO Dra. Elena Bárcena  

Dr. Timothy Read   
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MÓDULO Las TIC para el tratamiento de lenguas 

ASIGNATURA Aplicaciones de las TIC al estudio intercultural de las variedades de las lenguas 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 2 CARÁCTER Optativo y teórico-
práctico 

 

COMPETENCIAS  

Competencias generales 
G21. Promover, a través del uso de las TIC aplicado al conocimiento lingüístico, 
actitudes de respeto, consideración y valoración hacia otras lenguas, hacia otras 
variedades dialectales y hacia valores culturales diferentes. 
Conocimientos disciplinares 
D46. Reconocer y aplicar términos y conceptos fundamentales que se usan 
habitualmente en los campos socioculturales, sociolingüísticos e interculturales de 
las lenguas tales como registros, variedades lingüísticas y reglas socioculturales. 

D47. Reconocer y reflexionar sobre las características fonéticas, las estructuras y las 
normas de interacción comunicativa que condicionan el uso de una lengua y también 
sobre los aspectos culturales del ámbito geográfico del idioma que se estudia en el 
marco de las lenguas europeas. 

Competencias académicas e investigadoras 
A56. Reconocer la importancia del uso de las TIC en el estudio de la diversidad 
lingüística y la multiculturalidad. 

A57. Analizar la complejidad de relaciones lingüísticas culturales e ideológicas que 
se dan en las comunidades bilingües y deducir las consecuencias sociales del 
contacto lingüístico a que dan lugar la diglosia, el conflicto lingüístico y la elección, 
mantenimiento y sustitución de lenguas. 

A58. Identificar y hacer reflexiones críticas sobre la expresión y la comprensión de 
la variabilidad de los sistemas lingüísticos, tanto en un conjunto de variaciones 
diafásicas, diacrónicas, diatópicas, diastráticas y diamésicas como en los problemas 
que plantean el bilingüismo y la diglosia. 
Competencias profesionales 
P32. Observar, analizar y estudiar los fenómenos y procesos culturales y 
comunicativos propios de las lenguas modernas. 

 

CONTENIDOS  

1. Il training sociocultural, sociolingüístico e intercultural. 

2. La competencia intercultural.  

3. La competencia geolectal y sociolingüística. 

4. La comunicación intercultural. 

5. Didáctica intercultural. 

6. Linguistic-cultural awareness. 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

 

 

 

 

 

 

Presentación de 
pruebas in itinere, 
trabajos o proyectos 
que desarrollarán a lo 
largo del curso. 

Ponencias en formato .pps 
o ppt 

Documentos en formato 
.pdf 

Videoconferencias 

G21, P32, D46, D47, 
A56, A57, A58 

1 
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Resolución de las 
actividades bajo la 
dirección del profesor 

Trabajo dirigido por el 
profesor/a.  

 1 

Tutorías obligatorias 
individualmente 

Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento  

P32, D46, D47, A56 1 

Actividades tuteladas: 
resolución de 
ejercicios, debates, 
elaboración de trabajos, 
etc. Actividades de 
evaluación. 

Matrices de valoración. 

Foro de discusión sobre 
aspectos de la materia. 

Chat. 

 

G21, P32, D46, D47, 
A56, A57, A58 

1 

 

 

 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  

Documentación de los 
trabajos realizados. 
Preparación de las 
evaluaciones. 

Actividad Autónoma del 
alumno. 

G21, P32, D46, D47, 
A57 

1 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN  

Los alumnos serán evaluados según el principio de la evaluación continua del 
rendimiento real (work load) del alumno. Para evaluar este rendimiento durante el 
curso se tendrán en cuenta pruebas in itinere, exámenes y trabajos. 

El examen final consistirá en el desarrollo de tareas paralelas a las que se han 
realizado durante el curso. 

Durante el transcurso de la asignatura se incentivará la autoevaluación como 
actividad fundamental para la reflexión de lo aprendido. Además, el 10% de la 
calificación final se obtendrá de la autoevaluación crítica que hará el alumno sobre 
su propio aprendizaje y los contenidos de la asignatura.  

Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003). 

PROFESORADO Dra. Celia Casado Fresnillo 

Dr. Salvatore Bartolotta 
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MÓDULO Las TIC para el tratamiento de lenguas 

ASIGNATURA Aplicaciones de las TIC  al  estudio de la lingüística diacrónica 

CRÉDITOS 
ECTS 

5 CURSO 1 CUATRIMESTRE 2 CARÁCTER Optativo y teórico-
práctico 

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales 
G8. Manejar datos y tomar decisiones sobre los análisis pertinentes. 

Conocimientos disciplinares 
D48. Reconocer y determinar el ámbito de aplicación de las TIC en el estudio de la 
lingüística diacrónica, en particular en lo que se refiere al análisis de corpora. 

Competencias académicas e investigadoras 
A59. Conocer la metodología y los procedimientos del trabajo con corpora 
electrónicos. 

A60.  Apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de investigación según el 
tipo de corpus con el que se trabaje. 

A61. Analizar de forma crítica y reflexiva las opciones metodológicas que se 
presentan los diversos tipos de corpora, así como fundamentar las propias decisiones. 

A62. Diseñar e implementar un trabajo de investigación dentro de la lingüística 
diacrónica que esté basado en la utilización de las TIC. 

A63. Ser capaz de redactar un informe que incluya marco teórico, arquitectura 
técnica empleada, datos compilados, tipo de análisis implementado, y conclusiones 
alcanzadas. 

 

CONTENIDOS 

1. La implantación de las TIC dentro del ámbito de la investigación en humanidades. 

2. Caracterización del corpus histórico: diseños y objetivos. 

3. Factores en la compilación del corpus histórico: selección de textos, permisos, 
procesamiento del material, formato. 

4. Estrategias de análisis de la evolución de la lengua proporcionadas por las TIC. 

5. El papel de las TIC en el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos y su lectura 
diacrónica. 

6. Aplicaciones de uso de las TIC en el diseño de materiales para el estudio de la 
diacronía de la lengua: corpora, gramáticas, glosarios y diccionarios. 

7. Aplicaciones de las TIC en la didáctica de la historia de la lengua inglesa. 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

METODOLOGIA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

EC
TS 

- Presentación de   
ejercicios, trabajos 
o proyectos a 
desarrollar. 

- Ponencias en formato .pps 
o ppt. 

- Documentos en formato 
.doc o .pdf. 

- A través de la plataforma 
de teledocencia del 
Máster. 

D48, A60, A62, A63 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

- Resolución de 
ejercicios bajo la 
dirección del 
profesor. 

- Trabajo dirigido por el 
profesor/a.  

A60, A61, A62, G8, 
A63 

1 
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- Tutorías 
obligatorias 
individualmente. 

- Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento de 
trabajos. 

G8, A63 1 

- Actividades 
tuteladas: 
resolución de 
ejercicios, debates, 
elaboración de 
trabajos, etc.  

- Actividades de 
evaluación. 

- Matrices de valoración. 

- Foro de discusión sobre 
diferentes aspectos de la 
materia. 

 

A59, A60, A61, G8, 
A63 

0,5 

 

- Documentación de 
los trabajos 
realizados.  

- Preparación de las 
evaluaciones. 

- Actividad autónoma del 
alumno. 

D48, A59, A60, A61, 
A62, G8, A63 

1,5 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno. 

- Evaluación continua a través de la presentación de los trabajos. 

- Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos. 

- Calificación numérica de 1 a 10 según legislación vigente (RD 1125/2003). 

PROFESORADO Dra. María del Carmen Guarddon Anelo 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  

 
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 

para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 
información sobre su adecuación. 

El equipo docente de este máster está principalmente formado por profesores de la 
Facultad de Filología de la UNED, en concreto, el Dpto. de Filologías Extranjeras y sus 
Lingüísticas, Dpto. de Filología Francesa y Dpto. de Lengua Española y Lingüística 
General. Además, dada la naturaleza interdisciplinar del curso, participan en él un 
reducido número de profesores de la Facultad de Educación y la ETSI Informática de esta 
institución, así como profesores de otras universidades, todas con una dilatada experiencia 
docente e investigadora en alguna de las áreas de especialización de este curso.  

El Equipo de Dirección del máster lo forman las Dras. Elena Bárcena (coordinadora) 
y Noa Talaván (secretaria).  Existe una Comisión de Coordinación del máster formada, 
además de por estas profesoras y otros miembros (véase el punto 9.1), por las Dras. 
Margarita Goded, Mª del Carmen Guarddon, María Jordano, Beatriz Rodríguez y Raquel 
Varela. 

Dra. Victoria Escandell Vidal, Catedrática de Universidad, UNED  

Dra. Dafne González Chávez, Catedrática de Universidad, U. Pública Simón Bolívar 

Dr. Aquilino Sánchez Pérez, Catedrático de Universidad, U. de Murcia 

Dra. Mª Luisa Sevillano García, Catedrática de Universidad, UNED 

Dra. Felisa Verdejo Maillo, Catedrática de Universidad, UNED 

Dra. Lourdes Araujo Serna, Profesora Titular de Universidad, UNED 

Dra. Elena Bárcena Madera, Profesora Titular de Universidad, UNED (Coordinadora) 

Dr. Pascual Cantos Gómez, Profesor Titular de Universidad, U. de Murcia 

Dra. Celia Casado Fresnillo, Profesora Titular de Universidad, UNED 

Dra. Margarita Goded Rambaud, Profesora Titular de Universidad, UNED 
(Coordinadora de la materia Investigación científico-tecnológica de las lenguas)  

Dra. Victoria Marrero Aguiar, Profesora Titular de Universidad, UNED 

Dr. Javier Martín Arista, Profesor Titular de Universidad, U. de La Rioja 

Dra. Raquel Martínez Unanue, Profesora Titular de Universidad, UNED 

Dr. Carlos Periñán Pascual, Profesor Titular de Universidad, U. Católica San Antonio de 
Murcia 

Dra. Margarita Pino Juste, Profesora Titular de Universidad, U. de Vigo 

Dr. Timothy Read, Profesor Titular de Universidad, UNED 
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Prof. Salvador Ros Muñoz, Profesor Titular de E. Universitaria, UNED 

Dr. Germán Ruipérez García, Profesor Titular de Universidad, UNED  

Dra. Margarita Vinagre Laranjeira, Profesora Titular Interina, U. Antonio de Nebrija 

Dra. Mª del Carmen Guarddon Anelo, Profesora Contratada Doctora (acreditada para 
Profesora Titular de Universidad), UNED (Coordinadora de la materia Ingeniería 
lingüística e industrias de la lengua) 

Dr. Robert O’Dowd, Profesor Contratado Doctor, U. de León 

Dra. Raquel Varela Méndez, Profesora Contratada Doctora, UNED 

Dr. Salvatore Bartolotta, Profesor Colaborador, UNED  

Dra. María Dolores Castrillo de Larreta-Azelain, Profesora Colaboradora, UNED  

Dr. José Carlos García Cabrero, Profesor Colaborador, UNED  

Dr. Joaquín Giráldez Ceballos-Escalera, Profesor Asociado, UNED  

Dr. Víctor Fresno Fernández, Profesor Ayudante Doctor, UNED 

Dra. Beatriz Rodríguez López, Profesora Ayudante Doctora, UNED  

Dr. Enrique Amigó Cabrera, Profesor Ayudante, UNED  

Dra. María Jordano de la Torre. Profesora Ayudante, UNED  (Coordinadora de la 
materia Enseñanza de lenguas asistida por ordenador) 

Profa. Noa Talaván Zanón, Profesora Ayudante, UNED (fecha de defensa de tesis 
doctoral: 18/9/2009) (Secretaria)  

Dra. Isabel Pérez Torres, Funcionaria del M.E.C. y Coordinadora del Proyecto Bilingüe 
del I.E.S. de Moraleda de Zafayona  

 
Como puede verse, se trata de un equipo docente compuesto por 32 profesores 

universitarios, de los cuales 5 son catedráticos de universidad, 14 son profesores titulares, 
3 profesores contratados doctores, 3 profesores colaboradores, 1 es asociado, 2 ayudantes 
doctores y 3 ayudantes. Hay un profesor acreditado para catedrático de universidad y dos 
para profesor titular de universidad. Todos trabajan a tiempo completo en la universidad a 
excepción de una profesora doctora que es funcionaria del MEC 
(http://www.ugr.es/~iperez/index.htm) y todos son doctores a excepción de dos profesores, 
que están en fase de finalización de sus tesis doctorales (y se espera que la hayan 
terminado con anterioridad al comienzo del máster; la fecha de la defensa de la tesis de 
uno de ellos tendrá lugar a finales del curso 2008-09). Aunque no queda reflejado en la 
tabla, algunos profesores del máster han sido acreditados por la ANECA para estamentos 
superiores al que ocupan en la actualidad. 
 
 
 

Nombre Dra. M. Victoria Escandell Vidal 
Categoría Catedrática de Universidad 
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Experiencia 
docente 

Profesora en la Facultad de Filología de la UNED desde 1987 
Profesora en diversos programas de posgrado (incluidos programas 
de Doctorado con Mención de Calidad) 
Investigadora visitante en varias universidades extranjeras (Italia, 
Suecia, Holanda, Argentina, etc.) 

Universidad UNED 
Tipo de vinculación 
con la universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del máster 

Sus publicaciones incluyen trabajos sobre fundamentación teórica 
y metodológica de la Semántica y la Pragmática, así como sobre 
la interfaz entre Gramática y Pragmática en la interpretación del 
lenguaje natural. Además, ha dirigido diversos proyectos de 
investigación sobre estos aspectos y es miembro del comité 
editorial de diversas publicaciones  y colecciones especializadas.  

- Tres sexenios de investigación (el cuarto está solicitado y 
pendiente de resolución) 

- Cuatro quinquenios docentes 
 
 
Nombre Dra. Dafne González Chávez 
Categoría Catedrática de Universidad 
Experiencia 
docente 

Profesora universitaria desde el año 1977 
Cursos de grado en áreas de Enseñanza de Idiomas, 
específicamente de Inglés con Fines Específicos y a nivel de 
postgrado, en asignaturas como metodología de investigación, 
evaluación alternativa y el uso de la tecnología en la enseñanza 
de lenguas, entre otras.  
Profesora de cursos híbridos (blended learning) y online desde el 
año 2002.  
Coordinadora del Programa de Español de Languagelab.com 
en Second Life (mundo virtual) 
Profesora de cursos de entrenamiento de profesores para 
enseñar en mundos virtuales (Second Life) 

Universidad Universidad Simón Bolívar 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la asignatura “Enseñanza de lenguas en mundos 
virtuales: Second Life” del módulo de especialidad A del máster 
propuesto. 

Información 
adicional 

Líneas de investigación: Los cursos de ESP en formato blended, El 
uso de la tecnología en la enseñanza de lenguas, La autonomía 
del aprendiz y las herramientas de la web 2.0, La enseñanza de 
idiomas y el entrenamiento de profesores en mundos virtuales. 
Publicaciones y presentaciones en foros y congresos 
internacionales.  

 
Nombre Dr. Aquilino Sánchez Pérez 
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Categoría Catedrático de Universidad 
Experiencia 
docente 

Profesor en la Facultad de Letras desde el año 1981. 
Profesor en diversos programas de postgrado (Doctorado con 
Mención de Calidad y Másteres Oficiales) 

Universidad Universidad de Murcia 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la asignatura El análisis de la lengua mediante 
corpus: técnicas y recursos en el módulo de contenidos 
comunes: Investigación científico-tecnológica de las lenguas en 
el máster que aquí  se propone.  

Información 
adicional 

Líneas de investigación: lingüística de corpus, lexicografía 
computacional, lexicografía, didáctica y enseñanza de lenguas. 
Numeroso proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas y tesis doctorales 
dirigidas. 

- Cuatro sexenios de investigación 
- Seis quinquenios docentes 

 
 
Nombre Dra. Maria Luisa Sevillano García 
Categoría Catedrática de Universidad 
Experiencia 
docente 

Catedrática del Departamento de Didáctica y Organización 
Escolar de la Facultad de Educación de la UNED.  
Ha impartido diversas asignaturas, incluyendo Didáctica y 
Nuevas Tecnologías, etc. 

Universidad UNED 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua a la 
asignatura ya que desde hace varios años coordina e imparte la 
asignatura de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación. Ha 
sido directora del CEMAV (Centro de Medios Audiovisuales de la 
UNED) y dirigido numerosas tesis doctorales relacionadas con los 
medios audiovisuales. También ha dirigido cursos y seminarios 
sobre el uso didáctico de los medios audiovisuales.  
Es miembro de comités de redacción de prestigiosas revistas del 
campo de la Educación. 

Información 
adicional 

Líneas de investigación: Didáctica, Nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación. 
Investigadora principal en proyectos de investigación 
subvencionados, publicaciones en revistas especializadas, 
monografías. 

- Dos sexenios de investigación 
- Cinco quinquenios docentes 
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Nombre Dra Felisa Verdejo 
Categoría Catedrática de Universidad 
Experiencia 
docente 

Profesora en el posgrado de Inteligencia Artificial y Sistemas 
Informáticos.  

Universidad UNED 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la asignatura Procesamiento del lenguaje 
natural, que actualmente imparte en el posgrado arriba 
indicado. 

Información 
adicional 

Líneas de investigación: acceso inteligente a la información 
textual. Forma parte del grupo de investigación NLP&IR que 
cuenta en la actualidad con 18 investigadores. Para más 
información sobre proyectos y publicaciones, véase 
http://nlp.uned.es/ 

- Cuatro sexenios de investigación 
- Cinco quinquenios docentes 

 
 
 
Nombre Dra. Lourdes Araujo Serna 
Categoría Titular de Universidad 
Experiencia 
docente 

Profesora en la Universidad Complutense de Madrid (90-06) y 
UNED (06 - continúa) 

Universidad UNED 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Su actividad investigadora se centra en temas relacionados con 
el Procesamiento del Lenguaje Natural y la Recuperación de 
Información, en particular: etiquetado léxico de textos, análisis 
sintáctico, detección de sintagmas, expansión de consultas y 
análisis de enlaces web. 
Ha publicado más de 40 trabajos en revistas y en congresos de 
los campos de investigación abordados. También ha 
participado en numerosos proyectos de investigación centrados 
en estos temas de investigación. 

- Dos sexenios de investigación 
- Tres quinquenios docentes 

 
 
 
 
 
 
Nombre Dra. Elena Bárcena Madera 
Categoría Profesora Titular de Universidad 
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Experiencia 
docente 

Profesora en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus 
Lingüísticas de la UNED de asignaturas y cursos reglados como 
los siguientes: Análisis Contrastivo de Textos Inglés-Español, 
Sistemas de Traducción Automática Inglés-Español, Computer 
Assisted Language Learning, etc. Además de la Facultad de 
Filología, imparte docencia de posgrado en la Facultad de 
Educación y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática y ha impartido cursos en las universidades del País 
Vasco, Sevilla y Granada.  

Universidad UNED 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de las asignaturas Avances en la Enseñanza de 
Lenguas Asistida por Ordenador del Módulo de Especialidad A 
(Las TIC para la enseñanza de lenguas) y Traducción 
Automática Asistida por Ordenador del Módulo de especialidad 
B (Las TIC para el tratamiento de lenguas). 

Información 
adicional 

Líneas de investigación: Enseñanza de Lenguas Asistida por 
Ordenador y Traducción Automática. Dirige el grupo de 
investigación ATLAS (Artificial Intelligence Techniques for 
Linguistic Applications) y varios proyectos de investigación 
subvencionados. Ha escrito monografías y artículos sobre estos 
temas en revistas especializadas. 

- Un sexenio de investigación (1997-2002) 
- Dos quinquenios docentes (1995-2000 y 2000-2005) 

 
Nombre Dr. Pascual Cantos Gómez 
Categoría Titular de Universidad 
Experiencia 
docente 

Profesor en la Facultad de Letras desde el año 1990. 
Profesor en diversos programas de posgrado (Doctorado con 
Mención de Calidad y Másteres Oficiales)  

Universidad Universidad de Murcia 
Vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la asignatura El análisis de la lengua mediante 
corpus: técnicas y recursos en el módulo de contenidos 
comunes: Investigación científico-tecnológica de las lenguas en 
el máster que aquí se propone.  

Información 
adicional 

Líneas de investigación: Lingüística de corpus, lexicografía 
computacional, métodos cuantitativos aplicados al análisis 
lingüístico, enseñanza de lenguas asistida por ordenador 
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas y tesis dirigidas. 

- Dos sexenios de investigación 
- Tres quinquenios docentes 

 
Nombre Dra. Celia Casado Fresnillo 
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Categoría Profesora Titular de Universidad 
Experiencia 
docente 

Profesora en el Departamento de Lengua Española y Lingüística 
General de la UNED de asignaturas como las siguientes: 
Dialectología española;  Sociolingüística del español y Fonética 
y Fonología de la lengua española. Sus cursos de doctorado 
incluyen: Metodología de la investigación dialectal y 
sociolingüística e Interferencias lingüísticas.    

Universidad UNED 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la materia Aplicaciones de las TIC al estudio 
intercultural de las variedades de las lenguas, en el Módulo de 
especialidad B (Las TIC para el tratamiento de lenguas) en el 
máster que aquí se propone.  

Información 
adicional 

Líneas de investigación: Dialectología sincrónica del español; 
Geografía Lingüística; Bilingüismo y contacto de lenguas; 
Sociolingüística; aplicación de las TIC al estudio de la variedad 
lingüística. 
Proyectos de investigación subvencionados, monografías y 
artículos en revistas especializadas. 

- Un sexenio de investigación 
- Cinco quinquenios docentes 

 
Nombre Dra. Margarita Goded Rambaud 
Categoría Profesora Titular de Universidad 
Experiencia 
docente 

Ha sido profesora en España  y en Australia durante mas de 
veinte años. En la Universidad Autónoma de Madrid impartió las 
materias de Lengua Inglesa,  Traducción y Lingüística Inglesa. En 
la actualidad es profesora titular de Semántica y Lexicografía 
Inglesa en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus 
Lingüísticas de la UNED. También ha sido profesora investigadora 
visitante en la Universidad de Växjö (Suecia).  

Universidad Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Ha sido  miembro de diversos comités científicos de varios 
proyectos europeos y, entre sus publicaciones, que incluyen 
artículos y libros sobre estas materias, se puede citar  Semantics 
(UNED, 2006), donde se desarrollan aspectos tanto de lingüística 
teórica como de lexicografía.  

Información 
adicional 

Sus líneas de investigación se centran en el análisis semántico de 
los lexicones restringidos  para el desarrollo de algoritmos de 
descripción léxica y sus aplicaciones a la creación de 
ontologías. 
Página web: http://www.lexvin.com/margaritagoded.html 

- Un sexenio de investigación 
- Cuatro quinquenios docentes 
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Nombre Dra. Victoria Marrero Aguiar 
Categoría Titular de Universidad 
Experiencia 
docente 

Profesora en la Facultad de Filología de la UNED desde 1987.  
Profesora en diversos programas de doctorado y posgrado en 
las universidades de Barcelona, Autónoma de Madrid, Granada, 
Girona y en el CSIC. 

Universidad Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la asignatura Fonética y Tecnologías del Habla 
en el módulo de especialidad Las TIC para el tratamiento de las 
lenguas en el máster que aquí se propone.  

Información 
adicional 

Líneas de investigación: Fonética. Fonética perceptiva. Fonética 
aplicada.  
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas y tesis dirigidas. 

- Tres sexenios de investigación 
- Cuatro quinquenios docentes 

 
 
 
Nombre Dr. Javier Martín Arista 
Categoría Profesor Titular de Universidad 
Experiencia 
docente 

Docencia en doctorado desde 1996 y docencia en doctorado 
de calidad desde 2003.  

Universidad Universidad de La Rioja 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua a la 
impartición de la asignatura “La red semántica” del módulo de 
especialidad A: Las TIC para el tratamiento de lenguas.  

Información 
adicional 

Líneas de investigación: lingüística teórica y aplicada en sus 
vertientes sincrónica y diacrónica.  
Conferencias por invitación sobre la Red Semántica. Libros y 
artículos en revistas especializadas y participación de proyectos 
de investigación financiados. 
      -      Dos sexenios de investigación 

- Tres quinquenios docentes 
 
 
 
 
Nombre Dra. Raquel Martínez Unanue 
Categoría Titular de Universidad 
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Experiencia 
docente 

Profesora en la Universidad de Cádiz (90-95), Universidad 
Complutense de Madrid (95-00) y Universidad Rey Juan Carlos 
(00-05)  

Universidad UNED (05 - continúa) 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Su experiencia investigadora se ha centrado en temas 
relacionados con el Procesamiento del Lenguaje Natural y la 
Minería de textos, en particular: alineación de corpus paralelos, 
clustering de documentos monolingües y multilingües y 
clasificación automática de documentos. Ha publicado más de 
40 trabajos en revistas y en congresos de los campos de 
investigación abordados.  
Es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española para el 
Procesamiento del lenguaje Natural SEPLN desde septiembre de 
2007 y miembro del Comité Científico del Congreso de la 
Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural 
desde el año 2006. 

- Un sexenio de investigación 
- Tres quinquenios docentes 

 
 
Nombre Dr. Carlos Periñán Pascual 
Categoría Titular de Universidad Privada 
Experiencia 
docente 

Profesor en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la 
Empresa desde 2001 

Universidad Universidad Católica San Antonio, Murcia 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Sus publicaciones incluyen principalmente trabajos sobre 
procesamiento del lenguaje natural. Además, ha participado en 
diversos proyectos de investigación sobre ingeniería del 
conocimiento. Actualmente es uno de los investigadores que 
dirige el diseño y la implementación computacional de 
FunGramKB, una base de conocimiento léxico-conceptual 
multipropósito especialmente diseñada para la comprensión del 
lenguaje natural.  

 
 
 
 
 
 
 
Nombre Dra. Margarita R. Pino Juste 
Categoría Titular de Universidad 
Experiencia Profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación desde el 
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docente año 1995 y en varios programas de doctorado 
Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la asignatura Metodología de la Investigación 
Lingüística en el módulo de contenidos comunes: Investigación 
científico-tecnológica de las lenguas en el posgrado propuesto.  

Información 
adicional 

Líneas de investigación:  Técnicas de investigación en 
Educación y Diseño de programas  
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas y tesis dirigidas. 

- Un sexenio de investigación 
- Tres quinquenios docentes 

 
 
Nombre Dr. Timothy Read 
Categoría Profesor Titular de Universidad 
Experiencia 
docente 

Profesor en la Escuela de Informática de la Universidad de 
Birmingham, en la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Granada y en el Departamento de Filologías Extranjeras de la 
UNED antes de entrar en el Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos de la UNED, donde actualmente imparte 
varias asignaturas de grado y posgrado. Ha impartido cursos de 
posgrado en la Universidad del País Vasco. 

Universidad UNED 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de las asignaturas Avances en la Enseñanza de 
Lenguas Asistida por Ordenador del Módulo de Especialidad A 
(Las TIC para la enseñanza de lenguas) y Traducción 
Automática Asistida por Ordenador del Módulo de especialidad 
B (Las TIC para el tratamiento de lenguas). 

Información 
adicional 

Ha sido Vicerrector Adjunto de Nuevas Tecnologías Aplicadas a 
los centros asociados y en la actualidad es Director General del 
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNED 
(asmilado a la categoría de vicerrector). 
Líneas de investigación: Enseñanza de Lenguas Asistida por 
Ordenador y Traducción Automática. Ha trabajado en 
proyectos de investigación subvencionados y escrito 
monografías y artículos sobre estos temas en revistas 
especializadas. 

- Un sexenio de investigación (solicitado el segundo) 
- Dos quinquenios docentes  

 
 
Nombre D. Salvador Ros Muñoz 

 122



 

Categoría Titular de Escuela Universitaria 
Experiencia 
docente 

Profesor de la ETSI de Informatica desde 1992.  
Profesor del Postgrado de Comunicaciones de la ETSII desde 
2008. 
Director de Tecnologias Educativas de la UNED desde 2004. 
IEEE Senior Member desde 2007. 

Universidad UNED 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la materia Introducción a las tecnologías de la 
Información y sus aplicaciones de módulo de nivelación.  

Información 
adicional 

Líneas de investigación: Elearning y control robusto.  
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas, proyectos fin de carrera dirigidos. 

- Tres quinquenios docentes 
 
 
Nombre Dr. Germán Ruipérez 
Categoría Titular de Universidad 
Experiencia 
docente 

Profesor en diversos programas de doctorado. 
Profesor en la Facultad de Filología de la UNED. 
Consúltese currículum abreviado en http://www.ruiperez.net 

Universidad Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de las asignaturas “Internet en la enseñanza e 
investigación”, “Metodología práctica para la enseñanza en 
línea de lenguas extrajeras” e “Introducción a la enseñanza de 
lenguas asistidas por ordenador”.  

Información 
adicional 

Líneas de investigación: enseñanza de lenguas y traducción 
asistidas por ordenador, Internet en la enseñanza e 
investigación, metodología para la adquisición en línea de 
lenguas extranjeras.  
Proyectos de investigación subvencionados, libros, artículos en 
revistas especializadas y tesis dirigidas. 

- Tres sexenios de investigación 
- Seis quinquenios docentes 

 
 
 
 
 
Nombre Dra. Margarita Vinagre Laranjeira 
Categoría Profesora Titular de Universidad Privada / Profesora Titular Interina 
Experiencia Profesora en el Doctorado de Lingüística aplicada a la 

 123



 

docente enseñanza de Lenguas extranjeras (ELE) (en entorno virtual). 
Universidad Nebrija (2003-hasta la fecha). 
Profesora en el Master en Lingüística aplicada a la enseñanza de 
Lenguas extranjeras (en entorno virtual). Universidad Nebrija 
(2003-hasta la fecha).  
Profesora Titular en la Universidad Nebrija desde 2000. 
Profesora Asociada en la Universidad Carlos III de Madrid (2008-
hasta la fecha). 
Profesora titular interina en la Facultad de Formación del 
Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de 
Madrid (2009). 

Universidad Universidad Antonio de Nebrija / universidad Autónoma de 
Madrid 

Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo parcial 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la asignatura Las TIC para la Enseñanza de 
Lenguas: Proyectos interculturales de aprendizaje colaborativo 
en entornos virtuales.   

Información 
adicional 

Líneas de investigación: Nuevas tecnologías aplicadas al 
aprendizaje de segundas lenguas; El desarrollo de la 
competencias lingüística e intercultural en proyectos 
interculturales en línea.  

- Proyectos de investigación subvencionados y 
publicaciones relevantes en revistas especializadas. 

 
 
Nombre Dra. Maria del Carmen Guarddon Anelo 
Categoría Profesora Contratada Doctora 
Experiencia 
docente 

Profesora de Doctorado 
Profesora en la Facultad de Filología de la UNED 
 

Universidad Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Plantilla. Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua a la 
impartición de la asignatura “Aplicaciones de las TIC  al  estudio 
de la lingüística diacrónica”.  

Información 
adicional 

Líneas de investigación: lingüística diacrónica, lingüística 
cognitiva, construcción del campus virtual. 
Libros, artículos en revistas especializadas y participación en 
proyectos de investigación financiados. 

 
 
 
Nombre Dr. Robert O’Dowd 
Categoría Profesor Contratado Doctor  
Experiencia Profesor de Lengua Inglesa y de Lengua Inglesa y su Didáctica 
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docente en las facultades de Educación y Filosofía y Letras de la 
Universidad de León (1997- 2000 y 2003-2009). Profesor de 
didáctica y lengua inglesa en la Universidad de Duisburg-Essen, 
Alemania (2000-2003).  

Universidad Universidad de León 
Vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Robert O’Dowd realizó su tesis doctoral sobre el tema de la 
telecolaboración sobre la enseñanza de idiomas. Desde 
entonces ha publicado varios libros y artículos académicos 
sobre este tema y ha organizado talleres destinados a la 
formación de profesores en el campo de las TIC.  

Información 
adicional 

Líneas de investigación: la telecolaboración y la formación de 
profesores en el uso de las TIC en la enseñanza de idiomas. 
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas y dos libros publicados. 
Página web: http://www3.unileon.es/personal/wwdfmrod/ 

 
Nombre Dra. Raquel Varela Méndez 
Categoría Profesora Contratada Doctora 
Experiencia 
docente 

Profesora en el Departamento de Didáctica de las Lenguas y la 
Literatura de la Universidad Complutense de Madrid 
(asignaturas: Didáctica del inglés I, Didáctica del inglés II, 
Lengua inglesa y su Didáctica, Literatura inglesa, Investigación 
en el aula de lengua inglesa y curso de doctorado: el vídeo en 
el aula de idiomas). Profesora del Departamento de Filologías 
Extranjeras y sus Lingüísticas desde el año 2002 (asignaturas: 
Composición en lengua inglesa, Lengua inglesa I de Turismo, 
Inglés del CAD y curso de doctorado: Evaluación de software 
educativo para la enseñanza-aprendizaje de inglés). Profesora 
colaboradora honorífica en la Universidad Complutense de 
Madrid en el programa de doctorado: TIC en la enseñanza-
aprendizaje de lenguas. 

Universidad UNED 
Vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al tema 
que impartirá en el máster ya que ha realizado su tesis doctoral 
sobre Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del inglés y 
es autora de varias comunicaciones y artículos que versan sobre 
el papel de los materiales audiovisuales en la clase de idiomas y 
su explotación didáctica.  

Información 
adicional 

Líneas de investigación:  
 Enseñanza y aprendizaje de lenguas 
 Aplicación de las TIC a la enseñanza y aprendizaje de 

lenguas 
 Enseñanza y aprendizaje de ESP: Turismo 

 
 
Nombre Dr. Salvatore Bartolotta 
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Categoría Profesor Colaborador Doctor 
Experiencia 
docente 

Profesor en diversos programas de doctorado y de másteres 
oficiales. Profesor de Lengua Italiana, Lingüística Italiana, 
Sociolingüística del Italiano en varias universidades (Roma Tre, 
Copenhague, Complutense de Madrid) desde 1996. Profesor en 
la UNED a partir del curso 2002/03. 

Universidad UNED 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la asignatura “Aplicaciones de las TIC al estudio 
intercultural de las variedades de las lenguas” en el Módulo de 
Especialidad B: “Las TIC para el Tratamiento de Lenguas” en el 
máster aquí propuesto. 

Información 
adicional 

Líneas de investigación: Interlingüística, Nuevas tecnologías 
aplicadas a la enseñanza–aprendizaje del italiano. 
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas, monografías. 

 
 
Nombre Dra. Maria Dolores Castrillo de Larreta-Azelain 
Categoría Profesora Colaboradora Doctora 
Experiencia 
docente 

Profesora en diversos programas de doctorado. 
Profesora en la Facultad de Filología de la UNED. 
Consultar currículum abreviado en: 
 http://www.uned.es/lidil/miembros/marilo.htm 

Universidad Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de las asignaturas “Internet en la enseñanza e 
investigación”, “Metodología práctica para la enseñanza en 
línea de lenguas extrajeras” e “Introducción a la enseñanza de 
lenguas asistidas por ordenador”.  

Información 
adicional 

Líneas de investigación: enseñanza de lenguas y traducción 
asistidas por ordenador, Internet en la enseñanza e investigación 
y metodología para la adquisición en línea de lenguas 
extranjeras.  
Proyectos de investigación subvencionados, libros, artículos en 
revistas especializadas y tesis dirigidas. 

 
 
 
 
Nombre Dr. José Carlos García Cabrero 
Categoría Profesor Colaborador Doctor 
Experiencia 
docente 

Profesor en diversos programas de doctorado. 
Profesor en la Facultad de Filología de la UNED. 
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Consultar currículum abreviado en: 
http://www.uned.es/lidil/miembros/jc.htm 

Universidad Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de las asignaturas “Internet en la enseñanza e 
investigación”, “Metodología práctica para la enseñanza en 
línea de lenguas extrajeras” e “Introducción a la enseñanza de 
lenguas asistidas por ordenador”.  

Información 
adicional 

Líneas de investigación: enseñanza de lenguas y traducción 
asistidas por ordenador, Internet en la enseñanza e investigación 
y metodología para la adquisición en línea de lenguas 
extranjeras.  
Proyectos de investigación subvencionados, libros, artículos en 
revistas especializadas y tesis dirigidas. 

 
 
Nombre Dr. Joaquín Giráldez Ceballos-Escalera 
Categoría Profesor Asociado 
Experiencia 
docente 

Profesor de Lengua Francesa en la Facultad de Filología, 
Departamento de Filología francesa y anteriormente en la 
Universidad Complutense (1991-1992). 
Profesor de Lengua Francesa y de Francés jurídico en la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid (1992-
2005). 
Profesor de Lengua Francesa en la licenciatura de Geografía e 
Historia y CAD, adscrito a la Facultad de Filología, Departamento 
de Filología Francesa de la UNED (2005-2009). 
En el presente año imparte también el curso de doctorado: 
“Lexicografía: generación y análisis de un corpus textual de 
especialidad”. 

Universidad Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo parcial 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Doctor en Filología Francesa y Licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense. 
Hizo su tesis doctoral sobre el tema de las colocaciones léxicas 
en el lenguaje jurídico francés. Desde entonces ha presentado 
ponencias en congresos y ha publicado varios libros y artículos 
académicos sobre el léxico jurídico francés y el discurso jurídico. 
Ha colaborado como profesor en cursos dentro del Programa 
de Enseñanza abierta de la UNED, destinados a la formación de 
profesores de Enseñanza Secundaria. 

Información 
adicional 

Líneas de investigación: 
• Lingüística Aplicada 
• Lexicografía  
• Lexicología 
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• Terminología 
• Fraseología 
• Ingeniería lingüística 

 
 
Nombre Dr. Víctor Fresno Fernández 
Categoría Profesor Ayudante Doctor 
Experiencia 
docente 

Profesor en la Universidad Rey Juan Carlos (2001-2007) 

Universidad UNED (2007 - continúa) 
Vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Su investigación se ha centrado en temas relacionados con el 
Procesamiento del Lenguaje Natural y la Minería de Textos. Ha 
trabajado en representación de documentos HTML, en clustering 
de documentos monolingües y multilingües, así como en 
clasificación automática de documentos.  

Información 
adicional 

Ha publicado más de 30 trabajos en revistas y en congresos de 
los campos de investigación abordados. Es miembro de la 
Sociedad Española para el Procesamiento del lenguaje Natural 
SEPLN desde 2008, así como del consorcio MAVIR (Mejorando el 
Acceso y la Visibilidad de la Información Multilingüe en Red para 
la Comunidad de Madrid) y la Red Temática TIMM (Tratamiento 
de la Información Multilingüe y Multimodal). 

 
 
Nombre Dra. Beatriz Rodríguez López 
Categoría Profesora Ayudante Doctora 
Experiencia 
docente 

Profesora en diversos programas de doctorado. 
Profesora Titular en la Escuela de Formación de Profesorado de 
la Universidad de Vigo (1991-2002). 
Profesora Asociada en la Universidad Complutense y Autónoma 
de Madrid (2003-04). 
Profesora en la Facultad de Filología desde 2004. 

Universidad UNED 
Vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la asignatura Metodología de la investigación 
lingüística en el módulo de contenidos comunes Investigación 
científico-tecnológica de las lenguas del máster que se 
propone. 

Información 
adicional 

Líneas de investigación: Métodos de investigación en Lingüística 
Aplicada y Didáctica de Segundas Lenguas 
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas. 

 
 
Nombre Dr. Enrique Amigó 
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Categoría Profesor Ayudante  
Experiencia 
docente 

Profesor en el posgrado de Inteligencia Artificial y Sistemas 
Informáticos. 

Universidad UNED 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la asignatura Procesamiento del lenguaje 
natural. 

Información 
adicional 

Líneas de investigación: Métricas de evaluación de sistemas de 
PLN, Síntesis de información.  
Forma parte del grupo de investigación NLP&IR.  

 
 
Nombre Dr. María Jordano de La Torre 
Categoría Profesora Ayudante LOU 
Experiencia 
docente 

-Profesora de lengua inglesa en UCOIdiomas, Servicio de 
Idiomas de la Universidad de Córdoba de 2002 a 2004. 
-Profesora de la Universidad Castilla la Mancha en el Campus de 
Toledo de 2004 a 2005. 
-Profesora de la Facultad de Filología de Universidad Nacional 
de Educación a Distancia desde 2005. 
-Experta invitada en el Curso de Experto y Master Universitario en  
Edición Multimedia de la Universidad de Alicante (2004-6). 
-Tutora virtual del Experto y Master en E-learning de la 
Universidad de Sevilla (2004-2006). 
- Tutora virtual del ISFTIC Instituto Superior de Formación y 
Recursos en Red para el profesorado (antiguamente CNICE).  

Universidad UNED 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la asignatura La Web 2.0 aplicada a la 
enseñanza de lenguas así como Elaboración y digitalización de 
materiales CLIL en el módulo de especialidad A: Las TIC para la 
enseñanza de lenguas en el máster que se propone.  

Información 
adicional 

Líneas de investigación: Enseñanza de lenguas asistida por 
ordenador, Comunicación mediada por ordenador, Lenguas de 
especialidad (Turismo), Aprendizaje autónomo 
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas y proyectos fin de carrera dirigidos. 

 
 
 
Nombre Noa Talaván Zanón 
Categoría Profesora Ayudante 
Experiencia 
docente 

Profesora en diversas asignaturas relacionadas con la didáctica 
del inglés y el uso de las TIC (2006-2009) 
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Universidad Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Tiempo completo 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la asignatura “Herramientas para el desarrollo de 
las destrezas orales” dentro del módulo de especialidad A: “Las 
TIC en la enseñanza de lenguas”.  

Información 
adicional 

Líneas de investigación: enseñanza de destrezas orales, 
traducción audiovisual, enseñanza de lenguas asistida por 
ordenador.  
Capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. 

 
 
Nombre Dr. María Isabel Pérez Torres 
Categoría Profesora numeraria de Educación Secundaria 
Experiencia 
docente 

Profesora de Educación Secundaria desde 1990.  
Profesora de varias asignaturas en la Universidad de Granada en 
el curso 2005-2006. 
Profesora en numerosos cursos de educación no reglada en el 
Centro de Formación Continua de la Universidad de Granada. 
Profesora de cursos de formación para el profesorado a cargo 
de numerosas entidades: centros de profesores, universidades, 
etc. 
Consúltese currículum en http://www.ugr.es/~iperez/index.htm 

Organismo  I.E.S. de Moraleda de Zafayona (Granada) 
Tipo de 
vinculación con la 
institución 

Funcionaria a tiempo completo 
 

Adecuación a los 
módulos del 
máster 

Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de las asignaturas “Elaboración y digitalización de 
materiales CLIL”. Actualmente es coordinadora bilingüe en el 
Centro de Secundaria “IES Manuel Cañadas” de la provincia de 
Granada y ha participado en la formación de gran parte de su 
profesorado en el terreno de CLIL y TIC.  

Información 
adicional 

Líneas de investigación: enseñanza de lenguas asistida por 
ordenador, Internet en la enseñanza e investigación, 
metodología TIC, Metodología CLIL.  
Miembro del Consejo Asesor de Política Lingüística de la 
Comunidad Andaluza. 
Proyectos de investigación subvencionados, libros, artículos en 
revistas especializadas en el campo del elearning y las TIC y la 
enseñanza de lenguas y contenidos. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 
 

       El estudio del máster que aquí se propone (incluida la evaluación) sigue los 
procedimientos propios de la UNED, que son eminentemente en línea y están basados en 
la plataforma telemática educativa oficial de la institución, aLF. Allí, el estudiante formará 
parte de las diversas comunidades y foros creados expresamente para el máster y 
encontrará las pautas metodológicas y los materiales y recursos necesarios para seguir su 
estudio (los materiales electrónicos en algunas asignaturas pueden complementarse con 
materiales en formato impreso). Además, el estudiante tendrá a su disposición acceso a 
bases de datos, publicaciones y gestores bibliográficos en formato electrónico a través de 
la página de la biblioteca de la UNED y diversos enlaces 
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,505432&_dad=portal&_schema=PORTAL) 

Los medios y recursos materiales con los que cuenta la UNED son los que requiere 
su modelo metodológico específico para la modalidad de enseñanza a distancia. La UNED 
pone a disposición del estudiante un conjunto de medios y recursos que facilitan el 
desarrollo de un aprendizaje autónomo, a saber: 

1.- Infraestructuras de la Universidad 

Las infraestructuras de la Universidad están integradas por la sede central radicada 
en Madrid  y una red de 61 centros asociados distribuidos por  el territorio nacional junto 
con 13 centros de apoyo en el extranjero. A estos 61 Centros están vinculadas más de 110 
Aulas que ofrecen a los estudiantes de la zona acceso a aulas informáticas y sesiones de 
tutoría a través de videoconferencia. 

1.1.- Sede central  

 Está integrada por los Servicios Centrales y 11 facultades y escuelas. En los 
Servicios Centrales están integrados una serie de servicios relacionados con la 
producción de medios y servicios de apoyo al estudiante entre los que destacan: 

• CEMIN (Centro de producción de materiales impresos), responsable de la 
producción y edición de materiales didácticos.  

• CEMAV (Centro de Producción de Medios audiovisuales), responsable de la 
producción de medios audiovisuales, producción de radio, TV educativa y vídeo 
educativo. 

• IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), responsable de la 
evaluación de los materiales. 

• USO-PC, unidad encargada de la producción de contenidos multimedia, gestión 
y mantenimiento de cursos virtuales. 

• Innova, responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma que da 
soporte a los cursos virtuales. 
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• CSI (Centro de Servicios Informáticos), centro que da soporte a la 
infraestructura informática de la UNED y mantiene la red de videoconferencia 
de la Universidad. 

• Biblioteca Central de la Universidad, que tiene entre sus funciones el apoyo a la 
docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas de los centros asociados. 

• COIE (Centro de Orientación, información  y empleo), que facilita a los 
estudiantes servicios de orientación para su incorporación a la universidad, así 
como orientación para el empleo.  

• Librería virtual, que facilita la adquisición a través de Internet de todos los 
materiales recomendados en cada una de las asignaturas. 

 
1.2.-. Red de centros asociados 

  Como se mencionaba anteriormente, la red de centros asociados de la UNED está 
integrada por 61 Centros, 2 centros institucionales y un centro adscrito. Esta red 
constituye un elemento clave del modelo de la UNED ya que a través de ellos los 
estudiantes reciben servicios de tutoría presencial y/o virtual y tienen acceso a los 
siguientes recursos y servicios de apoyo al aprendizaje: 

• Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 
• Tutorías presenciales, cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo 

permite 
• Tutorías en línea 
• Aulas de informática 
• Bibliotecas 
• Laboratorios 
• Salas de videoconferencia 
• Aulas AVIP (dotadas de sistemas de conferencia y pizarras interactivas) 
• Servicios de orientación para el empleo a través de delegaciones del  COIE 
• Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos 
• Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un 

sistema de valija virtual 
 

1.3.- Centros de apoyo en el extranjero 

        La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, 
Bruselas, Frankfurt, Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao 
Paulo, Bata y Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la 
matrícula y acceso a servicios telemáticos y realizan las pruebas presenciales.  

       La UNED organiza asimismo sesiones presenciales para apoyar a los estudiantes 
en su proceso de matrícula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, 
Colonia y Nueva York. 
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1.4.- Infraestructura informática de comunicaciones 

        La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la sede central y los centros 
asociados y constituye asimismo la infraestructura de comunicaciones entre equipos 
docentes, profesores tutores y estudiantes.  

        El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas 
para la web y un servidor de 16 procesadores para la base de datos de expedientes de 
alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web externo. El sistema 
dispone de un periodo de atención de 24 horas 7 días por semana. 

2.- Materiales impresos 

Los  materiales impresos diseñados para el aprendizaje a distancia constituyen uno 
de los elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales están diseñados 
para fomentar el aprendizaje autónomo. Una buena parte de las asignaturas cuentan con 
material diseñado por la UNED. El resto utilizan textos existentes en el mercado que son 
complementados con guías didácticas elaboradas por los equipos docentes de la UNED y 
que complementan los elementos pedagógicos necesarios para el estudio a distancia.  

La UNED produce los siguientes tipos de materiales impresos: 

• Unidades didácticas, que se pueden describir del siguiente modo: 
 

o Material básico que recoge el contenido del programa de la asignatura de 
enseñanza reglada. 

o Es adecuada a la metodología de enseñanza a distancia. 
 

• Guías didácticas: 
 

o Publicación que recoge información sobre las asignaturas, equipo docente y 
orientaciones metodológicas que facilitan el estudio a distancia. Contienen 
la definición de los resultados de aprendizaje, cronograma o plan de trabajo 
de la asignatura, orientaciones para el estudio, pruebas de autoevaluación y 
lecturas recomendadas. 

o Está a disposición de los alumnos también en los cursos virtuales. 
 

• Guía del tutor:  
 

o Contiene los elementos necesarios para la orientación y la coordinación de 
la acción tutorial. 

o Incorpora un plan de trabajo. 
o Proporciona orientaciones para el desarrollo de actividades prácticas. 
o Proporciona criterios para la evaluación continua. 
 

• Cuadernos de actividades y Pruebas de Evaluación a Distancia: 
 

o Están orientadas al desarrollo de habilidades y destrezas. 
o Contienen ejercicios prácticos y actividades de aprendizaje. 
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o Están a disposición de los alumnos en los cursos virtuales. 
 

• Addendas: 
 

o Publicación de extensión variable que sirve de complemento, apoyo o 
actualización de un texto ya editado y básico de los contenidos de una 
asignatura reglada. 

 
• Libros de prácticas y problemas: 
 

o Material enfocado a la realización de prácticas y ejercicios de una 
asignatura de enseñanzas regladas. 

 
• Cuadernos de la UNED: 
 

o Colección seriada o numerada.  
o Se utilizan como material recomendado o de apoyo. 
 

• Estudios de la UNED: 
 

o Monografías especializadas de cualquier ámbito de conocimiento 
 
3.- Servicio de evaluación de materiales  

Todas las Guías Didácticas, obligatorias en todas las asignaturas, son sometidas a 
una evaluación por parte del IUED. Con ello se garantiza que el estudiante dispone de 
todos los elementos necesarios para favorecer un aprendizaje autónomo. 

Los materiales recomendados (Unidades Didácticas, etc.) en las diferentes 
asignaturas, especialmente los editados por la UNED, son sometidos a una evaluación 
metodológica por parte del IUED. Para ello se han elaborado una serie de protocolos de 
evaluación, disponibles en la web, que permiten sugerir a los autores propuestas de 
mejora. 

4.- Biblioteca Central y bibliotecas de los centros asociados 

La Biblioteca de la UNED está compuesta por: 

• 1 Biblioteca Central 
• 2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías 
• 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: IUED e Instituto Universitario Gutiérrez 

Mellado (IUGM). 
 

El catálogo colectivo de la biblioteca integra los fondos de la biblioteca central y 
las bibliotecas de los centros asociados y está integrado por las siguientes colecciones: 
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• Materiales impresos: 

o Monografías  (411.062) 
o Publicaciones periódicas en papel (5.502, de las que: 3.062 en curso – 

2.440 cerradas) 
o Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada nacional e 

internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le Monde, Time, Nouvel 
Observateur, The Economist, News Week) 

o Tesis  y memorias de investigación (3.700) 
 

• Recursos electrónicos: 

   Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección de 
recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y revistas de las 
más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, JSTOR, IEEE, 
Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las cuales 33 son suscripciones en curso, 
muchas de ellas también a texto completo.  

• Mediateca con material audiovisual: 

o Vídeos y DVD (5.284) 
o CD de música y educativos (4.975)                                                        
o Casetes (6.035) 
o Microformas (6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, etc.)  

 
La biblioteca presta los siguientes servicios: 

• Acceso web  al Catálogo (OPAC): 
 

   El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de 
prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede consultar 
fichas de usuario, renovar préstamos, reservar documentos, hacer solicitudes de 
compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con interfaces sencillas y 
formularios electrónicos.  

  Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 

o Búsqueda en una o en todas las bibliotecas 
o Búsqueda simple: por autor, titulo, materia, por todos los campos o por 

título de revista  
o Búsqueda avanzada con operadores booleano 
o Búsqueda de recursos electrónicos 
o Búsqueda de material audiovisual 
o Acceso a las bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las 

titulaciones 
o Consulta de las nuevas adquisiciones 
o Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo: CBUC, REBIUN) 
o Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés) 
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             Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc. 

• Obtención de documentos: 

o Préstamo, renovaciones y reservas 
o Préstamo interbibliotecario 
o Desideratas 
o Reprografía  

 
• Apoyo a la docencia y la investigación: 

o Servicio de referencia en línea  
o Solicitud de búsqueda bibliográfica 
o Apoyo a la docencia en la incorporación de recursos de la biblioteca en sus 

cursos virtuales 
o Gestores bibliográficos: Refworks, Endnote 
o Salas de investigadores 
o Solicitud de sesiones de formación a la carta 
o Guías de investigación por materias (guías temáticas)  
o Guías de uso de las bases de datos electrónicas 

o Guías rápidas varias: de catálogo, bases de datos, revistas electrónicas, de 
la página web, Pasaporte Madroño, Refworks, el catálogo colectivo de 
REBIUN, ordenación de fondos, la Sección de Referencia, el servicio de 
préstamo interbibliotecario, Open Access, e-Spacio (repositorio 
institucional), e-Ciencia (repositorio de la CM), RECOLECTA (portal de 
repositorios universitarios españoles), etc. 

• Apoyo a los estudiantes: 

o Guías de uso de las Bibliotecas de la sede Central (estudiantes de 1º y 2º 
ciclo) 

o Guías de uso del catálogo 
o Guía para buscar documentos, revistas o audiovisuales 
o Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones con 

enlaces al catálogo 
o Exámenes y soluciones 
o Tutoriales en habilidades informacionales 
o ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del EEES) 
o Enlace a la librería virtual de la UNED 

 
• Servicios de apoyo al aprendizaje:  

o Servicio de consulta en sala (450 puestos de lectura). Todo el fondo 
documental está de libre acceso en todas las bibliotecas. 

o Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de 
trabajos  

o Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la biblioteca  
o Salas de trabajo en grupo 
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o Fotocopiadoras en régimen de autoservicio 
o Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad) 
o Apertura extraordinaria de la biblioteca en época de exámenes 
o Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc.  
o Enlace al Club de lectura de la UNED 

(http://clubdelectura.uned.es/clubdelectura/xowiki) 
  

• Formación de usuarios, presencial y a distancia: 

o Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y servicios: 
“Descubre la Biblioteca”, que se imparten a lo largo de todo el año. 

o Sesiones programadas de formación en el uso de los principales recursos de 
información, especialmente bases de datos, revistas electrónicas y el 
catálogo de la biblioteca. 

o Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de usuarios tienen 
la posibilidad de solicitar sesiones de formación relacionadas con un tema 
específico o un recurso concreto (por ejemplo, funcionamiento de una base 
de datos determinada). Existe un formulario electrónico de solicitud.  

 
Además de estas sesiones presenciales, existe el enlace a la página “Guías, 

ayudas, etc.” donde se encuentran los tutoriales en línea. 

• Repositorio de materiales en línea: 

   La biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo 
digital llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). Este repositorio institucional es un 
servicio que la universidad ofrece a la comunidad universitaria para guardar, organizar 
y gestionar los contenidos digitales resultantes de su actividad científica y académica, 
de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados más fácilmente.  

 La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con otras 
bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes y conorcios: 

• Consorcio Madroño 
• REBIUM 
• DIALNET 
• DOCUMAT 

 

Por último, la red de bibliotecas de los Centros cuenta con 67 bibliotecas. Los 
fondos de estas bibliotecas están catalogados digitalmente y la información sobre ellos 
está disponible en línea. 

5.- Medios audiovisuales 

  El CEMAV ha potenciado las actuales líneas de producción como respuesta a la 
demanda del EEES mediante los siguientes servicios: 
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• Videoclases y audioclases: 

o Servicio de grabación de audio o vídeo al profesorado para tratar aspectos 
monográficos de sus asignaturas y cuyo destino principal es Internet, bien a 
través de TeleUNED o bien para su incorporación en cursos virtuales, 
OCW, etc. 

 

• Material audiovisual: 

o Bajo convocatorias específicas o como anexo a otros materiales didácticos 
impresos, el CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo. 

o La solicitud de estos servicios debe hacerse al amparo de las convocatorias 
publicadas en el BICI y previo informe favorable sobre requerimientos 
técnicos, presupuestarios, etc. 

 

• Radio educativa: 

o Producción y realización de once horas semanales de radio que se emite por 
Radio 3-RNE y es redifundida en podcast por RTVE.es, varios satélites, 
emisiones locales y TeleUNED Canal IP. 

o Se puede consultar la guía completa de programación en 
http://www.teleuned.com. 

 

• Televisión educativa: 

o Producción y realización de una hora semanal de televisión que se emite 
por La 2-RTVE y Canal Internacional-RTVE y que también es redifundida 
por los socios de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, 
satélites en Europa, televisiones locales y municipales, canales temáticos en 
TDT, etc. 

o La programación de televisión educativa trata dos temas semanales de unos 
25 minutos de duración a propuesta del profesorado y su solicitud está 
también permanentemente abierta a lo largo del curso académico. 

o Se puede consultar la guía completa de programación en 
http://www.teleuned.com. 

 

• CanalUNED: 

o Plataforma digital audiovisual propia. 

o Incorpora programación 24 horas, mediateca, canales temáticos y 
capacidades interactivas y de web social (podcasting, RSS, etc.).  
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o Se presta especial atención a la adecuación metodológica de las 
producciones a un modelo que tiende a la creación de materiales didácticos 
integrados multisoporte. 

 
6.- Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los estudiantes 

• Tutoría y asistencia telefónica: 

Desde sus orígenes, la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por 
parte de los equipos docentes. A través de este medio los equipos en horarios 
previamente establecidos están a disposición de los estudiantes para facilitar 
orientaciones y resolver dudas sobre las materias. Este servicio se mantendrá en los 
nuevos grados con el fin de atender a estudiantes que no dispongan de acceso a 
ordenadores exclusivamente en los cursos iniciales, pues dentro del mapa de 
competencias genéricas definido por la UNED está prevista la capacitación de todos 
los estudiantes en la utilización de las tecnologías de la información.  

• Cursos virtuales: 

Desde el curso 1999-2000, la UNED inició un plan progresivo de virtualización 
que se ha ido extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a la 
UNED la experiencia y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en línea 
a los estudiantes que se complementan con los que reciben en los centros asociados. 
Los estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una contraseña que les 
da acceso a todos los servicios en línea de la universidad. La UNED cuenta con un 
campus virtual capaz de dar servicio a más de 180.000 alumnos, 1400 profesores y 
aproximadamente 6000 tutores. Actualmente el campus de la UNED da servicio a 
aproximadamente 1400 asignaturas y programas formativos. 

El campus virtual que va a dar servicios a los grados de la Universidad está 
sustentado por un conjunto de servidores de alta capacidad que se encuentran alojados 
en las dependencias de Telvent, garantizando de esta manera la robustez frente a 
cualquier incidencia del hardware y con una disponibilidad absoluta, además de un 
ancho de banda capaz de soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos. 

A través de los cursos virtuales los estudiantes: 

o Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros 
específicos para resolución de dudas y orientaciones. 

o Contactan con los tutores responsables del seguimiento de su proceso de 
aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua. 

o Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al 
intercambio entre estudiantes. 

o Acceden a materiales complementarios 
 

  La plataforma educativa que dará servicio a los posgrados es una plataforma 
basada en código abierto denominada aLF. Esta plataforma ha sido adaptada a las 
necesidades metodológicas requeridas por el EEES dotándola de herramientas 
específicas docentes de comunicación, evaluación y seguimiento tanto de estudiantes 
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como de profesorado, siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación docente.  

         Para asegurar la sostenibilidad de la solución, se debe señalar que el desarrollo 
de la plataforma aLF está basado en componentes abiertos y actualmente centrados en 
la incorporación de los estándares de educación (IMS, SCORM, OKI, etc.). En 
concreto, .LRN, el núcleo de la aplicación que soportará el desarrollo de aLF en los 
próximos años, está siendo utilizado por instituciones y universidades de reconocido 
prestigio, tales como la Universidad de Valencia, MIT (EEUU), Universität 
Heidelberg (Alemania), Cambridge University (UK) y University of Sydney 
(Australia). 

        Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de 
herramientas organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente diferenciados: 
área personal, comunidades y cursos.  Los servicios ofrecidos, por tanto, dependen del 
entorno en el que se desenvuelva la interacción del usuario: 

o Comunidades: se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta 
índole (equipos docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias, 
departamentos, facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas herramientas 
de comunicación (foros con servicios de notificación en correo electrónico 
y noticias), de gestión del trabajo (documentos compartidos con control de 
versiones y derechos de acceso, enlaces de interés del grupo y encuestas) y 
de secuenciación de tareas (agenda con citas y planificación semanal de 
tareas). 

o Cursos: además de los servicios generales ya mencionados para las 
comunidades, se incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes, 
apuntes, guía del curso y preguntas más frecuentes), planificación de 
actividades (planificación semanal integrada con las tareas del curso) y 
recursos varios (enlaces y ficheros compartidos del curso, importación y 
edición de páginas web con los contenidos del curso, exámenes, gestión de 
alumnos y calificaciones, etc.). 

o Usuarios: todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de 
documentos, enlaces de interés y páginas personales en el área de trabajo 
de cualquier usuario/estudiante/tutor/profesor, que se integra con el resto de 
los servicios ofrecidos en las distintas comunidades o cursos a los que 
pertenezca el usuario. Por otro lado, se proporcionan utilidades para 
distintos tipos de usuarios. Así, administradores (de la plataforma) y 
profesores cuentan con herramientas específicas para el seguimiento del 
trabajo realizado por cada usuario y por cada tipo de usuario. Por ejemplo, 
se puede acceder a las estadísticas por valores y por usuario en el uso de las 
encuestas en cualquier comunidad o curso. 

 
• USO-PC: 

   LA UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus virtual: 
USO-PC (Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos). Esta unidad es parte de la 
infraestructura de CINDETEC y su misión es gestionar el campus virtual garantizando el 
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correcto acceso de los usuarios a sus recursos y dar apoyo técnico a los docentes para la 
realización de materiales y actividades acordes a las directrices del EEES. 

 
• Red de videoconferencia: 

         Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia educativa 
sobre RDSI que está implantada en todos los Centros de la UNED. Las 65 salas de 
videoconferencia de los Centros están dotadas de equipos de videoconferencia con 
cámaras motorizadas y disponen de cámaras de documentos y ordenadores. Ello hace 
posible el desarrollo de sesiones de tutoría entre Centros y reuniones entre equipos 
docentes y tutores. La UNED cuenta. Además. con una MCU (unidad de multiconferencia 
o puente) que permite la conexión simultánea entre 14 salas. 
 
• Aulas AVIP (Audio y Vídeo sobre IP): 

    A partir de la experiencia de la red de videoconferencia, la UNED ha acometido en 
los dos últimos años un nuevo proyecto que tiene como objetivo dar un soporte 
tecnológico a las sesiones de tutoría que se desarrollan en los centros asociados. 

   Las Aulas AVIP, de las que se han instalado 72 hasta julio del 2008, están dotadas 
de sistemas de videoconferencia sobre IP (Internet Protocol) conectados a pizarras 
interactivas. Esto proporciona un elevado nivel de interacción entre aulas remotas. 
Además, permiten la grabación de las sesiones de tutoría que quedan almacenadas en 
repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido asistir a las sesiones. Las 
aulas AVIP forman parte de un proyecto de optimización de recursos humanos y 
económicos y viene a resolver un problema tradicional derivado de la dispersión del 
alumnado en esta institución. En ocasiones, debido a esta dispersión, los tutores han de 
acometer la tutorización de un número no deseable de asignaturas con pocos estudiantes 
en cada una de ellas. Estas Aulas AVIP permiten que un tutor atienda menos asignaturas 
con un mayor número de estudiantes en cada una de ellas, ya que le permite atender 
simultáneamente a alumnos de diferentes centros asociados. 

  En la actualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP que permiten la 
participación en sesiones de tutoría sin necesidad de desplazarse al centro asociado. Este 
tipo de aulas, denominadas AVIP 2+, se han utilizado durante el curso 2008-09 para 
tutorizar a estudiantes residentes en el extranjero. Estas aulas ofrecen comunicación 
mediante audio y video a través de la red y la posibilidad de utilizar una pizarra virtual. 

• Portal UNED-OCW (cursos abiertos de la UNED): 

 Desde el año 2008 la UNED ha puesto en marcha un portal de cursos abiertos a través 
del cual se pone a disposición de los interesados materiales de cursos virtuales. Es de 
destacar un conjunto de cursos 0 de diversas disciplinas que mediante un sistema de 
autodiagnóstico y una serie de fichas de contenidos y ejercicios facilitan a los estudiantes 
que se incorporan a la UNED nivelar sus conocimientos para seguir con éxito las 
asignaturas de los primeros cursos de las titulaciones 

 

 141



 

7.- Información y servicios administrativos  en línea para los estudiantes 

El sitio web de la UNED proporcionará a los estudiantes de los futuros grados una 
serie de medios de apoyo que incluyen: 

• Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos estudiantes: 

A través del espacio denominado Futuros Estudiantes, se ofrece información sobre la 
metodología de la UNED y los medios y recursos que la universidad pone a disposición de 
los estudiantes. En dicho espacio existen diferentes guías orientadas a la adquisición de las 
competencias que requiere el aprendizaje a distancia: organización del tiempo, estudio 
autorregulado, técnicas de estudio, así como guías para el manejo de los recursos en línea 
y cursos virtuales. Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles, 
los cuales incluyen los siguientes: 

o Vídeo de presentación del decano de la facultad o director de la escuela sobre 
cada una de las titulaciones, que hace referencia al perfil profesional y a los 
medios que pone el centro a disposición del estudiante.  

o Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una 
de las asignaturas. 

o Normativa académica que regula los diferentes tipos de  estudios y vías de 
acceso a los mismos. 

 
• Secretaría Virtual: proporciona a los estudiantes matriculados los siguientes servicios: 

o Matrícula en línea 
o Consulta de calificaciones 
o Consulta de expedientes académicos 

 
• Página de los centros asociados: 

 Cada centro asociado dispone por su parte de una página web en la que se recoge 
la información del Centro sobre el servicio de tutorías presenciales, así como de los 
medios y recursos que el Centro pone a disposición de sus estudiantes. 

8.- Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes 

La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves para la 
credibilidad y la calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El trabajo 
desarrollado por los estudiantes a lo largo del curso es verificado a través de una serie de 
pruebas presenciales que se desarrollan en los centros asociados de la UNED. 
Anualmente, se realizan tres convocatorias: una en febrero, otra en junio (cada una de ellas 
con una duración de dos semanas) y una convocatoria extraordinaria en septiembre de una 
semana de duración. 

Para supervisar la realización de las pruebas en los centros asociados se 
constituyen tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la sede central 
y profesores tutores de los correspondientes centros.  
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En cada una de las convocatorias se realizan más de 300.000 exámenes. Para 
facilitar la gestión de este proceso, la UNED ha incorporado una aplicación informática, 
denominada valija virtual, que facilita el traslado de los enunciados de los exámenes, su 
distribución a los estudiantes, así como la gestión de los procedimientos administrativos 
(emisión de certificados a los estudiantes presentados, elaboración de actas, etc.). 

A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación: 

o Previamente a la celebración de los exámenes, se procede por parte de los equipos 
docentes al encriptado de los enunciados en la Secretaría de la Facultad o Escuela. 
Con estos enunciados se elaboran unos CD que son entregados al presidente de 
cada uno de tribunales junto con un disquete que contiene el código para 
desencriptar. 

o El día de celebración de las pruebas, fijado con carácter general para todos los 
Centros de la UNED, el CD es introducido junto con el disquete en un ordenador 
situado en el aula de exámenes. 

o Al acceder al aula, los estudiantes pasan un carnet con código de barras por un 
lector. Al ser identificado el estudiante, el sistema imprime el enunciado del 
examen que contiene, además, todas las instrucciones necesarias para su 
realización. El impreso incluye un código de barras  con información sobre la 
asignatura y el estudiante que realiza la prueba. El sistema asigna a cada estudiante 
un puesto en el aula de examen de tal forma que no esté situado junto a ningún 
estudiante que esté realizando el examen de la misma asignatura. 

o Durante la sesión de examen, el tribunal dispone en la pantalla de información 
sobre la identidad del estudiante que ocupa cada uno de los puestos del aula, así 
como  la asignatura, materiales que puede utilizar y tiempo disponible para la 
realización de la prueba. 

o Cuando el estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio, se lee el código de 
barras impreso en el formulario de examen para facilitar la emisión de certificados 
y la confección de actas. 

o Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las facultades y escuelas 
donde son entregados a los equipos docentes para su corrección. 

En la actualidad se haya en fase de experimentación la denominada valija de 
retorno, que permitirá el escaneo de los ejercicios y su envío a las facultades y escuelas 
por vía electrónica a los equipos responsables de su corrección. 

9.- Salas de informática (centros) 

Los centros asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde las que 
los estudiantes pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes asignaturas.  

10.- Laboratorios 

  Los medios disponibles para la realización de prácticas de laboratorio son los 
siguientes: 
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• Laboratorios de las facultades y escuelas: en estos laboratorios se desarrollan las 
prácticas de los cursos superiores. Los estudiantes disponen de “bolsas de viaje” para 
trasladarse a la sede central durante los periodos establecidos para las prácticas. Para 
facilitar la asistencia de estudiantes que compatibilizan estudio y trabajo, estas 
prácticas se concentran en el tiempo. 

• Laboratorios de los centros asociados: los centros asociados que ofertan titulaciones 
que requieren la realización de prácticas cuentan con laboratorios que satisfacen las 
necesidades de los primeros cursos. 

• Utilización mediante convenio de laboratorios de otras universidades: algunos centros 
asociados han establecido convenios con otras universidades para la realización de 
prácticas de laboratorio. 

 
11.- Laboratorios remotos 

En la actualidad está en servicio un laboratorio remoto en el Departamento de 
Informática y Automática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Este 
laboratorio permite a los estudiantes el control remoto de los sistemas y aparatos del 
laboratorio y cuenta con un entorno colaborativo que permite la elaboración de un diario 
de trabajo que es posteriormente supervisado por el tutor. 

Los estudiantes, antes de acceder al laboratorio remoto, llevan a cabo la 
experiencia en un entorno de simulación. Una vez que el tutor ha supervisado la 
simulación, al estudiante se le asigna un turno para acceder al laboratorio remoto y llevar a 
cabo la práctica. Existe un proyecto para extender este tipo de laboratorios a otras 
facultades y escuelas. 

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 

 

En principio no se contempla la necesidad de adquisición de ningún recurso material 
ni la contratación de servicio alguno fuera de los que ya posee la Facultad de Filología,  
los centros asociados y las demás facultades de la UNED (descritos en los puntos 4.1, 4.2, 
4.3 y 7.1).  

El recurso fundamental para la docencia de este máster, que se impartirá totalmente 
en línea, es la plataforma educativa aLF, que ya está disponible y operativa para todos los 
posgrados de la universidad y a la que pueden acceder también los profesores del máster 
en Las TIC en la enseñanza y el tratamiento de lenguas que no pertenecen a la UNED ya 
que, al darlos de alta en el correspondiente curso virtual, CINDETEC les proporcionará las 
instrucciones y protocolos necesarios para que accedan de una forma remota desde sus 
ordenadores, como ha venido haciendo con los profesores externos de los demás 
posgrados. Además, como refuerzo instructivo sobre el uso y aprovechamiento de las 
herramientas de aLF y como apoyo en la organización y mantenimiento de los distintos 
cursos virtuales de posgrado que allí se encuentran, la universidad está dotando a los 
nuevos cursos de un TAR (Tutor de Apoyo en Red). En concreto, sus funciones son las 
siguientes: 
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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 corresponda. 
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 auto-evaluación, 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.  

 
 
 

8. RESULTADOS PREVISTOS 

 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 

justificación. 
 

TASA DE GRADUACIÓN 70% 
TASA DE ABANDONO 30% 
TASA DE EFICIENCIA 70% 

 
Justificación de las estimaciones realizadas. 

 

Estas estimaciones han sido extraídas directamente de las cifras correspondientes 
que arroja habitualmente el Programa de Doctorado de Filología Inglesa del Dpto. de 
Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED, actualmente en vías de extinción. 

 Como coordinadora del actual Programa de Doctorado de Filología Inglesa del 
Dpto. de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas y profesora del mismo desde hace más 
de una década, la coordinadora del máster propuesto tiene una estrecha relación con los 
estudiantes de posgrado que se matriculan año tras año en dicho programa, y conoce bien 
sus intereses y expectativas, así como sus frecuentes problemas relacionados con el 
estudio, debido a la falta de tiempo, la pérdida de este hábito, etc. Por ello, la tasa de 
abandono es mayor que en la media de las universidades presenciales.  

Como ha sido publicado extensivamente por expertos en enseñanza a distancia, el 
mayor reto de esta modalidad educativa es, sin duda, el abandono de los estudios, debido a 
la enorme disciplina que supone el estudio continuado con la ausencia física habitual del 
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profesor y los compañeros, etc. cuya asistencia, no únicamente académica, sino también a 
nivel social y emocional, es valiosa para mantener altos el ritmo del estudio y la 
motivación. Este hecho, que ha sido estudiado y constatado en multitud de publicaciones 
por parte de profesores de la Facultad de Educación de la UNED, no ha de verse como un 
problema inherente a la  educación a distancia, sino como un reto de ésta en el que las TIC 
tienen precisamente un papel fundamental que jugar.  

Por otra parte, la situación de aislamiento físico, al menos parcial,  de la mayoría de 
nuestros estudiantes con respecto a los demás agentes educativos, tiene también aspectos 
muy positivos que no hay que olvidar, porque si aquéllos cuentan con el suficiente 
asesoramiento o andamiaje didáctico periódicamente por vías alternativas no presenciales, 
particularmente en los primeros estadios del aprendizaje, esta situación les ayuda a 
convertirse en aprendices autónomos con una gran disciplina, abundancia de recursos 
propios y una acusada sensibilidad metacognitiva (dato constatado por las propias 
empresas que en ocasiones demandan por este motivo preferentemente titulados de la 
UNED). De cualquier forma, el tipo de enseñanza-aprendizaje que se promueve desde el 
EEES, al que está adherido el máster propuesto, con la continua realización de actividades, 
proyectos, trabajos colaborativos, etc. y que se optimiza gracias al uso de las TIC punteras 
y de la plataforma aLF, es la mejor garantía para la consecución con éxito de este curso. 

   
 
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 

El máster en Las TIC en la enseñanza y el tratamiento de lenguas se ha concebido 
para que los estudiantes progresivamente vayan alcanzando los siguientes resultados de 
aprendizaje fundamentales: 

 
D0000. Conocer en detalle todas las posibilidades que brindan las TIC para trabajar con 
las lenguas e investigar sobre ellas. 
D000. Conocer los contextos y circunstancias internas y externas idóneas para su 
selección, utilización y máximo aprovechamiento. 
D00. Dominar el manejo de dichas TIC.  
D0. Dominar los parámetros teóricos y los modelos metodológicos a seguir en la 
investigación científica de las lenguas y en el trabajo con ellas con recursos tecnológicos. 

 
Estos cuatro resultados de aprendizaje fundamentales se pueden desglosar o 

descomponer dando lugar a los siguientes: 

• Dominar los instrumentos para la recopilación de datos lingüísticos susceptibles de ser 
tratados computacionalmente. 

• Dominar las técnicas para la búsqueda eficiente de información en Internet, 
particularmente como fuente de recursos para la recuperación de información, la 
enseñanza y la investigación. 

• Dominar los protocolos para la realización de trabajos de investigación lingüística 
(léxico, sociolingüístico, traductológico, diacrónico, fonético, etc.). 

 146



 

• Dominar el procedimiento de diseño y elaboración de un proyecto de investigación 
lingüística. 

• Saber analizar de forma crítica y reflexiva las opciones metodológicas que se 
presentan en diversos contextos de investigación, así como fundamentar las propias 
decisiones. 

• Dominar el manejo de datos lingüísticos y la toma de decisiones sobre los análisis 
pertinentes. 

• Conocer en profundidad los principales logros conseguidos en la lingüística 
computacional y la naturaleza de los retos pendientes. 

• Dominar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para el 
estudio y/o procesamiento de distintos aspectos o niveles lingüísticos, su 
especificación, calidad y manejo. 

• Saber explicitar los formalismos lingüístico-computacionales en cuanto que pueden ser 
interpretados por una máquina basada en la lógica formal, plenamente transferible a la 
interpretación humana. 

• Saber utilizar las TIC para la gestión, extracción, interpretación y transmisión de la 
información. 

• Dominar los nuevos roles de profesorado y alumnado en la enseñanza en línea y de las 
técnicas de tutorización on-line. 

• Dominar los materiales y recursos educativos en soporte tecnológico utilizables en el 
aula de idiomas y las formas adecuadas para su integración y complementariedad. 

• Dominar las técnicas del lenguaje audiovisual y el manejo de los soportes tecnológicos 
actuales de reproducción de imagen y sonido. 

• Saber diseñar actividades de producción y edición digital de materiales didácticos y 
audiovisuales. 

• Dominar las posibilidades de los materiales audiovisuales auténticos que se pueden 
encontrar en medios de comunicación (televisión, radio) y en la red (Internet) para 
adaptarlos y explotarlos en la clase de lenguas extranjeras. 

• Saber trabajar en el diseño de sistemas de ELAO competitivos. 

• Saber organizar un aula tecnológica para la enseñanza de idiomas. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
 
9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de 

estudios. 
 

La propuesta de este Título está apoyada por el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED, que proporciona los mecanismos y procedimientos adecuados para 
asegurar la revisión y mejora continua del mismo.  

La UNED, con el objeto de favorecer la mejora continua de los títulos que imparte, 
garantizando un nivel de calidad que facilite su acreditación y el mantenimiento de la 
misma, ha considerado necesario establecer un Sistema de Garantía Interna de Calidad.  

En el diseño y desarrollo de su Sistema de Garantía Interna de Calidad, que será 
presentado a verificación en la próxima convocatoria de la ANECA, la UNED ha tomado 
como referencia las Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y 
máster establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, los Criterios y Directrices 
para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior promovidos por 
ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) y el Programa 
AUDIT de la ANECA. A partir de estas fuentes, y del diagnóstico de la situación relativa 
a los controles de calidad que tiene establecidos, la UNED ha diseñado y desarrollado su 
Sistema de Garantía Interna de Calidad aplicable a todos los títulos que se imparten en sus 
facultades y escuelas. 

La UNED ha iniciado ya la aplicación de este Sistema de Garantía Interna de 
Calidad mediante el “Proceso para la elaboración y revisión de la política y los objetivos 
para la calidad de la UNED” (P-U-D1-p1-01) y, también, en el caso específico de este 
Título, mediante el  “Proceso para la elaboración y revisión de la política y los objetivos 
para la calidad de la Facultad/Escuela” (P-U-D1-p2-01).  

Como resultado de estos procesos, tanto la UNED como la Facultad de Filología han 
realizado su respectiva declaración institucional para hacer público el compromiso 
específico de cada una de ellas con la calidad. La declaración institucional de la UNED ha 
sido aprobada en Consejo de Gobierno y firmada por el Rector, mientras que la 
declaración institucional de la Facultad de Filología (alineada, evidentemente, con la 
declaración institucional de la UNED), ha sido aprobada en la correspondiente Junta de 
Facultad y firmada por su Decano.  

Los responsables inmediatos del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de 
Estudios son la Comisión Coordinadora del Máster y la coordinadora del mismo.  

En segunda instancia, los responsables son la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de la Facultad de Filología y el Coordinador de Calidad de la Facultad, puesto 
desempeñado por una de las vicedecanas.  

Y en tercera instancia, la responsabilidad recae en la Comisión de Metodología y 
Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de 
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Calidad de la UNED) y en el Coordinador de Calidad de la UNED, puesto desempeñado 
por el Vicerrector de Calidad de Innovación Docente.  

Los niveles que integran esta estructura trabajan de forma coordinada en el 
análisis, revisión y mejora de este plan de estudios. A tal fin, cuentan con el apoyo técnico 
de la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED y de la Unidad Técnica de Calidad. 

En estas comisiones participan: el profesorado, el estudiantado, los responsables 
académicos, el profesorado tutor, en personal de apoyo y otros agentes externos, según se 
indica seguidamente al describir la composición de cada una de ellas. 

 
1. Comisión Coordinadora del Máster: estructura y funciones 
 

En el modelo organizativo de los Estudios de Posgrados oficiales de la UNED 
distinguiremos entre Másteres Universitarios de Centro, Másteres Universitarios 
Interfacultativos, Másteres Universitarios por Iniciativa Institucional y  Másteres 
Interuniversitarios. El Máster Universitario en Las TIC en la enseñanza y el tratamiento de 
lenguas pertenece al primer grupo. 

Para facilitar la coordinación académica interna de cada Título, y con los órganos 
de decisión académica del Centro, se constituirá una Comisión de Coordinación de Título 
de Máster de Centro, responsable de la organización y control de resultados. 

La Comisión de Coordinación de Máster de Centro en este caso estará presidida 
por el Decano de la Facultad de Filología (o persona en quien delegue). Formará parte de 
ella la coordinadora del máster y actuará como secretario de la misma la secretaria del 
máster. Asimismo, podrá formar parte de ella el responsable de calidad del Centro. Se 
garantizarán, por la composición y dinámica de funcionamiento de la Comisión, las 
condiciones para la participación tanto en los debates como en los momentos de decisión, 
de representantes de todos los estamentos que constituyen nuestra universidad (PDI, PAS, 
profesores tutores, en el caso que proceda, y estudiantes). En este sentido, formarán parte 
de la misma, como mínimo, un profesor o una profesora de cada Departamento que tiene 
docencia de asignaturas obligatorias en el máster, un miembro del personal de 
administración y servicios vinculado a la gestión académica del máster y un representante 
de estudiantes. La Junta de la Facultad de Filología regulará la composición de la 
Comisión, el procedimiento de elección y la duración de su mandato. 

Esta Comisión trabajará para el ejercicio de algunas de sus funciones en 
subcomisiones de Máster, integrándose en ellas los coordinadores de materias del máster o 
de especialidades, según decida la Comisión, por adecuación a las características de este 
título. 

Se creará asimismo, más adelante, una Comisión de Doctorado del Máster a la que se 
incorporarán representantes de las líneas de investigación relevantes. 

La Comisión de Coordinación del Título tiene como función fundamental la 
coordinación académica interna del título, su organización, supervisión y el control de 
resultados y desempeñará además, con el apoyo técnico del IUED y la Oficina de 
Planificación y Calidad, las siguientes funciones:  
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• Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes. 
• Resolver las solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y determinar el 

itinerario a seguir por los estudiantes, en función de su perfil de acceso. 
• Realizar el seguimiento y supervisión de la implantación de los estudios. 
• Promover, analizar y valorar propuestas de colaboración interdisciplinar, 

interuniversitaria e internacional en relación con el título. 
• Informar sobre las propuestas de presupuestos y la participación de personal externo y 

elevar la propuesta a la Comisión y  órgano de gobierno correspondiente. 
• Supervisar y favorecer la adecuada integración de los diferentes módulos ofertados en 

el conjunto del título, velando por la coherencia y la interrelación de las materias y/o 
módulos del título en el marco de su plan de estudios. 

• Supervisar el planteamiento de los sistemas de evaluación  de las competencias que 
integran el perfil académico profesional y las garantías de atención a las competencias 
genéricas. 

• Supervisar la actividad académica que realicen los docentes que imparten enseñanza 
en el máster, así como el cumplimiento de sus actividades docentes. 

• Implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de calidad de la titulación, en 
colaboración con la unidad de calidad. 

• Informar y supervisar los planes docentes de las asignaturas del título, en relación con 
su adecuación al proyecto formativo global y al número de créditos ECTS de la 
asignatura, valorando asimismo las tasas de rendimiento de los estudiantes. 

• Informar sobre la modificación de los planes de estudio. 
• Informar sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes, de cara a su 

evaluación conforme al sistema de evaluación docente aprobado por la universidad. 
• Presentar a la Junta de Facultad un informe anual sobre el desarrollo de las enseñanzas 

del título y de los planes de actuación y mejora para el desarrollo del mismo, en el que 
se hagan constar, en su caso, las incidencias que se hayan podido producir. Dicho 
informe se incorporará a la Memoria anual de la facultad a que se hace referencia en 
los Estatutos de la UNED. 

• Coordinar el proceso de acreditación del Título, llevando a cabo todas las actuaciones 
necesarias preparatorias de dichos procesos, así como la acumulación sistemática de 
documentos y evidencias. 

• Cualquier otra función que le encomiende la Comisión competente en materia de 
Estudios Oficiales de Posgrado de la universidad. 

 
2. Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad: estructura y funciones 
 

La Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Filología está compuesta por 
su Decano, en calidad de Presidente, el Coordinador de Calidad de la Facultad, el 
Coordinador de cada Comisión Coordinadora de cada título de grado y de master, un 
representante del alumnado (a elegir entre los representantes del alumnado en la Junta de 
Facultad/Escuela), un representante del PAS (a elegir entre los representantes del PAS en 
la Junta de Facultad), un representante de los profesores tutores  (a elegir entre los 
representantes de los profesores tutores en la Junta de Facultad), un representante de la 
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Oficina de Planificación y Calidad seleccionado por la misma, y representantes del 
personal docente e investigador. Como secretario actúa el Secretario de la Facultad. 

La Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad es un órgano que participa en 
las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED, actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la 
política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este Sistema en el 
ámbito de la Facultad. Una enumeración no exhaustiva de sus funciones es la siguiente: 

• Verifica la implantación y el desarrollo del SGIC-U en la Facultad, de modo que se 
asegure el cumplimiento de la política y objetivos de calidad y de los requisitos 
contemplados en las guías de verificación y certificación correspondientes. 

• Es informada por el Decano respecto a la política y objetivos de calidad de la Facultad 
y disemina esta información por el resto de la Facultad. 

• Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la Facultad y 
realiza el seguimiento de su ejecución. 

• Realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los indicadores 
asociados a los mismos. 

• Es informada por el Decano sobre los proyectos de modificación del organigrama de la 
Facultad y se pronuncia, desde una perspectiva técnica, sobre la posible incidencia de 
los mismos en relación con la calidad de los servicios que presta la Facultad. 

• Controla, en el ámbito de la Facultad, la ejecución de las acciones correctivas y/o 
preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del SGIC-U, de las acciones de 
respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier 
proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un responsable para su 
seguimiento. Las tareas de control tienen como finalidad última asegurarse de que 
todas las acciones mencionadas, especialmente las relacionadas con las sugerencias, 
quejas y reclamaciones, son debidamente aplicadas. 

• Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora en la 
Facultad sugeridas por los restantes miembros de la Facultad. 

• En coordinación con la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED decide la 
periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las campañas de 
recogida de encuestas relativas a la obtención de datos sobre la satisfacción de los 
grupos de interés. 

• Es informada por el Coordinador de Calidad de la Facultad de los resultados de las 
encuestas de satisfacción y propone criterios para la consideración de las propuestas de 
mejora que puedan derivarse de esos resultados. 

 
3. Coordinador de Calidad de la Facultad: funciones 
 

Este puesto es desempeñado por el Vicedecano de Calidad. Con independencia de 
las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente nombramiento o que le sean 
asignadas posteriormente por la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad, 
el Coordinador de Calidad tiene la responsabilidad de: 
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o Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios 
para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad que afectan a su 
Facultad. 

o Informar al equipo decanal sobre el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad en su Facultad y sobre cualquier ámbito susceptible de mejora. 

o Asegurarse de que en la aplicación del Sistema de Garantía Interna de Calidad en 
su Facultad se toman en consideración los requerimientos de calidad explícitos o 
implícitos de los distintos grupos de interés (PDI, PAS y especialmente 
estudiantes) de la Facultad. Esto supone realizar el análisis de las necesidades y 
expectativas de los diferentes grupos de interés, con el fin de determinar las 
posibilidades de optimización de los recursos humanos y materiales disponibles, de 
modo que permita alcanzar los referidos requerimientos. 

 
4. Comisión de Metodología y Docencia de la UNED: estructura y funciones 
 

Esta comisión, por su propia composición y funciones, definidas en los Estatutos 
de la UNED,  ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED. Es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad, actuando además como uno de los vehículos de 
comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y 
logros de este sistema.  

Está compuesta por el Rector, en calidad de Presidente, el Vicerrector de Calidad e 
Innovación Docente (asume las funciones del Coordinador de Calidad de la UNED), los 
Decanos de Facultad y Directores de Escuela, el Director del Instituto Universitario de 
Educación a Distancia, un representante de los Directores de centros asociados, cuatro 
representantes de los Cuerpos Docentes Universitarios, dos representantes del Personal 
Docente e Investigador Contratado, dos representantes de los Profesores Tutores, dos 
representantes de los estudiantes y un representante del PAS. Como secretario de esta 
Comisión actúa el Secretario General de la UNED.  

Una enumeración no exhaustiva de las funciones de esta comisión es la siguiente: 

o Verifica la planificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad, de modo que 
se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad, de la política y objetivos de calidad y de los requisitos 
contemplados en las guías de verificación y certificación correspondientes. 

o Es informada por el Rector respecto a la política y objetivos generales de la calidad 
de la UNED y disemina esta información por el resto de la universidad. 

o Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la UNED 
y realiza el seguimiento de su ejecución. 

o Realiza, junto con los Vicerrectorados, la Gerencia o los servicios administrativos 
que corresponda, el seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los 
indicadores asociados a los mismos. 

o Es informada por el Rector sobre los proyectos de modificación del organigrama y 
se pronuncia, desde un punto de vista técnico, sobre la incidencia de los mismos 
sobre la calidad de los servicios que presta la UNED. 
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o Controla la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las 
actuaciones derivadas de la revisión del Sistema, de las acciones de respuesta a las 
sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o proceso 
que no tenga asignado específicamente un responsable para su seguimiento. 

o Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad sugeridas por los restantes miembros de la 
universidad. 

o Decide la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las 
campañas de recogida de encuestas para la obtención de datos sobre la satisfacción 
de los grupos de interés. 

o Es informada por el Coordinador de Calidad de la UNED de los resultados de las 
encuestas de satisfacción y propone criterios para la consideración de las 
propuestas de mejora que puedan derivarse de esos resultados. 

 
5. Coordinador de Calidad de la UNED: funciones 
 

Este puesto es desempeñado por el Vicerrector de Calidad e Innovación Docente. 
Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente 
nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión de Metodología y 
Docencia de la UNED, el Coordinador de Calidad de la UNED tiene la responsabilidad, en 
relación con el SGIC-U, de: 

o Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios 
para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

o Informar al equipo rectoral sobre el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad y sobre  cualquier necesidad de mejora. 

o Asegurarse de que en el Sistema de Garantía Interna de Calidad se toman en 
consideración los requerimientos de calidad explícitos o implícitos de los distintos 
grupos de interés (PDI, PAS y especialmente estudiantes) de la UNED. Esto 
supondrá realizar el análisis de las necesidades y expectativas de los diferentes 
grupos de interés, con el fin de determinar las posibilidades de optimización de los 
recursos humanos y materiales disponibles, de modo que ello permita alcanzar los 
referidos requerimientos. 

 
 
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza y el profesorado 
 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED dispone de una serie de 
procedimientos para la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. En primer 
lugar, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad, dentro del proceso de 
revisión anual de las actividades de la Facultad, incluye la revisión de la calidad de los 
programas formativos que se imparten en la misma; analiza cómo se han desarrollado, 
instando a la Comisión Coordinadora de cada Título a su redefinición, si se han detectado 
problemas o áreas susceptibles de mejora. A tal fin, la UNED, en sus diferentes niveles 
organizativos: 
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• Ha establecido los órganos, grupos de interés y procedimientos implicados en el 
diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus 
objetivos y competencias asociadas. 

• Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente 
del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el mantenimiento de 
su oferta formativa, su actualización o renovación. 

• Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones relativa a la 
oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos. 

• Se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para implementar las 
mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones. 

• Ha establecido el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los 
grupos de interés sobre la calidad de las enseñanzas. 

• Ha definido los criterios para la eventual suspensión de un título. 
 

En consecuencia, el Título cuenta, a través del Sistema de Garantía de Calidad de 
la UNED, con mecanismos y procedimientos adecuados para la revisión del desarrollo del 
plan de estudios (objetivos, competencias, planificación, etc.), que se aplicarán 
periódicamente para la recogida y análisis de información sobre:  

• La calidad de la enseñanza y el profesorado 
• La calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad 
• La inserción laboral de los graduados y la satisfacción con la formación recibida 
• La satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal 

académico y de administración y servicios, etc.) y la atención a las sugerencias y 
reclamaciones 

 
1. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de la 
enseñanza y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo 
del plan de estudios 

  
La recogida y análisis de información sobre la calidad de la enseñanza y la 

utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios 
dispone de dos procedimientos básicos y complementarios: procedimiento general de 
garantía de calidad de los programas formativos de la UNED (P-U-D2-p1-01) y 
procedimiento específico de garantía de calidad de los programas formativos de la 
Facultad/Escuela (P-U-D2-p2-01). 

1.1 Procedimiento general de garantía de calidad de los programas formativos de la 
UNED (P-U-D2-p1-01). Por acuerdo de Consejo de Gobierno, se ha establecido que la 
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED asuma las funciones de Comisión de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED, tras analizar las funciones que la primera tiene 
asignadas en los Estatutos. Una breve descripción de este procedimiento es la siguiente:  

• La  Comisión de Metodología y Docencia de la UNED elabora un plan de trabajo 
relativo al proceso de garantía interna de calidad de los programas formativos que 
se imparten en esta universidad e inicia sus actividades con la recogida de 
información sobre los mismos.  
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• Esta comisión, dentro del proceso de revisión anual del sistema de garantía de 
calidad de la UNED, incluirá la revisión de la calidad de los programas formativos 
de esta universidad; analizará cómo se han desarrollado y si se han detectado 
problemas o áreas susceptibles de mejora.  

• Una vez implantado el plan de mejora, la Comisión de Metodología y Docencia de 
la UNED evaluará sus resultados y elaborará el correspondiente informe. Si el plan 
de mejora ha conseguido los objetivos previstos, la comisión reformulará su plan 
de trabajo, planteándose, en su caso, el diseño de nuevas propuestas de mejora, que 
darán lugar a un nuevo plan de mejora.  

• En el caso de que el plan de mejora no haya conseguido los objetivos previstos, la 
comisión procederá a reestructurar el plan de mejora inicial con el fin de intentar 
conseguir los objetivos no alcanzados. 

1.2. Procedimiento específico de garantía de calidad de los programas formativos de 
la Facultad (P-U-D2-p2-01). La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad, 
teniendo en cuenta las propuestas generales de mejora elaboradas por la Comisión de 
Metodología y Docencia de la UNED, dentro del proceso de revisión anual del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED, incluirá la recogida de información para la 
revisión de la calidad de los Títulos que se imparten en la misma.  

Además, analizará, junto con la Comisión Coordinadora de cada Título, cómo se 
ha desarrollado, instando a su redefinición, si se han detectado problemas o áreas 
susceptibles de mejora. Si la oferta formativa de la Facultad no es considerada adecuada, 
se procederá a su reelaboración, iniciándose, si procede, el proceso para la suspensión de 
uno o varios títulos, en función de los criterios establecidos por la Junta de Facultad. A tal 
fin, la Comisión de Garantía Interna de la Faculta elaborará el correspondiente informe, 
que enviará  a la Junta de Facultad para que proceda al análisis del mismo y a la 
consiguiente toma de decisiones. 

En correspondencia con los dos procedimientos básicos anteriores, se sitúan en el 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED los siguientes procedimientos 
relacionados:  

• Procedimiento de definición de perfiles, captación de estudiantes y apoyo a 
estudiantes nuevos a través del plan de acogida (P-U-D3-p1-01) 

• Procedimiento de orientación académico-profesional al estudiante (P-U-D3-p2-01) 

• Procedimientos para la gestión de los recursos materiales y servicios (P-U-D5-01); 
estos últimos integran:  

o Procedimientos para la gestión de los recursos materiales (P-U-D5-p1-01)  

o Procedimientos para la gestión de los servicios (P-U-D5-p2-01). 

 
2. Procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de 
aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del plan 
de estudios 
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El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED analiza anualmente y tiene 
en cuenta los resultados de la formación. A tal fin, dispone de procedimientos que para 
garantizar que se miden y analizan los resultados del aprendizaje y que se utiliza esta 
información para la mejora del desarrollo de los planes de estudios. En consecuencia, bien 
bajo la responsabilidad directa de la Facultad o de alguno de los servicios centrales de la 
UNED, pero siempre con el apoyo de la Oficina de Planificación y Calidad para este 
Título: 

• Se dispone de mecanismos que permiten obtener información sobre las 
necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés en relación con la 
calidad de las enseñanzas. 

• Se cuenta con sistemas de recogida de información que faciliten datos relativos a 
los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los 
grupos de interés. 

• Se ha establecido el control, revisión periódica y mejora continua, tanto de los 
resultados, como de la fiabilidad de los datos utilizados. 

• Se han determinado las estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en los 
resultados. 

• Se han determinado los procedimientos necesarios para regular y garantizar los 
procesos de toma de decisiones relacionados con los resultados. 

• Se ha identificado la forma en que los grupos de interés se implican en la 
medición, análisis y mejora de los resultados. 

• Se ha determinado el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para rendir 
cuentas sobre los resultados (memorias de actividades, informes de resultados, 
etc.). 

 

Para cumplir las anteriores funciones, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de 
la UNED tiene establecidos los siguientes procedimientos documentados: 

• Procedimientos relativos a los resultados de la formación (P-U-D6-01): 

• Procedimiento para el análisis y medición de resultados (P-U-D6-p1-01) 

• Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p2-01) 

• Procedimiento de análisis de indicadores (P-U-D6-p3-01) 

La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable 
de dotar a la Comisión Coordinadora del Título y a la Comisión de Garantía Interna de la 
Facultad de un conjunto de indicadores estandarizados que les permitan evaluar, de una 
manera fiable y comprensible, los resultados del aprendizaje y de proporcionar apoyo 
técnico para el diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las 
enseñanzas. 

Se ha establecido que una vez al año se rindan cuentas sobre los resultados 
relativos al Título. La Facultad, a través de su Comisión de Garantía Interna de Calidad 
(con el apoyo de la Comisión Coordinadora del Título) es la responsable de elaborar una 
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Memoria anual donde se refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año. La 
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) es la responsable de supervisar y 
verificar las memorias de análisis de resultados realizadas por las facultades. 

            Los responsables de la toma de decisiones basada en dichos procedimientos son, 
evidentemente, los responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad en los tres 
niveles ya indicados en el punto 1: la Comisión Coordinadora del Título y su Coordinador, 
la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad y el Coordinador de Calidad de 
la Facultad y la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (comisión que ha 
asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) y el 
Coordinador de Calidad de la UNED. 

         La toma de decisiones se lleva a cabo democráticamente en el seno de estas 
comisiones, en las que están representados los distintos grupos de interés (cfr. punto 1), 
tras el análisis técnico de los datos recogidos, que constituyen la base para la formulación 
de propuestas de mejora. 
 
 
3. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el profesorado y 
el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa información en la 
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios 

 

  Según la normativa actual en la universidad española, la política de personal es 
responsabilidad de los órganos de gobierno de la universidad, dentro del marco legal 
vigente (normativa sobre personal funcionario y laboral, docente, investigador y PAS, 
normativa propia universitaria y, en nuestro caso, normativa de la UNED, así como 
normativa de desarrollo de la ley de presupuestos y el propio texto articulado de esa ley). 
La Facultad y cada unidad administrativa (servicio, departamento, etc.) tienen sus cauces 
de participación en dichos órganos de gobierno y deben aportar sus propuestas desde la 
óptica de los títulos y servicios que se imparten o prestan en ellas. 

Los procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre el 
profesorado y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa información 
en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios contemplan las características 
propias del Título, de la Facultad y las de los departamentos y unidades administrativas 
implicadas en el desarrollo de su plan de estudios y son los siguientes: 

• Procedimiento de definición de la política de personal académico y de 
administración y servicios (P-U-D4-p1-01) 

• Procedimiento de captación y selección de personal académico ((P-U-D4-p2-1-01) 
• Procedimiento de captación y selección de personal de apoyo a la docencia  (P-U-

D4-p2-2-01) 
• Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico 

(P-U-D4-p3-1-01) 
• Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal de apoyo a 

la docencia  (P-U-D4-p3-2-01) 
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• Procedimiento de formación del personal académico  (P-U-D4-p4-1-01) 
• Procedimiento de formación del personal de apoyo a la docencia (P-U-D4-p4-2-

01) 
 

   El documento relativo a la política de personal es elaborado por la Gerencia (para el 
PAS) y el Vicerrectorado competente (para el PDI). Posteriormente este documento pasa a 
debate por parte de la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (que ha asumido 
las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) que, si lo aprueba, 
lo enviará a Consejo de Gobierno. La política de personal es un documento estratégico de 
la UNED y debe revisarse en profundidad conjuntamente con el Plan Estratégico. Su 
elaboración y revisión debe contar con el Consejo de Gobierno (art. 81 de los Estatutos) y 
el Consejo Social. 

La UNED dispone además de un Manual para la evaluación de su profesorado, 
elaborado según las directrices del Programa DOCENTIA y aprobado por su consejo de 
Gobierno el 8 de mayo de 2008. La evaluación de la actividad docente se llevará a cabo a 
partir de las siguientes fuentes de información: 

• Auto-informe y plan de mejoras presentado anualmente por los equipos docentes 
responsables de las diferentes asignaturas. 

• Auto-informe y plan de mejoras presentado por los docentes que soliciten la 
evaluación de sus méritos docentes. Este auto-ínforme se presenta cada dos años. 

• Informes de los responsables académicos. 
• Encuestas realizadas a los estudiantes. 
• Encuestas realizadas a los profesores tutores. 
• La actividad tutorial es evaluada anualmente por los equipos docentes responsables 

de las diferentes asignaturas. 

   La Comisión de Metodología y Docencia, que asume funciones de Comisión de 
Calidad de la Universidad, es el órgano responsable de la evaluación. Esta Comisión 
designará una serie de comités técnicos que realizarán las correspondientes tareas de 
apoyo técnico al proceso de evaluación. 

 

9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 
y los programas de movilidad 

 
1. Procedimiento para la recogida y análisis de la información sobre las prácticas 
externas y para la utilización de esa información en la revisión y mejora del 
desarrollo del plan de estudios 

 

El vicerrectorado responsable de las prácticas externas/profesionales, junto con los 
presidentes de las Comisiones de Prácticas Profesionales de cada Título, elabora la 
normativa de la UNED que regula la organización y planificación de las prácticas 
profesionales. El procedimiento para la recogida y análisis de la información sobre la 
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prácticas externas y para la utilización de esa información en la revisión y mejora del 
desarrollo del plan de estudios es el denominado Procedimiento de gestión y revisión de 
las prácticas externas/profesionales integradas en los planes de estudios (P-U-D3-p6-01). 
A continuación se ofrece una breve descripción del mismo. 

La definición de los objetivos de las prácticas profesionales y del número de 
créditos, tipología y requisitos mínimos de dichas prácticas la lleva a cabo la Comisión 
Coordinadora de Título teniendo en cuenta el plan de estudios, los perfiles de ingreso y 
egreso, el entorno profesional y las nuevas demandas relacionadas con el EEES. 

El equipo docente de las prácticas externas o profesionales es el encargado de 
elaborar el material didáctico necesario para cumplir los objetivos docentes de las 
prácticas. En cuanto a la búsqueda de empresas e instituciones y el establecimiento de 
convenios, son responsabilidad del correspondiente. Los convenios, dependiendo de su 
alcance, pueden ser firmados por el Rector directamente o bien, por delegación, por el 
Decano de la Facultad, por los directores de centros asociados o por los presidentes de los 
patronatos.  

El equipo docente prepara el material para informar y difundir el funcionamiento y 
organización de dichas prácticas. Asimismo, determinará el mecanismo utilizado, qué 
información debe ser incluida, cuando debe ser entregada esa información y quienes serán 
los destinatarios. Antes del desarrollo de las prácticas profesionales, los equipos docentes 
llevarán a cabo acciones de orientación a los estudiantes informando de los diferentes 
aspectos relacionados con dichas prácticas. 

El equipo docente de las prácticas profesionales asignará los estudiantes a cada una 
de las empresas o instituciones. La asignación se realizará siguiendo el procedimiento 
sistematizado y los objetivos establecidos. Los equipos docentes, a través de las guías y 
materiales didácticos, orientarán a los estudiantes en los aspectos académicos y docentes. 
El estudiante acudirá al centro colaborador en el que realizará las prácticas y donde será 
supervisado por un profesional colaborador de la institución durante la realización de las 
mismas.  

Las incidencias que surjan se resolverán en primera instancia por el equipo 
docente. Si tras el análisis del problema el equipo docente no puede resolver la incidencia, 
ésta pasará a ser atendida por la Comisión Coordinadora del Título. 

En cuanto a la revisión y mejora de las prácticas profesionales, el equipo docente 
junto con la comisión de prácticas profesionales del título recogerá evidencias 
(cuestionarios de opinión, indicadores, documentos, etc.) para llevar a cabo un análisis 
dirigido a proponer mejoras en dicho proceso, contando con el apoyo de la Oficina de 
Planificación y Calidad.  

El resultado del análisis y las acciones propuestas para la mejora de las prácticas 
serán remitidos a la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad. Asimismo, la 
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), realizará un análisis de los 
informes remitidos y propondrá las mejoras necesarias determinando, si fuera necesario, la 
modificación de las directrices de la UNED sobre las prácticas profesionales. 
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2. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los programas de 
movilidad y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo 
del plan de estudios 

La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su 
revisión corresponde al Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios 
impartidos en la UNED y las normativas de movilidad existentes.  

La definición de los objetivos anuales del programa de movilidad de la UNED la 
realizará la Comisión de Relaciones Internacionales. La definición de los objetivos anuales 
del programa de movilidad de la Facultad la llevará a cabo la correspondiente Junta de 
Facultad a propuesta del Coordinador de Movilidad. La definición de los objetivos de 
movilidad del Título la llevará a cabo la Comisión Coordinadora de Título de Máster junto 
con la definición de los mecanismos para la organización de las actividades y la revisión y 
mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del Título.  

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED incluye dos procedimientos 
para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad y la 
utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios: 

• Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados 
(P-U-D3-p3-01) 

• Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos 
(P-U-D3-p4-01) 

1.1. Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados 
(P-U-D3-p3-01). El Coordinador de Movilidad, responsable del programa de movilidad en 
la Facultad, es el encargado de establecer los convenios con otras universidades o 
instituciones, siempre con el apoyo en la gestión de la Unidad Técnica de Desarrollo 
Internacional (UTEDI). El Servicio de Relaciones y Centros Internacionales de la UNED, 
la UTEDI  y el responsable de la Facultad realizarán un análisis de toda la información 
necesaria para gestionar el programa de movilidad del Título. 

La UTEDI preparará el material para informar y difundir el funcionamiento y 
organización del programa de movilidad y publicitará la convocatoria, haciéndola llegar a 
todos los estudiantes de la UNED a través de su página web y de folletos informativos 
enviados a los centros asociados. Los responsables del Intercambio Bilateral Profesor-
Tutor Erasmus de la Facultad seleccionarán a los estudiantes que participarán en el 
programa, teniendo en cuenta los criterios y procedimientos establecidos. 

La UTEDI y los Tutores Erasmus de la Facultad gestionarán todos los trámites 
para que el estudiante se incorpore al centro de destino. Durante la estancia pueden surgir 
problemas, que serán solucionados por la UTEDI y/o por el servicio responsable la 
Facultad, según el caso. 

Se recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores, etc.), que servirán 
de base para la elaboración del correspondiente informe, que será analizado por la 
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Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (que ha asumido las funciones de la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED).   

Por último, se rendirán cuentas a los implicados, indicando, en su caso, las 
modificaciones previstas de los programas (acciones correctivas o propuestas de mejora) y 
las previsiones para la implantación de las mismas. 

1.2. Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos 
(P-U-D3-p4-01). El Coordinador de Movilidad de la Facultad será el encargado de 
establecer los convenios, siempre con el apoyo en la gestión de la UTEDI. En la 
organización del programa de movilidad se tendrá en cuenta si se necesitan nuevos 
convenios, en cuyo caso, se realizarán las gestiones oportunas. Si no se precisan nuevos 
convenios, el Coordinador de Movilidad de la Facultad, con el apoyo de la UTEDI 
organizará el programa. 

En cuanto a la acogida de los estudiantes y la información/orientación general 
sobre el  programa, la primera información general de los estudiantes la realiza la UTEDI. 
En cuanto a la matriculación e información/orientación de los estudiantes, se lleva a cabo 
cuando el estudiante llega a la UNED, desarrollándolo el servicio responsable de 
movilidad de la UNED y la secretaría de la Facultad. Durante la estancia pueden surgir  
problemas que serán solucionados por la UTEDI y/o por la secretaría de la Facultad, según 
el caso.  

Una vez finalizada la estancia, se procederá a la revisión y mejora del programa de 
movilidad. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED recogerá evidencias 
(cuestionarios de opinión, indicadores, etc.), con el apoyo de la Oficina de Planificación y 
Calidad, para elaborar un Informe anual que analice el programa y proponga acciones 
correctivas y/o propuestas de mejora, según el caso.  

Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de 
la UNED, se incluirá el análisis de los programas de movilidad (estudiantes enviados y 
estudiantes recibidos). En este análisis se tendrán en cuenta los respectivos análisis 
aportados por la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad, realizados en 
colaboración con la Comisión Coordinadora del Máster. 

 
 
9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los 

graduados y de la satisfacción con la formación recibida. 
 
1. El procedimiento para la recogida y análisis de información sobre la inserción 
laboral y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del 
plan de estudios  

 

Éste es denominado Procedimiento de gestión y revisión de la orientación e 
intermediación para la inserción laboral (P-U-D3-p5-01) y se puede sintetizar de la 
siguiente forma. El equipo de dirección del COIE define los objetivos y actuaciones de 
orientación e intermediación para la inserción laboral y los presenta al Consejo del COIE 
para su análisis y aprobación, si procede. A partir de ello, el equipo de dirección y los 
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recursos humanos del COIE planificarán, desarrollarán y evaluarán para su mejora las 
acciones de orientación e intermediación para la inserción laboral. 

Los técnicos y el equipo de dirección del COIE prepararán el material para informar 
de las actuaciones de orientación e intermediación para la inserción laboral y lo difundirán 
a través de los canales de difusión para informar a la comunidad educativa sobre el 
programa de orientación e intermediación para la inserción laboral. Estos canales serán la 
página web del COIE, las emisiones radiofónicas, los folletos y los carteles informativos. 

Los recursos humanos y el equipo de dirección del COIE desarrollarán las acciones 
de acuerdo con los procedimientos recogidos en la “Guía informativa de prácticas en 
empresas a través del COIE”, el “Protocolo de gestión de empleo y prácticas a través de la 
aplicación informática” y la “Guía del Tutor académico-Procedimiento para la 
tutorización de las prácticas” y elaborarán propuestas de mejora de orientación e 
intermediación para la inserción laboral. Se elaborará una Memoria anual y un Informe de 
Resultados del Estudio de seguimiento de titulados de la UNED, que serán objeto de 
análisis y toma de decisiones por el Consejo del COIE. Finalmente, se elaborará un 
Informe para el Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo Profesional, que se hará público 
en la página web del COIE y que, por tanto, constituirá un instrumento para la rendición 
de cuentas. 

Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de 
la UNED, la Comisión de Metodología y Docencia (que asume las funciones de la 
Comisión de Garantía de Calidad de la UNED) realizará la revisión de la gestión de la 
orientación e intermediación para la inserción laboral, a partir del Informe elaborado por el 
equipo de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que considere 
pertinentes. 

II. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la satisfacción 
con la formación y la utilización de esa información en la revisión y mejora del 
desarrollo del plan de estudios 

Véase el apartado 1 del punto 9.5 a continuación.  

 
 
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 

colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de 
administración y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y 
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del 
título. 

 

1. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la satisfacción de 
los colectivos implicados en el título y la utilización de esa información en la revisión 
y mejora del desarrollo del plan de estudios 
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La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (comisión que ha asumido 
las funciones de Comisión de Garantía de Calidad de la UNED) o, según el caso, la 
Comisión de Garantía Interna de la Facultad, con la colaboración de la Comisión 
Coordinadora del Título, es la encargada de establecer y decidir qué instrumentos se 
utilizarán para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados en el 
mismo. 

A título de ilustración, cabe señalar que, para la recogida de datos sobre este 
apartado, son aplicables al título, entre otros, los siguientes instrumentos ya diseñados: 
encuesta de satisfacción con los Cursos 0, encuesta de satisfacción de los usuarios de 
orientación académica y profesional, encuesta de satisfacción del estudiante con el 
programa de movilidad de la UNED (estudiantes enviados), encuesta de satisfacción de 
todos los implicados en el programa de movilidad (se elaborará en la UTEDI), cuestionario 
de evaluación de las prácticas del COIE (estudiantes), cuestionario sobre Desarrollo 
Profesional de los Titulados de la UNED, cuestionario de evaluación de las prácticas (tutor 
académico), cuestionario inicial para los participantes en acción formativa dentro del plan 
de formación de PAS, encuesta de satisfacción para los participantes en acción formativa 
dentro del plan de formación de PAS, cuestionario para participantes en acción formativa 
dentro del plan de formación de PAS (cuestionario a realizar al menos después de dos 
meses de la acción), cuestionario para vicegerencias, departamentos o servicios sobre 
acciones formativas dentro del plan de formación de PAS. 

La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable 
de dotar a la Facultad de un conjunto de indicadores estandarizados que le permita 
evaluar, de una manera fiable y comprensible, los aspectos básicos del análisis de la 
satisfacción de los distintos grupos de interés del Título: estudiantes, PDI, PAS, PAS de 
centros asociados, profesores-tutores, empleadores, consejo social, etc. aplicando el 
Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p1-01). 

Una vez al año se deben rendir cuentas sobre la satisfacción manifestada por los 
distintos colectivos implicados en el Título y la Facultad/Escuela, a través de su Comisión 
de Garantía Interna de Calidad, es la responsable de realizar una Memoria donde se refleje 
el resultado del análisis y las consiguientes propuestas de mejora, en su caso. Por su parte, 
la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (que ha asumido las funciones de la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) es la responsable de supervisar y 
verificar las Memorias realizadas por la Facultad y elaborar, en su caso, las propuestas de 
mejora que procedan. 

 
2. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre las sugerencias o 
reclamaciones de los estudiantes y la utilización de esa información en la revisión y 
mejora del desarrollo del plan de estudios 

Los procedimientos básicos establecidos para la recogida y análisis de información 
sobre las sugerencias o reclamaciones relativas al Título son los cuatro siguientes: 

• Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias (P-U-D3-p7-1-01) 
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• Procedimiento de revisión de exámenes (P-U-D3-p7-2-01) 

• Procedimiento de atención a consultas, quejas, registro de hechos y mediación 
por el Defensor Universitario (P-U-D3-p7-3-01) 

• Procedimiento de tramitación de recursos de alzada (P-U-D3-p7-4-01) 

2.1. Procedimiento general de gestión y revisión de incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias (P-U-D3-p7-1-01). Este procedimiento se lleva a cabo a 
través de dos canales: presencial (el Registro General de la UNED y las Unidades del 
Centro de Atención al Estudiante (CAU) disponen de formularios para la presentación de 
incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias de acuerdo con el modelo IRS-1) y 
telemático (con el fin de facilitar a los interesados la comunicación de incidencias, 
quejas, reclamaciones y sugerencias, en la página Web de la UNED se creará un enlace al 
formulario de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias “modelo IRS-1”, 
específicamente diseñado a tal fin).  

Registro General es la unidad encargada de recibir y canalizar las incidencias, 
quejas, reclamaciones y sugerencias, teniendo en cuenta el órgano implicado en dicho 
proceso. La aplicación de gestión enviará un aviso automático al responsable del servicio 
implicado. Asimismo, la aplicación enviará automáticamente al interesado un acuse de 
recibo de la comunicación recibida a través del formulario web. A partir de ese momento, 
la aplicación indicará en cada momento en qué instancia se encuentra la solicitud.  

A la aplicación tendrán acceso todos los implicados en este proceso. Entre ellos: el 
Registro General, el CAE, la Gerencia, los responsables de los servicios, el Coordinador 
de Calidad de la UNED y los Coordinadores de Calidad de la Facultad. El proceso a 
seguir, según el caso, es el siguiente: 

• Reclamación o Incidencia. El responsable del servicio implicado tendrá que 
analizarla, buscar una solución, si esto fuera posible y, en cualquier caso, contestar 
al interesado en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de entrada en el Registro General de la UNED. Paralelamente al acuse de 
recibo que se hace al reclamante, se planificarán, desarrollarán y revisarán las 
acciones pertinentes para la solución de la incidencia, queja o reclamación  

  Realizados todos los trámites administrativos oportunos, y recibida la 
respuesta del procedimiento de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, el 
interesado podrá interponer su queja o reclamación ante el Defensor Universitario 
y/o presentar un recurso, si procede. En cualquier caso, la presentación de una 
queja o reclamación en el presente procedimiento, no interrumpirá para el 
interesado los plazos establecidos en la normativa vigente ni condicionará el 
ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la 
normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercer aquellos que se 
consideren interesados en el procedimiento que se describe. 

• Sugerencia. Si la comunicación recibida es una sugerencia, se realizará, en primer 
lugar, un análisis de la viabilidad de la propuesta por el responsable del servicio 
implicado. Si se estima que es viable, se comunicará la solución adoptada a la 
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persona que ha realizado la sugerencia. Paralelamente a la comunicación que se 
enviará al interesado, se planificarán, desarrollarán y revisarán las acciones 
pertinentes para la mejora. 

• Felicitación. En el caso de que la comunicación recibida sea una felicitación, se 
trasladará al responsable del servicio implicado para que comunique la misma a la 
persona que ha sido objeto de la felicitación, y se enviará acuse de recibo al 
interesado, agradeciéndole que haya hecho explícita su valoración positiva y que la 
haya comunicado a través del sistema de gestión de incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias. 

2.2. Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias enviadas por los estudiantes y relativas a las calificaciones  (P-U-D3-p7-
2-01). Los estudiantes que deseen la revisión de su examen dispondrán de diez días 
naturales, a contar desde la fecha de publicación de las notas en los correspondientes 
sistemas informáticos (SIRA), para reclamar ante el equipo docente de que se trate. Una 
vez revisado el examen, de persistir las discrepancias sobre la calificación otorgada, el 
alumno podrá solicitar, en el plazo de una semana, al Director de Departamento o al 
Decano de la Facultad, en su caso, mediante escrito razonado, la formación de una 
Comisión de Revisión de Calificaciones. La comisión, que será nombrada por el Consejo 
de Departamento, estará formada al menos por tres miembros del mismo, uno de ellos 
necesariamente del equipo docente de la asignatura del examen a revisar.  

La Comisión de Revisión de Calificaciones se reunirá, con el fin de realizar las  
revisiones que se hayan solicitado, en las convocatorias de febrero, junio y septiembre, 
respectivamente. La resolución de la comisión deberá ser comunicada al interesado antes 
del 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre, respectivamente. Contra dicha resolución el 
interesado podrá interponer recurso de alzada ante el Rector de la UNED, cuya decisión 
agotará la vía administrativa.  

2.3. Procedimiento para la gestión y revisión de las incidencias, quejas, reclamaciones 
y sugerencias dirigidas al Defensor Universitario de la UNED  (P-U-D3-p7-3-01). 
Admitida a trámite la queja o reclamación, el Defensor Universitario dará traslado de la 
misma al órgano o servicio cuyo funcionamiento o actividad motivó aquella, señalándose 
las informaciones o actuaciones que se requieren,  así como el plazo en que han de ser 
realizadas y entregadas. El órgano o servicio requerido podrá disponer, asimismo, de un 
plazo de quince días para alegar lo que tenga por conveniente. 

Para la comprobación e investigación de una queja o reclamación, el Defensor 
Universitario y los Defensores Adjuntos podrán personarse en cualquier centro, 
departamento, servicio o unidad de la UNED, para contrastar los datos de los expedientes 
y documentación necesarios; asimismo podrán hacer las entrevistas personales que crean 
convenientes. En el ejercicio de su función, el Defensor Universitario podrá recabar 
información de todas las autoridades y órganos de la UNED, así como de los miembros de 
la comunidad universitaria, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. Del 
incumplimiento o falta de colaboración por los requeridos, el Defensor Universitario dará 
traslado al Rector. 
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2.4. Procedimiento para la resolución de los recursos contra actos administrativos  (P-
U-D3-p7-4-01). Seguirán el proceso jurídico de resolución de recursos administrativos. 

Para finalizar este apartado relativo a los procedimientos para la recogida y análisis 
de información sobre las sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la utilización de 
esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios, hay que 
señalar que dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED, se incluye la revisión de los procedimientos de gestión de las 
incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, evaluando cómo se han desarrollado las 
actuaciones y realizando, en su caso, propuestas de mejora.  

El Coordinador de Calidad de la UNED será el responsable de dicha revisión, para 
la que contará con el apoyo de la Gerencia, de la Oficina de Planificación y Calidad de la 
UNED, del Coordinador de Calidad de la Facultad, de la Oficina del Defensor 
Universitario y de Secretaría General, según el caso.  

 
3. Procedimientos para publicar información que llegue a todos los implicados o 
interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados 

El Título dispone de mecanismos para publicar la información sobre el plan de 
estudios, su desarrollo y resultados, para que llegue a todos los implicados o interesados 
(estudiantes, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes externos, etc.).  
En efecto, la UNED publica información básica sobre los títulos que imparte; para ello 
que se dota de mecanismos que le permiten garantizar la publicación periódica de 
información actualizada relativa a los mismos. En consecuencia, bien bajo la 
responsabilidad directa de la Facultad o de forma centralizada para el conjunto de la 
universidad:  

• Dispone de mecanismos que le permiten obtener la información sobre el desarrollo 
de cada título.  

• Determina un procedimiento para informar a los grupos de interés (incluyendo los 
distintos niveles de su estructura organizativa) acerca de: la oferta formativa, los 
objetivos de cada título y la planificación del mismo, las políticas de acceso y 
orientación al estudiante, las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación 
(incluidas las prácticas externas), la movilidad, la atención a las reclamaciones y 
sugerencias, el acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal 
académico y de administración y servicios, los servicios y la utilización de los 
recursos materiales y los resultados de la enseñanza (en cuanto al aprendizaje, 
inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés).  

• Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora continua de la 
información pública que se facilita a los grupos de interés.  

• Determina los procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma de 
decisiones relacionados con la publicación de la información sobre los Títulos 
ofertados. 

 

 166



 

Para cumplir las funciones anteriores, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de 
la UNED ha establecido el Procedimiento de información pública (P-U-D7-01), que se 
sintetiza a continuación. 

La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones 
de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), con periodicidad anual o 
inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer qué información publicar, a qué 
grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. Estas propuestas son remitidas 
al Consejo de Gobierno para su aprobación y, una vez aprobadas, el Coordinador de 
Calidad de la UNED ha de obtener la información indicada, bien en las facultades (el 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED contiene y genera una buena parte de 
esa información) o en los correspondientes servicios centrales.  

La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED revisa esta información, 
verificando que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del equipo rectoral para que 
se responsabilice de su difusión. El Coordinador de Calidad de la UNED asume la 
responsabilidad de comprobar la actualización de la información publicada por esta 
universidad, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la Comisión de 
Metodología y Docencia de la UNED para que sea analizada. 

Asimismo, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad, con la 
colaboración de la Comisión Coordinadora del Título, y con periodicidad anual o inferior 
ante situaciones de cambio, ha de proponer, en el marco de lo establecido con carácter 
general por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, qué información 
publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. Estas 
propuestas se remiten a la Junta de Facultad para su análisis y aprobación, si procede. Una 
vez aprobadas, el Coordinador de Calidad de la Facultad ha de obtener la información 
indicada, bien en la propia Facultad o en los correspondientes servicios centrales de la 
UNED. 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad revisa esta información 
para verificar que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del equipo decanal de la 
Facultad para que se responsabilice de su difusión. El Coordinador de Calidad de la 
Facultad, asume la responsabilidad de comprobar la actualización de la información 
publicada por la misma, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la Comisión 
de Garantía Interna de Calidad de la Facultad para que sea analizada. 

 

IV. Procedimientos específicos para una posible extinción del Título 

Véase el procedimiento P-U-D2-p2-01 del apartado 9.2 (Procedimiento específico 
de garantía de calidad de los programas formativos de la Facultad/Escuela). 
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          Todos los procedimientos referenciados en el apartado 9, relativo al Sistema de 
Garantía Interna de Calidad, están documentados en el Manual del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la UNED y en el Manual de Procedimientos del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED, lo que incluye los correspondientes 
flujogramas. 

         El proceso de revisión de los Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED será al menos anual, pero, si en cualquier momento se considera 
oportuno realizar alguna mejora en alguno de estos procedimientos, se procederá a su 
inmediata implementación, recogiendo en los Informes anuales la descripción de las 
actuaciones realizadas con su fecha de realización y con la fecha de inicio de su vigencia. 
Asimismo, se procederá a la elaboración de la nueva versión del procedimiento 
modificado y a su difusión pública. 

 
 
 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
 

Al tratarse de un curso de 60 créditos y, por lo tanto, susceptible de ser cursado en 
un solo periodo lectivo, se prevé que el máster completo se ponga en marcha en el curso 
académico 2010-11. 
 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de 

los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudio 

 
No es aplicable. 

 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 

correspondiente título propuesto  
 

El actual Programa de Doctorado de Filología Inglesa ha sido parcialmente 
sustituido por el actual Máster Universitario en Lingüística inglesa aplicada que se imparte 
en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED. La 
implantación del máster que aquí se propone vendría a completar su sustitución, puesto 
que varios de los actuales cursos de doctorado de dicho programa se recuperarían en el 
nuevo máster desde una perspectiva más profunda y global. 
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Anexo I. Declaraciones de 
intención de colaboración en el 
máster de los profesores 
externos 
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Anexo II. Declaraciones de 
intención de colaboración en el 
máster de empresas e 
instituciones para la realización 
de las prácticas profesionales 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA 
OFICIAL DE POSTGRADO “MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA IGUALDAD Y LA LIBERTAD”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Representante legal de la Universidad. 
 
1er Apellido: Gimeno 
2º Apellido: Ullastres 
Nombre: Juan A. 
NIF: 50 276 323 W 
Cargo que ocupa: Rector de la UNED 
 
Responsables del título.  
 
1er Apellido: Maqueda 
2º Apellido: Abreu 
Nombre: Consuelo 
NIF: 24 072 931 G 
 
1er Apellido: Sanz 
2º Apellido: Burgos 
Nombre: Raúl 
NIF: 2 233 057 X  
 
Universidad solicitante. 
 
Nombre de la Universidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia  
CIF: 
Centro responsable del título: Facultad de Derecho 
 
Direcciones a efectos de notificación. 
 
Correo electrónico: cmaqueda@der.uned.es 
Dirección postal: C/ Obispo Trejo nº 2, Departamento de Historia del Derecho y de 
las Instituciones 
Código postal: 28 040 
Provincia: Madrid 
Población: Madrid  
Comunidad autónoma: Madrid 
Fax: 91 3 98 61 68 
Teléfono: 91 3 98 80 50 
 
Correo electrónico: rsanz@der.uned.es  
Dirección postal: C/ Obispo Trejo nº 2, Departamento de Filosofía Jurídica 
Código postal: 28 040 
Provincia: Madrid 
Población: Madrid 
Comunidad autónoma: Madrid 
Fax: 91 3 98 61 81 
Teléfono: 91 398 80 59 
 
 
Descripción del título. 
 
1.1. Denominación:  



1.1.1. Nombre del título: Máster Universitario y Doctorado en Protección 
Jurídica de la Igualdad y la Libertad por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia. 
1.1.2. Rama: Ciencias Sociales y jurídicas. 
1.1.3. Código UNESCO: 56 Ciencias Jurídicas y Derecho.    

 
1.2. Ciclo: Postgrado 
 
1.3. Centro donde se imparte el título: Facultad de Derecho  
 
1.4. Universidades participantes:  
 
1.5. Departamentos:  

- Derecho Constitucional 
- Derecho de la Empresa 
- Derecho Procesal 
- Derecho Romano 
- Filosofía Jurídica  
- Historia del Derecho y de las Instituciones   

 
1.6. Convenio: 
 
1.7. Tipo de enseñanza: A distancia y virtual, siendo la presentación pública del 
Trabajo de Fin de Máster de carácter presencial   
 
1.8. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

- El primer año de implantación: 100 
- El segundo año de implantación: 100 
- El tercer año de implantación: 100 
- El cuarto año de implantación: 100 

 
1.9. Número de ECTs del título: 60 
 
1.10. Número mínimo de ECTs de matrícula por el estudiante y periodo lectivo: 
30 
 
1.11. Normas de permanencia: 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 febrero/junio o 
septiembre), siempre que el programa siga impartiéndose. 
 
A efectos de limitación de convocatorias, en los estudios oficiales de postgrado 
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. 
 
La UNED considera que debe exigir a sus estudiantes un rendimiento académico 
mínimo que pueda garantizar un aprovechamiento razonable, y en consecuencia 
establece la permanencia máxima siguiente: estudiantes de Máster con una carga 
lectiva de 60 créditos ECTS, el número máximo de años de permanencia será de 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 de mismo Máster la convocatoria adicional 
(extraordinaria) antes del 31 de octubre mediante instancia dirigida al Decano de la 
Facultad o al coordinador del programa.     
 
Agotadas las convocatorias o años de permanencia, se procederá al 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.     
 
1. 12. Orientación: Académica y de investigación   
 
1.13. Naturaleza de la institución que concede el título: Universidad Pública 
 
1.14. Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus 
estudios: Centro propio de la Universidad  
 
1.15. Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: castellano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
2.1. Interés académico, científico o profesional del mismo. 
 
El programa interdepartamental está orientado a la formación académica e 
investigadora de aquellos estudiantes que deseen adquirir unos conocimientos 
especializados, desde un enfoque pluridisciplinar, sobre la naturaleza, estructura y 
funcionamiento de la protección jurídica de la igualdad y la libertad. Permitirá al alumno 
adquirir un conocimiento completo, rico y diverso de los principales conceptos 
imprescindibles para comprender los mecanismos de protección de tales valores 
jurídicos.  
 
El Master Interdepartamental que se somete a consideración tiene una doble 
orientación:  
 

1. Es un Master concebido para que los alumnos que lo cursen alcancen una 
especialización académica que complete la formación general lograda en los 
estudios correspondientes a la Licenciaturas y futuros Grados en Derecho así 
como en Políticas y Sociología, tanto en su vertiente teórica como aplicada.  

 
2. El Master pretende igualmente ser una vía de iniciación a la investigación, para 

ello se formará a los alumnos en aquellos requisitos teóricos y metodológicos 
imprescindible para poder abordar el doctorado con posterioridad. 

 
Por otra parte, el proyecto de Master universitario en protección jurídica de la igualdad 
y la libertad se adecua a los objetivos estratégicos de la Universidad. 
 
Este Master proporciona la posibilidad de realizar estudios de posgrado a aquellos 
alumnos que, por sus circunstancias personales y laborales, optan por la enseñanza a 
distancia. Estos estudios son consecuencia de una larga experiencia de la UNED  en 
la docencia, investigación, así como también en la ejecución de programas en 
formación y capacitación de sus estudiantes. 

 
La protección jurídica de la igualdad y la libertad es claves para conseguir un 
desarrollo equilibrado y justo de las sociedades modernas, que evolucionan de un 
modo cada vez más acelerado, lo que exige una mayor especialización para todas 
aquellas personas que quieren trabajar en este ámbito. La protección y garantía de los 
derechos es un elemento imprescindible en una sociedad democrática, y para 
contribuir a su consolidación y desarrollo es necesaria una formación que permita a los 
interesados llevar a cabo la investigación en las materias afines a la protección jurídica 
de la igualdad y la libertad con la mayor eficacia y profesionalidad posibles. 

 
La propuesta de este Master Oficial en Protección Jurídica de la Igualdad y la Libertad 
tiene naturaleza exclusivamente “Académica y de Investigación”, motivo por el cual las 
enseñanzas han adoptado la estructura que figura en el programa y en el resto de la 
documentación sin que se haya articulado específicamente un “practicum”.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, la Facultad de Derecho de la UNED posee una Escuela de 
práctica jurídica en la que, de forma regular y frecuente, se organizan cursos, 
seminarios y encuentros sobre aspectos eminentemente prácticos impartidos por 
relevantes jueces, abogados, fiscales y otros profesionales de distintas áreas. Puede 
consultarse la información sobre la Escuela de Práctica Jurídica de la UNED en: 
www.uned.es/escuela-practica-jurdica 

 
*** 

http://www.uned.es/escuela-practica-jurdica


2.1. A. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos similares 
 
Existen muchos antecedentes inmediatos de este Master, pues, desde hace años, los 
Departamentos implicados vienen impartiendo programas de Doctorado relacionados 
con los ámbitos que se tratan en los contenidos del Master. 

 
En concreto, el Departamento de Derecho Constitucional viene ofertando diversos 
cursos de Educación Permanente sobre Derecho de la Unión Europea, Bioética y 
Bioderecho. 
 
Asimismo, el Departamento de Derecho Procesal ha impartido enseñanzas de 
doctorado en  materias relativas a los contenidos del curso, y ofertan cursos de 
Educación Permanente, con diversos títulos propios de la Universidad, sobre distintos 
aspectos relativos a los contenidos del Master. 

 
En concreto, el Departamento de Derecho Constitucional viene ofertando el programa 
de doctorado en Libertades informativas, así como diversos cursos de Educación 
Permanente sobre Derecho de la Unión Europea, Bioética y Bioderecho. 

 
El Departamento de Filosofía del Derecho ha venido ofertando, en su programa de 
doctorado, cursos de doctorado en Derechos Humanos, Bioética y Bioderecho, 
derecho a la investigación y derecho a la intimidad en el ámbito de las nuevas 
tecnologías, etc. Asimismo, de este Departamento dependen diversos cursos de 
Ecuación Permanente y Formación Continua, de temática similar a los contenidos 
objeto de este programa de postgrado. 

 
Asimismo, los Departamentos de Derecho Procesal, Derecho Romano y Derecho de la 
Empresa han impartido enseñanzas de doctorado en materias relativas a los 
contenidos del curso, y ofertan cursos de Educación Permanente, con diversos títulos 
propios de la Universidad, sobre distintos aspectos relativos a los contenidos del 
Master.  
 
El proyecto de Master que ahora se presenta para su evaluación parte de un 
Programa de Doctorado en “Derechos Humanos” dirigido a los miembros de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH). El programa ha estado 
coordinado por el Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones y en él 
han colaborado profesores de los departamentos de Derecho Romano, Derecho 
Constitucional, Derecho de la Empresa, Filosofía Jurídica. La demanda por parte de la 
CNDH para que la UNED siga ofreciendo a sus miembros una formación que habilite 
para la elaboración de tesis doctorales está en el origen de esta propuesta.       
  
 
2. 1. B. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título 
 
Para tomar conciencia de la demanda potencial de estos estudios basta considerar el 
número de alumnos que la UNED viene teniendo, tanto en España como en el 
extranjero, a lo largo de los últimos años, por recoger sólo la cifra de los matriculados 
en el curso 2007/2008, 133.270 estudiantes matriculado. Más concretamente, la 
demanda potencial se muestra en los datos de matrícula de la Facultades de Derecho y 
de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED :   
 
 

Curso Facultad de Derecho 
Facultad de Políticas y 

Sociología (exceptuando 
Trabajo Social) 



2002-03 27.141 6.563 
2003-04 27.141 6.262 

2004-05 25.866 5.442 

2005-06 24.024 5.473 

2006-07 21.927 5.127 

2007-08 21.252 5.618 

   
    

 
Es relevante señalar también que el actual Programa de Tercer Ciclo de la UNED 
cuenta con un índice de matrícula superior al del resto de las universidades españolas, 
en lo que a nuestras áreas de conocimientos se refiere. 

Actualmente, pues, la demanda de estudios de especialización a distancia es altísima, 
y, con toda seguridad, lo será más en el futuro. Y eso no solo entre los numerosos 
estudiantes procedentes de la misma UNED, sino también entre los graduados de 
otras universidades presenciales, tanto aquellos que desean dedicarse a la 
investigación como los que, incorporados ya al mercado de trabajo, quieren ampliar su 
formación. Entre estos últimos abundan las personas que, por razones de su propia 
dedicación laboral, precisan de mayor especialización académica y ven en la UNED la 
única posibilidad de conseguirla sin alterar sus horarios de trabajo.  

 
 
 
 
2.2. Referentes externos a la propia universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos 
de similares características académicas . 
 
 
La especialidad en Protección Jurídica de la Igualdad y la Libertad, bajo la forma de 
estudios sobre diversos aspectos de los derechos humanos es frecuentes en todas las 
universidades de nuestro entorno. La peculiaridad del Master ofertado por la UNED se 
basa en la metodología a distancia, a través de la experiencia de años de nuestra 
Universidad. 

 
Tanto en España como en otros países europeos se han puesto en marcha 
titulaciones oficiales sobre la misma materia, y de contenidos parcialmente similares.  

 
En nuestro país es muy relevante el Master en Derechos Fundamentales de la 
Universidad Carlos III de Madrid, impartido a través del Instituto de Derechos 
Humanos “Bartolomé de las Casas”, y que tiene como objetivo difundir la teoría 
general de los derechos humanos y proporcionar instrumentos con los que abordar su 
aspecto práctico, contribuyendo así a la formación de especialistas en derechos 
humanos capaces de responder a las distintas situaciones en las que se ve 
involucrada la dignidad humana.     
http://www.uc3m.es/uc3m/gral/TC/ESMA/ESMA15/esma15.html 

 
En la Universidad de Alcalá de Henares  imparte también un Máster en Protección de 
los Derechos Humanos. 
http://www.uah.es/postgrado/ESTPROPIOS/Estudios/Juridicos/M_ProteccionDerechos
Humanos.pdf 
 

http://www.uc3m.es/uc3m/gral/TC/ESMA/ESMA15/esma15.html
http://www.uah.es/postgrado/ESTPROPIOS/Estudios/Juridicos/M_ProteccionDerechosHumanos.pdf
http://www.uah.es/postgrado/ESTPROPIOS/Estudios/Juridicos/M_ProteccionDerechosHumanos.pdf


En el exterior, es relevante el “Master in Diritti Umani ed Azione humanitaria”, de la 
Universidad de Siena (Italia).http://www.humanrights.unisi.it/ 

 
Asimismo, es importante el “Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione”, de 
la Universidad de Padua, en Italia, creado en 1997 en colaboración con 35 
universidades europeas.     
(http://www.centrodirittiumani.unipd.it/a_formazione/ema.asp?menu=formazione) 
 
En Italia pueden encontrarse un buen número de Masters similares, como el Master en 
“Tutela Internazionale dei Diritti Umani”, de la Universidad de Roma “La Sapienza” 
(http://w3.uniroma1.it/masterdirittiumani/ ),  
 
El Master en “Diritti Umani ed Intervento Humanitario”, de la Universidad de Bolonia 
(http://www.fondazionealmamater.unibo.it/FAM/AltaFormazione/Master/famcomepartne
rnellarealizzazionedeicorsi/Dirittiumanieinterventoumanitario/default.htm). 

 
La Universidad de Oxford imparte, asimismo el “Master's Degree in International 
Human Rights Law” 
(http://www.conted.ox.ac.uk/courses/international/mastersdegreeininternationalhumanri
ghtslaw.asp) 

 
La Universidad de Lund (Suecia) imparte el “Master of International Human Rights 
Law”, en el Raoul Wallenberg Institute de su Facultad de Derecho 
(http://qp1.jur.lu.se/QuickPlace/mp/PageLibraryC12572260066A2F7.nsf/h_Toc/c6e63e
320998f52cc1257233004a28f7/?OpenDocument) 

 
Asimismo, en el University Collage de Londres se imparte el “Master in Human Rights” 
(http://www.ucl.ac.uk/spp/teaching/ma-human-rights/) 

 
En definitiva, encontramos ejemplos en prácticamente todos los países europeos, 
especialmente en los que ya han empezado a implantar los títulos de posgrado como 
consecuencia de su progresiva inserción en el espacio Europeo de Educación 
Superior. 
 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. 
 
Estos estudios de posgrado pretenden proporcionar al estudiante una formación que le 
capacite para la investigación en el área de la Protección Jurídica de la Igualdad y la 
Libertad. Por ello, se ha elaborado un plan de estudios que persigue formar a los 
estudiantes en aquellas competencias generales y específicas necesarias para la 
investigación eficaz en ese área. 
 
Asimismo, de acuerdo con el Real Decreto 1391/2007, de 29 de octubre,  se ha 
considerado imprescindible la implicación de personas de diferentes ramas del saber 
relacionadas de un modo u otro con las disciplinas jurídicas. Así, a través de las 
reuniones mantenidas con miembros del Decanato así como de otras Facultades, y de 
la participación en los foros de asesores de Espacio Europeo de Educación Superior 
de las diferentes titulaciones de la UNED, se ha intentado que el programa de estudios 
se  caracterice por la multidisciplinariedad y el fomento de las competencias 
transversales. 
 
Los colectivos implicados en la elaboración del programa de este proyecto de 
postgrado han sido los Asesores de EEES, representantes de los Departamentos y 

http://www.humanrights.unisi.it/
http://www.centrodirittiumani.unipd.it/a_formazione/ema.asp?menu=formazione
http://w3.uniroma1.it/masterdirittiumani/
http://www.fondazionealmamater.unibo.it/FAM/AltaFormazione/Master/famcomepartnernellarealizzazionedeicorsi/Dirittiumanieinterventoumanitario/default.htm
http://www.fondazionealmamater.unibo.it/FAM/AltaFormazione/Master/famcomepartnernellarealizzazionedeicorsi/Dirittiumanieinterventoumanitario/default.htm
http://www.conted.ox.ac.uk/courses/international/mastersdegreeininternationalhumanrightslaw.asp
http://www.conted.ox.ac.uk/courses/international/mastersdegreeininternationalhumanrightslaw.asp
http://qp1.jur.lu.se/QuickPlace/mp/PageLibraryC12572260066A2F7.nsf/h_Toc/c6e63e320998f52cc1257233004a28f7/?OpenDocument
http://qp1.jur.lu.se/QuickPlace/mp/PageLibraryC12572260066A2F7.nsf/h_Toc/c6e63e320998f52cc1257233004a28f7/?OpenDocument
http://www.ucl.ac.uk/spp/teaching/ma-human-rights/


áreas de conocimiento, profesorado de la Sede Central, tutores, Centros Asociados, 
alumnos y Personal de Administración y Servicios. 
 
La elaboración del plan de estudios se ha llevado a cabo a través de una serie de 
reuniones entre los profesores que presentan este programa; se ha contado con el 
asesoramiento de los expertos del rectorado en EEES y con la documentación 
proporcionada por la ANECA para la elaboración de proyectos de títulos oficiales de 
Máster. 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios.  
 
Diversas reuniones de los profesores del Programa de Doctorado en “Derechos 
Humanos” con la dirección académica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) de México para determinar la conveniencia o no de renovar el apoyo formativo 
que la Facultad de Derecho de la UNED ofrece a los miembros de ese organización. 
En el curso de esas reuniones se ha discutido la vía más adecuada para dar forma a 
ese apoyo una vez que el sistema español de enseñanza universitaria ha de 
transformarse para cumplir con las exigencias del Espacio Europeo de Educación 
Superior.  
 
A la vista de que la manera más eficaz de apoyar la formación de quienes trabajan en 
la protección de los derechos humanos en México consiste en transformar el 
Programa de Doctorado en “Derechos Humanos” en un “Máster Universitario en 
Protección Jurídica de la Igualdad y la Libertad”, se procedió a establecer las líneas 
generales del nuevo programa, incluyendo nuevas asignaturas a la luz de las 
carencias detectadas en la formación de los estudiantes. También se establecieron las 
líneas generales de las especialidades. 
 
Los encargados de desarrollar los programas de las especialidades inicialmente 
propuestas se dirigieron a diversas organizaciones españolas para constatar la 
demanda también en España de estudios especializados en esas materias.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
 

 
3.1. Objetivos. 
 
La primera finalidad de los profesores que han elaborado este proyecto ha consistido 
en conciliar las inexcusables exigencias de calidad y de excelencia, con el objetivo 
primordial de procurar una formación integral a las egresadas y egresados. Para ello 
se ha tratado de tener presentes las expectativas y las demandas planteadas por la 
sociedad así como el compromiso de la UNED para adecuar sus programas de 
postgrado a las pautas de convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior 
 

El objetivo fundamental del programa de Posgrado en Protección Jurídica de la 
igualdad y la libertad, en sentido amplio, consiste en proporcionar una formación de 
contenido esencialmente jurídico adaptado a las necesidades de quienes quieren 
desarrollar su actividad investigadora en el ámbito de la protección jurídica de los 
derechos.  

 
De acuerdo con los modelos de autorregulación se procurará, potenciar la autonomía y 
el control del individuo, lo que permitirá a los egresados ser competentes para afrontar 
y resolver las demandas situacionales o los problemas planteados, especialmente 
aquellos que comportan novedad, así como gestionar proyectos, en general 
(Zimmerman y Schunk, 2001 para una amplia revisión de modelos). Esta selección de 
la gestión autónoma y autorregulada del trabajo es, asimismo, coherente con lo que el 
informe PISA 2000 señala respecto a la importancia de la autorregulación del 
estudiante como variable clave para el aprendizaje, en general, y como marco de 
referencia para el aprendizaje a lo largo de la vida (informe Learners for Life, 2001). 

 
Además, el tratamiento y funcionamiento ético individual es un valor indiscutible para 
la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La Universidad debe 
fomentar actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño 
profesional; de esta forma se prestará atención en lograr un aprendizaje basado en los 
principios y valores constitucionales, con especial dedicación a la igualdad de género y 
la cultura de la paz y su reflejo en el sistema de fuentes; la sensibilidad hacia temas de 
la realidad social y económica, así como la adquisición de valores y principios éticos. 
 

Por otra parte, en la Sociedad del Conocimiento son especialmente relevantes 
aquellas competencias instrumentales que potencian una interacción y comunicación 
adecuadas y eficaces del individuo a través de distintos medios disponibles y con 
distinto tipo de interlocutores, así como el uso adecuado de todas aquellas 
herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por 
tecnologías. Por estos motivos, en el programa de postgrado en protecciones jurídicas 
de la igualdad y la libertad se procurará estimular dichas competencias. 

 
Junto a ello, se busca además conformar un programa de postgrado que proporcione 
destrezas y habilidades necesarias para facilitar el paso del conocimiento a la acción. 
Se trata, por lo tanto, de asegurar un modelo que responda a la máxima “aprender a 
aprender”, que permita, pues, aprender a desarrollar las competencias necesarias 
para cumplir ese fin: selección y manejo adecuado de conocimientos, recursos y 
estrategias cognitivas de nivel superior apropiados para el afrontamiento y resolución 
de diverso tipo de tareas/problemas con distinto nivel de complejidad y novedad. Todo 
ello, permitirá a los egresados disponer de los instrumentos necesarios para el 
desarrollo de su actividad investigadora   



 
En cuanto a la forma de conseguir las competencias propias del postgrado en 
protecciones jurídicas de la igualdad y la libertad, consideramos que cada una de las 
materias integradas en el Plan de estudios permite, en mayor o menor grado, su 
adquisición. De tal modo, que tanto las competencias transversales1 como 
específicas2 deberán alcanzarse a lo largo de todo el proceso formativo proporcionado 
por el Plan de Estudios. 
 
 
3.2. Competencias.  
 
En atención a los objetivos mencionados, las competencias que pueden desarrollar los 
estudiantes del programa de Máster en Protección Jurídica de la Igualdad y la Libertad 
por la UNED se pueden desglosar del modo siguiente:  
 
1. Aquellas destinadas a adquirir, comprender e interpretar conocimientos sobre: 
 

• La génesis, desarrollo y naturaleza de las protecciones jurídicas de la igualdad 
y la libertad. 

• Los principios y valores constitucionales como herramientas imprescindibles  
en la interpretación del ordenamiento jurídico. 

• La acción a favor de la igualdad y la libertad en un entorno de creciente 
diversidad, multiculturalidad y globalización 

• La sensibilidad hacia los temas de la realidad social y económica, así como a 
los principios de igualdad de género y no discriminación 

• El compromiso ético en favor de la protección de los derechos 
 
2. Las destinadas a aplicar conocimientos a su trabajo y desarrollar competencias para 
la gestión autónoma y autorregulada del trabajo, donde se integran: 
 
2. a. Competencias de gestión y planificación 

• Iniciativa y motivación 
• Planificación y organización (establecimiento de objetivos y prioridades, 

secuenciación y organización del tiempo de realización, etc.) 
• Utilización adecuada del tiempo 

 
2. b. Competencias cognitivas superiores 
      ●    Análisis y síntesis 

• Aplicación de los conocimientos a la práctica 
• Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
• Pensamiento creativo 
• Razonamiento crítico 

                                                 
1 Se entiende por Competencias Transversales aquellas propias de todo universitario por el hecho de 
serlo. Se distinguen en instrumentales -miden las capacidades y el nivel de formación del licenciado-, 
interpersonales -miden las habilidades de relación social y de integración en distintos colectivos, así como 
la capacidad de desarrollar trabajos en equipos específicos y multidisciplinares-, y sistémicas -miden las 
cualidades y habilidades individuales que conciernen a los sistemas como totalidad. Requieren la 
adquisición previa de competencias instrumentales e interpersonales-. 
2 Se entiende por Competencias Específicas aquellas competencias y habilidades que son atribuibles y 
deseables de los estudiantes que cursen el Posgrado en Protección Jurídica de la Igualdad y la Libertad. 
Incluyen competencias académicas –conocimientos teóricos aprehendidos por el egresado a lo largo de su 
formación universitaria-, conocimientos disciplinares –conocimientos prácticos requeridos para 
involucrarse en cada uno de los sectores profesionales del ámbito jurídico-, y competencias profesionales 
–técnicas, habilidades y destrezas específicas aplicadas al ejercicio de una profesión concreta-. 



 
2. c. Competencias de gestión de la calidad y la innovación 

• Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio 
• Aplicación de medidas de mejora 
• Innovación 
 

3. Aquellas que desarrollan la capacidad para reunir e interpretar datos relevantes 
dentro del área jurídica para emitir juicios que incluyan una reflexión relevante de 
índole social, científica o ética y que versan: 
 
3. a. Sobre el ordenamiento jurídico su interpretación y desarrollo  

• Leer, interpretar y aplicar textos jurídicos 
• Identificar en el sistema de fuentes la norma jurídica adecuada al caso 
• Capacidad para la aplicación de la norma jurídica 
• Análisis crítico del ordenamiento jurídico 

 
3. b. Sobre las políticas públicas para la protección de los derechos 
 
      ●    Construcción de políticas públicas 

• Ejecución de políticas públicas 
• Evaluación de Políticas Públicas 

 
3. c. Sobre el uso de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento 

• Manejo de las TIC 
• Búsqueda de información relevante 
• Gestión y organización de la información 
• Recolección de datos, utilización de bases de datos y su presentación 
 

4. Competencias para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado 
 

• Comunicación y expresión escrita 
• Comunicación y expresión oral 
 

5. Competencias que permitan desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias 
para aprender con un alto grado de autonomía 
 

● Capacidad para participar en procedimientos jurídicos en favor de la protección 
de la igualdad y la libertad  
● Capacidad de resolución de problemas y capacidad de gestión de la información 
● Capacidad de decisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
 
       
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación. 
  
La UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar acciones 
de carácter global e integrador, de forma que el Rectorado y sus servicios, las 
Facultades y Escuelas, los Centros Asociados, así como el Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED) y el Centro de Orientación e Información al Estudiante 
(COIE) están comprometidos en un programa conjunto y coordinado con una 
secuencia temporal que consta de tres fases: 

 
1. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
2. Información y orientación al estudiante nuevo 
3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades. 

 
Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, 
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las 
mejores condiciones en la universidad y abordar, con éxito, sus estudios.  
 
Asimismo, el Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus 
necesidades con medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que 
requiere apoyo inicial, para el que es más dependiente o necesita más ayuda y 
orientación y para el que presenta especiales condiciones (programa para estudiantes 
discapacitados y en régimen penitenciario. 
Fases y Acciones del Plan de Acogida 
 
 
4.1.1. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
 
Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, de 
forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios en la 
universidad. El plan proporciona, además, orientación en su proceso de matrícula, 
tanto de forma presencial como a través de Internet. Para lograr este objetivo se 
contemplan las siguientes acciones: 
 
Objetivos: 

 
1) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca 
de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su metodología 
específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc.  
2) Que los estudiantes dispongan de toda la información necesaria para conocer el 
perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o programa de formación en 
función de este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y recursos 
específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc. 
3) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca 
de su Centro Asociado. 
4) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación 
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus 
características personales y disponibilidad de tiempo 
Medios de la enseñanza a distancia: 



 
1) Folletos informativos.  
2) Apartado específico en la Web de la UNED para “Futuros Estudiantes” con 
información multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus 
Centros Asociados y recursos, así como de cada una de sus titulaciones con 
presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro. 
3) Orientaciones en la Web para la realización de la matrícula presencial y en línea. 
4) Herramienta de planificación general de la matrícula para ayudar al estudiante a 
realizar una matrícula realista y ajustada a sus posibilidades. Esta herramienta se 
descarga de la Web en el apartado de Futuro Estudiante. 
5) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo electrónico y 
asistencia telefónica. 
6) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su 
acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante potencial 
7) DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan de 
Acogida para Futuro Estudiante con la toda la información anteriormente mencionada.  
8) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
9) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de dirección 
de correo electrónico, directamente desde la web y mediante apoyo telefónico 
10) Cursos 0 o de nivelación con materiales en el OCW de la UNED elaborados por 
las Facultades/Escuelas (ver apartado 4.1.3.) 
 
 
Medios de enseñanza presencial en los Centros Asociados: 
 
1) Difusión en los medios de comunicación locales.  
2) Jornadas en Centros de Secundaria. 
3) Jornadas de Puertas Abiertas para proporcionar todo el apoyo administrativo 
necesario para una realización óptima del proceso de matrícula.  
4) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro 
Asociado. 
5) Cursos 0 presenciales previos a la matriculación (ver apartado 4.1.3.) 
6) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del PAS de 
Centros como de los COIE. 
 
 
4.1.2. Información y orientación al estudiante nuevo  
 
La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se 
pretende prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante 
desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto 
presencial como en línea, para una integración y adaptación eficientes a la 
universidad. En esta fase se da de alta al estudiante en la comunidad de acogida de 
su titulación. 
 
Objetivos: 
 
1) Que el estudiante recién matriculado disponga de los documentos informativos y 
guías necesarios para una conveniente integración y adaptación a la universidad.  
2) Que el estudiante recién matriculado tenga acceso al apoyo presencial que necesite 
en su Centro Asociado al iniciar sus estudios en la Universidad. 
3) Que el estudiante nuevo disponga de una comunidad de acogida propia en línea, de 
su titulación en donde pueda ser orientado convenientemente durante el primer año en 
la universidad. 
 



Medios de la enseñanza a distancia: 
 
1) Apartado de la Web específico ¿nuev@ en la UNED? con la información multimedia 
necesaria para el estudiante nuevo, tanto de la universidad en general como de su 
Facultad y titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante 
recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro y se le 
informa sobre los medios disponibles para la nivelación de conocimientos previos 
(cursos 0 y cursos de acogida) existentes, fundamentalmente para abordar materias 
de mayor dificultad. Este apartado de la Web dispone, asimismo, de guías prácticas 
que pueden descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con la 
metodología propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, 
introduciéndole a los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado. 
2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica. 
3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su 
acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante potencial 
4) DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan de 
Acogida para Estudiante nuevo con la toda la información anteriormente mencionada.  
5) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la información 
práctica necesaria para comenzar sus estudios. 
6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
7) Comunidad Virtual de Acogida por titulación. En estas comunidades se da de alta 
cada año a los estudiantes de nueva matrícula en cada titulación. Estas comunidades 
disponen de información multimedia, actividades prácticas, encuestas, foros y Chat, 
organizados modularmente. Las comunidades pretenden guiar y orientar 
convenientemente al estudiante nuevo durante el primer año en el conocimiento de la 
universidad, su metodología y recursos, así como en el desarrollo del aprendizaje 
autónomo y autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, 
disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia, y alentar la 
formación de grupos de estudio en línea. 
 
Medios de enseñanza presencial en los centros asociados: 
 
En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante recién 
matriculado: 
1) Jornadas de Bienvenida y Presentación para los estudiantes nuevos.  
2) Jornadas de formación inicial sobre el uso de los medios, con especial atención al 
uso de los cursos virtuales, a cargo de los Coordinadores de Virtualización de los 
Centros. 
3) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro 
Asociado. 
4) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros 
Asociados. 
 
 
4.1.3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de 
educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades. 
 
La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes 
nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia 
mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo 
personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea. 
 
Objetivos: 



 
Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los medios 
de formación que la universidad le proporciona: 
 
·Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED,  
·Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado 
·Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el estudio 
superior a distancia.  
·Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje: 

-Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la 
UNED  
-Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis 
y organización) aplicadas al estudio. 

 
Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener 
apoyo a través de los programas de orientación del COIE. 

 
Medios de enseñanza a distancia: 

 
1. Curso en línea para el entrenamiento de las competencias para ser un estudiante de 
educación superior a distancia a cargo del Instituto Universitario de Educación a 
Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace especial énfasis en el aprendizaje 
autorregulado y en el desarrollo de muchas de las competencias genéricas del mapa 
propio de la UNED. Este curso, de carácter modular, comporta la realización de 
actividades prácticas, seguimiento tutorial y evaluación continua.  
2. Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las 
Facultades. Estos programas constan de pruebas de autoevaluación previa, módulos 
temáticos con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a 
disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida correspondientes. 
3. Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles en el 
apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser utilizados en 
cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto con carácter previo como 
posterior a la matrícula. 
4. Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros, 
basados en el uso de la e-mentoría. 
 
Medios de enseñanza presencial en los Centros Asociados: 
 
1. Oferta presencial de los programas formativos anteriormente mencionados. Estos 
cursos pueden tener créditos de libre configuración comportando la realización de 
actividades, seguimiento y evaluación.  
2. Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros. 
 
 
4.2. Acceso y admisión. 
 
La admisión de los alumnos a este postgrado será resuelta por la Comisión Académica 
formada por los coordinadores del Master y un profesor no coordinador, atendiendo a 
los criterios de valoración que se detallan a continuación  
 
La Comisión Académica será la responsable de llevar a cabo la labor de selección de 
los alumnos que deban cursar el postgrado. Esta selección se realizará conforme a las 
disposiciones de la UNED y a los siguientes criterios: 

1. Expediente académico, 
2. Experiencia profesional previa 



3. Publicaciones y otros méritos académicos 
4. Adecuación al perfil del Master 
5. Otros méritos (reconocimientos de méritos previos, etc.) 

 
La Comisión podrá determinar también la realización de una entrevista personal entre 
los candidatos cuando la selección de los mismos no pueda ser definitivamente 
acordada mediante los criterios anteriores. 
 
 
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados. 
 
Nuestra Universidad dispone del CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y 
EMPLEO (COIE), un servicio especializado en información y orientación académica y 
profesional que la UNED ofrece a sus estudiantes para proporcionarles información y 
orientación a lo largo de sus estudios.  
 
El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional y ejerce 
sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos. Su objetivo es 
ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del alumnado, así como 
para la inserción y promoción profesional. 
 
El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la realización de 
sus estudios universitarios como una vez finalizados: 
 
* Al inicio de sus estudios  
 
El COIE proporciona una ayuda a conocer mejor cómo es la metodología específica de 
estudio en la UNED, qué recursos están disponibles para ello, y cómo puede planificar 
y autorregular sus tareas de estudio con un mejor aprovechamiento. En definitiva, te 
puede ayudar a tomar decisiones para la secuenciación y regulación de sus esfuerzos 
y cómo organizarlos de forma realista, de acuerdo con sus intereses y su situación 
personal. 
 
* Durante sus estudios 
 
El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los recursos a 
su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado, gestionar su tiempo de 
estudio, afrontar mejor los exámenes y superar dificultades de aprendizaje en el 
sistema a distancia. También, para tener acceso a numerosas informaciones y 
recursos adicionales para su formación, como son becas, cursos complementarios, 
oportunidades de estudiar en el extranjero, o de realizar prácticas de trabajo en 
empresas, entre otros aspectos. 
 
* Una vez terminados los estudios 
 
El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de Su plan de 
búsqueda de empleo y en el desarrollo de Su carrera profesional. Los titulados 
disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la cual se preseleccionan 
candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas recibidas por parte de 
las empresas. También puedes recibir orientación para proseguir tu formación y 
acceder a la información sobre una amplísima oferta formativa de posgrado y 
especializada existente en nuestro país y en el extranjero. 
 
Para proporcionar este apoyo, el COIE cuenta con dos mecanismos fundamentales: 
 



1. Orientación e información personalizada: Actualmente están disponibles 31 puntos 
de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. En estos COIE se proporciona: 
 

a) Información: Carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero, 
cursos de formación, becas, ayudas, y premios. 
b) Orientación académica:  

- Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de 
decisiones para la elección de la carrera profesional. 
- Asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas 
profesionales de cada carrera. 

c) Empleo:  
- Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en 
España.  
- Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y 
directorio de empresas. 
- Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación 
de la entrevista de selección, etc. 
- Gestión de convenios para la realización de prácticas. 
- Base de datos de currículos de titulados de la UNED demandantes de 
empleo. 

 d) Otras actividades: 
- Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, 
libros y revistas especializadas.  
- Difusión de la información propia de este servicio a través del BICI, 
radio educativa e Internet.  
- Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro centro, 
la sede del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dispone también 
de un servicio de autoconsulta con acceso a bases de datos con 
información académica y laboral: www.uned.es 

 
Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar en 
“Orientación personalizada (COIE)”. 
 
Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a través 
de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos 
912987884 y 913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano 
con servicio de COIE. 
 
2. Programa de mentoría: En estos momentos, se encuentra en fase experimental un 
sistema de orientación tutorial y mentoría destinada a estudiantes que inician sus 
estudios en la UNED.  
 
En coordinación con el COIE, los Centros Asociados desarrollan un Plan de 
Orientación Tutorial, a partir del cual ponen en marcha un Programa de Mentoría. Su 
objetivo es orientar académicamente a este alumnado e incrementar su rendimiento y 
su satisfacción para realizar sus estudios, evitando el fracaso o el abandono 
académico. En definitiva, pretende situar al nuevo estudiante en una mejor posición 
“de partida” para afrontar sus estudios universitarios y para alcanzar el éxito 
académico. 
 
Para ello, cada nuevo/a estudiante matriculado contará con dos nuevas figuras de 
apoyo: un consejero/a (un profesor tutor del Centro Asociado) y un compañero/a-
mentor/a (un estudiante de último curso de su misma carrera). Ambos articularán su 
labor de apoyo en el marco de un programa de mentoría mediante el cual se realiza 
seguimiento personalizado con medios presenciales y a distancia. De este modo, se 

http://www.uned.es/
mailto:coie@adm.uned.es


garantiza en todo momento su orientación y acompañamiento para facilitar una óptima 
adaptación al sistema metodológico a distancia y un inicio de sus estudios en las 
mejores condiciones.  
 
 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad.  
 
Está previsto un sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo con 
las reglas básicas del artículo 13 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Las normas que se 
exponen a continuación fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de 24 de junio 
de 2008. 
 
Se podrán reconocer los créditos cursados en otras enseñanzas oficiales de 
postgrado, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos 
cursados con los de las materias del Máster al que se pretende acceder, tal como 
establece el Real Decreto 139/2007.   
 
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 estudiante la 
preinscripción (solicitud de admisión) al Máster, la Comisión responsable del título 
valorará el posible reconocimiento de 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.   
 
Excepcionalmente, podrán reconocérsele créditos a quienes estén en posesión de 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 
previstas en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas. 
 
Cuando exista coincidencia de materias del Máster (conocimientos y competencias) 
con las materias ya cursadas en otros programas de postgrado, las Comisiones 
responsables de los Másteres podrán adaptar la oferta formativa para cda 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 (60 créditos)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
 
5.1 Explicación. 
 
El plan de estudios de este Master Interdepartamental en Protección Jurídica de la 
Igualdad y la Libertad se ajusta a los Descriptores de Dublín para segundo ciclo en el 
sentido que a continuación se precisa: 

 
a) Los estudiantes que cursen el Master han de haber demostrado unos conocimientos 
y una comprensión propios del nivel asociado a los Grados (en este caso, los Grados 
en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas o incluso en el área de Humanidades). El  
Master permite superar y mejorar lo adquirido en el Grado, proporciona a los 
estudiantes una base para la originalidad en el desarrollo y aplicación de ideas, a 
menudo en el contexto de la investigación, que en algunos casos llevará a cursar los 
estudios de Doctorado. 

 
Los contenidos de este Master no sólo se corresponden con los impartidos en los 
niveles más avanzados de la anterior licenciatura, sino que abarcan muchos otros 
aspectos que en ella no se abordaban; esto asegura la continuidad y la profundización 
respecto a los futuros estudios de Grado. Además, en la medida en que a  los alumnos 
se les forma en las técnicas y métodos específicos de las investigaciones se les 
permite aprender a ejercitar sus posibilidades individuales de indagación en el ámbito 
teórico y aplicado. 

 
b) Los estudiantes deben ser capaces de aplicar sus conocimientos y su comprensión, 
así como sus habilidades para resolver problemas, en entornos nuevos o no familiares 
y en contextos amplios (multidisciplinares) relativos al campo de estudio global de la 
Protección Jurídica de la Igualdad y la Libertad, y a los campos específicos propios de 
cada una de las especialidades. 
 
c) Los estudiantes han de poseer habilidad de integrar conocimientos y de afrontar la 
complejidad y también de formular juicios a partir de información incompleta o limitada, 
pero que incluye reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas ligadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. En el campo propio de estos estudios de 
postgrado cobra una especial relevancia esta dimensión ética y social, esencial a la 
hora de abordar el estudio y la profundización en la Protección Jurídica de la Igualdad 
y la Libertad. 
  
d) Los alumnos serán capaces de comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y 
el marco conceptual en que se basan, tanto a audiencias expertas como no expertas y 
de manera clara y sin ambigüedades. 
 
e) Los alumnos han de desarrollar habilidades de aprendizaje que les permiten 
continuar los estudios de manera totalmente autodirigida o autónoma. 
 
Ninguna universidad nacional española está más preparada que la UNED para cumplir 
con este objetivo, porque precisamente esta institución, como presupuesto básico de 
su sistema docente, fomenta desde el primer momento en sus alumnos la autonomía 
en el estudio y la capacidad para programar y dirigir el autoaprendizaje. 
 
Para conseguir estos objetivos, este programa se estructura en una “Parte General” 
con una carga lectiva de 28 créditos, cuatro “Especialidades” de 20 créditos cada una 
y 12 créditos de trabajo de fin de Máster. Así pues, un total de 60 créditos 
estructurados del siguiente modo: 28 créditos de “contenidos comunes” en el primer 



semestre, 20 de “especialización” en el segundo semestre y 12 créditos de trabajo de 
fin de Máster. 
 
 
* Módulo de contenidos comunes 
 
Parte general, común para todos los estudiantes del máster, con un contenido de 28 
créditos.   
 
Asignaturas:   
 
- Los derechos humanos en la historia. 
 
- Concepto, fundamento y evolución de los derechos humanos. 
 
-  Los derechos humanos en el Estado constitucional. 
 
- El reconocimiento y protección de lo derechos humanos en el ámbito supranacional. 
 
- Igualdad y no discriminación. 
 
- Problemas actuales de la política criminal I. Políticas de seguridad y limitación de 
derechos humanos: áreas especialmente sensibles.  
   
- Problemas actuales de política criminal II. Formas especiales de violencia. 
 
 
 
* Módulos de especialización 
 
 
Especialidad en protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. 
 
Asignaturas: 
 
- Régimen jurídico general de los derechos en la constitución española. 
 
- Los derechos materiales fundamentales. 
 
- El sistema de garantía de los derechos. 
 
- Los derechos fundamentales de incidencia procesal. 
 
- Los procesos de amparo ante los tribunales.   
 
 
Especialidad en bioderecho. 
 
Asignaturas:  
 
- Bioética y bioderecho: fundamentos. 
 
- El derecho a la reproducción humana: las técnicas de reproducción asistida.  
 
- Bioética y consentimiento informado. 



 
- Bioética y discapacidad. 
 
- Género y discapacidad. Violencia de género. 
 
  
Especialidad en discapacidad. 
 
Asignaturas:  
 
- Género y discapacidad.  
 
- Bioética y discapacidad. 
 
- Integración laboral y discapacidad. 
 
- Infancia y discapacidad. 
 
- Salud mental comunitaria.     
 
 
Especialidad en inmigración y extranjería. 
 
Asignaturas 
 
- La competencia personal del Estado  
 
- Los derechos de los inmigrantes 
 
- Entrada, permanencia y salida de los extranjeros en España. El trabajador extranjero. 
El derecho a la seguridad social y a la asistencia sanitaria en el extranjero. 
 
- Establecerse en España: la nacionalidad española. El derecho de familia. 
Obligaciones fiscales en España: el régimen fiscal de los extranjeros. Movimientos 
migratorios y derecho penal.  
 
      *** 
 
En la Parte General se buscan los siguientes objetivos: 

 
• Ampliación y profundización en el conocimiento y la reflexión sobre los aspectos 
centrales de la historia de la protección jurídica de la igualdad y la libertad, la teoría 
general de los derechos humanos, así como la Intensificación del conocimiento directo 
y específico del sistema de protección de la Igualdad y la libertad establecido por la 
Constitución española de 1978. 

 
• Aproximación sistemática a las cuestiones básicas de la teoría general de los 
derechos humanos: metodología de investigación, concepto y fundamentación, 
evolución histórica de su formación y reconocimiento, y funciones que pueden 
desempeñar en el marco de las nuevas sociedades tecnológicas 

 
• Análisis de la configuración y alcance de los derechos reconocidos en la Constitución 
española de 1978: precedentes en el constitucionalismo histórico español y en el 
Derecho comparado, principios y reglas aplicables a la determinación del contenido de 
los derechos, interpretación de las normas constitucionales. En especial, se tratará de 



que los estudiantes conozcan con rigor y profundidad el origen, evolución y 
características esenciales del derecho a la igualdad y de la prohibición de 
discriminación. Por lo demás, el tratamiento de estas cuestiones no sólo se llevará 
acabo a la luz de la legislación nacional sino también de la supranacional. 
 
• Permitir al alumno conocer con amplitud y rigor los sistemas de reconocimiento y 
protección de derechos y libertades de carácter supranacional. La asignatura permitirá al 
alumno diferenciar con toda claridad entre los sistema supranacionales presididos por el 
principio de cooperación internacional (Naciones Unidas, UNESCO, Consejo de Europa. 
etc) del sistema de la Unión Europea regido por el principio de integración supranacional 
lo cual, como es sabido, determina un grado de vinculación cualitativa y 
cuantitativamente distinto del anterior. 
 
• Reconocer el sentido político de una legislación penal que ha adquirido en los últimos 
tiempos una doble condición: se transforma en un instrumento al mismo tiempo 
represivo (con el crecimiento de la población carcelaria y el incremento cualitativo y 
cuantitativo del nivel de la pena) y simbólico (con el recurso a leyes manifiesto a través 
de las cuales la clase política reacciona ante la acusación de “laxitud” del sistema 
penal por parte de la opinión pública). De este modo la legislación penal se convierte 
en un recurso más de legitimación en manos de un poder político inmerso en la crisis 
de la democracia representativa y de partidos, desbordado por la globalización y las     
políticas neoliberales dominantes en el mercado. La polarización social, la competición 
entre los grupos de poder y la impotencia del Estado frente a estos fenómenos hacen 
necesaria la invención de una nueva forma de disciplina y de legitimación de los 
equilibrios de poder. En este eje de coordenadas, la función del derecho como 
protección de la libertad y la igualdad sufre una peligrosa funcionalización a fines 
espurios. Por lo demás, también se abordan temas relacionados con formas de 
violencia física o psicológica que sólo recientemente han sido visibilizados por el 
Derecho por su especial relevancia para conocer la forma actual de la protección 
jurídica de la libertad y la igualdad. 
 

 
Los objetivos por especialidades son: 
 
 
1)  Bioderecho  
 
El objetivo específico de esta especialidad consiste en proporcionar a los alumnos una 
formación integral y, sobre todo, en relación con los Derechos Humanos y el 
Bioderecho, desde una perspectiva eminentemente multidisciplinar. Todo ello sobre la 
base de unas nociones básicas y principios fundamentales de la Bioética y del 
Bioderecho, estructurado desde el punto de vista iusfilosófico y desde el punto de vista 
jurídico constitucional. 
 
Se persigue también la iniciación al estudio de las posibilidades que, para la plena 
realización de los derechos fundamentales de la persona, están abriendo los continuos 
avances en el ámbito de la Genómica y la Proteómica. En función del análisis de estos 
aspectos, el alumno deberá adquirir las competencias necesarias para resolver los 
hipotéticos conflictos a los que puede dar lugar el ejercicio estas libertades 
informativas en los más diversos ámbitos, entre los cuales se pueden señalar, por 
ejemplo: el examen de la problemática propia de la bioética y el bioderecho y de su 
relación con los problemas de realización efectiva de los derechos humanos, la 
libertad de conciencia y el derecho a la vida, la Biotecnología y derechos 
fundamentales de la persona, los derechos de los pacientes y los derechos de los 
profesionales sanitarios, el derecho a la intimidad y protección de los datos 



biosanitarios, el consentimiento informado, las voluntades anticipadas, la 
Reproducción asistida. 

 
  

2) Protección jurisdiccional de los derechos. 
 

Esta especialidad aborda la determinación de los derechos de incidencia procesal. 
Tras la misma se realiza un análisis de la sistemática de los derechos en nuestra 
Constitución y de la vinculación entre estos y los Tribunales ordinarios. A continuación, 
se expone un breve recorrido por su formulación teórica y, de manera más amplia y 
detallada, su desarrollo y plasmación en la doctrina del Tribunal Constitucional.  

 
Se estudia la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales que coexisten 
en nuestro espacio jurídico y que han sido establecidos en nuestra Constitución, en el  
Convenio de Roma (1950) y por la Unión Europea, proclamados en Niza (2000) e 
incorporados a la Parte II del Tratado Constitucional de la Unión. Relaciones 
existentes entre estas Declaraciones y entre los distintos mecanismos establecidos 
para su protección. 

 
En una última fase, y desde el punto de vista estrictamente procesal, se analiza el 
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y la reclamación individual ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

 
A través de la realización y superación del Postgrado se obtienen capacidades 
académicas e investigadoras suficientes para desempeñar actividades relacionadas 
con los Derechos humanos en Organismos gubernamentales nacionales e 
internacionales,  de defensa y promoción de los derechos humanos en la actividad 
pública y privada, y para el desempeño en el ejercicio profesional de la Abogacía de la 
interposición de los distintos procedimientos de protección de los derechos 
fundamentales. 

 
Como resultado de lo anterior, se pretende que el alumno, al final del Máster, 
adquiera: 

 
1. Capacitación de alumno en el análisis y valoración crítica de la formulación de los 
derechos fundamentales con incidencia procesal. 
2. Capacitación de síntesis y gestión de la información respecto de la doctrina del 
Tribunal Constitucional.  
3. Razonamiento crítico constructivo respecto de las relaciones existentes entre los 
distintos mecanismos de protección de los derechos fundamentales. 
4. Aprendizaje autónomo. 
 
 
3) Discapacidad 
 
En España como en el resto de los países occidentales, se está confirmando altos 
porcentajes de personas con dependencia y/o dificultades para acceder a una 
adecuada autonomía personal. Los países de nuestro entorno están elaborando y, en 
algunos casos, poniendo en marcha leyes relativas a la autonomía personal de sus 
ciudadanos, adaptando éstas a sus especiales circunstancias, así como a los perfiles 
de bienestar que la política social acordada y puesta en marcha ha decidido. 
 
Nuestro país viene realizando, desde la consolidación de la democracia y la 
instauración de nuestra Carta Magna, ingentes esfuerzos para establecer y consolidar 
el Estado de Bienestar Social que en ella se establece como derechos ciudadanos. El 



establecimiento y puesta en marcha de una política social relacionada con la 
dependencia y/o autonomía personal, va a provocar grandes efectos sobre nuestra 
sociedad. En la actualidad es fácil ver en las urbes de cualquier Comunidad Autónoma 
a personas mayores apoyadas en mujeres inmigrantes, esta imagen parece reflejar 
que la atención para las pequeñas tareas de la vida cotidiana de nuestros mayores 
(Ayuda a Domicilio) está siendo atendida fundamentalmente por mujeres y de forma 
casi general inmigrantes. 
 
Como consecuencia del envejecimiento de nuestra población y de la incidencia que 
tiene respecto a la dependencia de nuestros mayores, así como la que se refiere a la 
atención de las personas con discapacidad, el gobierno del Estado Español ha 
decidido legislar en materia de dependencia, asumiendo uno de los mayores retos que 
nuestra política social ha acometido desde la instauración de la democracia. 
 
La preocupación por adecuarnos a la realidad de la dependencia y la discapacidad ha 
llevado a la firma de un Convenio entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y el CERMI para la creación del Centro de Investigación sobre Autonomía 
Personal (CIAP) que es en la actualidad un instrumento básico para consolidar un 
conocimiento basado en la investigación y educación de calidad y que para cualquier 
ciudadano que en nuestro país o en cualquier parte del mundo quiera acceder al 
tratamiento integral de la diversidad funcional que conlleva con frecuencia 
dependencia y/o dificultades para acceder a una adecuada autonomía personal en una 
sociedad tan homogenizadora y discriminadora como la actual. Del mismo modo 
acerca la formación especializada a los ciudadanos/as que por cualquier razón o han 
dejado de estudiar con anterioridad, o bien quieren alcanzar mayores cotas de 
conocimientos para poder acceder a mejores y más adecuados puestos de trabajo, 
personas que por su discapacidad no pueden o sienten tener dificultades de acceso a 
dichos estudios, personas residentes en otros países del mundo y un largo etcétera. 
 
Formar parte de Organismos con una experiencia, calidad contrastada y el ser ambos 
órganos nacionales o estatales, pueden facilitar acercamientos y seguimientos de la 
política de contratación para población que quiera trabajar en España en materia de 
dependencia, acometer en los planos de elaboración e impartición de los programas 
de formación adecuados, evaluar y proyectar para el medio y largo plazo la solución a 
las necesidades que esta Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia va a producir en nuestro país. 
 
La propuesta de especialización en discapacidad, nace de la preocupación que la 
Universidad, Organizaciones de afectados por la discapacidad y la necesidad de 
aplicar la legislación que nuestro país tiene como propia y asume por la firma de las 
diferentes convenciones internacionales, del mismo modo es una especialidad 
importante para el ámbito de la Formación a distintos niveles, grados y post-grado de 
nuevos profesionales, sino por lo que se refiere a la Formación Básica y a la 
Complementaria y a la necesaria Formación de Actualización y Reciclaje de muchas 
personas (familiares o cuidadores informales y trabajadores por cuenta ajena) que hoy 
día atienden ya a “personas con dependencias severas y graves” como informal o 
familiar en hogares, en Centros de Estancias Diurnas y en Centros Residenciales, es 
decir esta especialización no sólo pretende formar sino también ser un adecuado 
mecanismo de acercamiento a uno de los mercados de trabajo emergentes que abre 
la aplicación de la Ley de Autonomía personal y dependencia como va a ser la 
atención a personas dependientes, así como a los futuros legisladores, coordinadores, 
evaluadores, directores de los programas de atención, valoración y seguimiento de 
programas y proyectos en materia de discapacidad. 
 



Así pues, los objetivos que se persiguen con la implantación de esta especialidad 
consisten en desarrollar en los estudiantes los conocimientos necesarios para:  
 
1. Aplicar la Teoría de los derechos Humanos en el ámbito de la discapacidad. 
2. Reconocer los límites de los sujetos discapacitados 
3. Interpretar los retos que la discapacidad plantea al mundo del Derecho y a la Teoría 
general de los Derechos Humanos 
4. Examinar y desarrollar los principios de autonomía e información, libre ejercicio 
profesional, intimidad y justicia con respecto al mundo de la discapacidad 
 
 
 
4) Inmigración y extranjería 
 
El incremento trabajadores extranjeros que vienen a España aconseja y motiva el 
establecimiento de programas específicos de formación y/o especialización jurídica 
dirigidos a profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito educativo y/o 
investigador ya sea del sector privado ya del sector público (por ejemplo, graduados 
sociales, abogados, gestores, empleados o funcionarios de las Administraciones 
públicas).  
 
La creciente complejidad que caracteriza la ordenación jurídica de esta materia  impide 
en ocasiones una gestión eficaz de los problemas administrativos que afectan tanto al 
extranjero que viene a España como a la empresa que lo recibe. Desde esta 
constatación se oferta este Programa que aborda con rigor el estudio de las normas de 
extranjería y procedimientos administrativos aplicables a los trabajadores extranjeros 
en España. Este módulo tiene como objetivo general examinar la normativa en materia 
de extranjería aplicable a los trabajadores extranjeros en España desde una 
perspectiva que conjuga la teoría con los aspectos prácticos de aplicación de las 
normas y procedimientos administrativos.  
 
. 
5.2. Movilidad. 
 
5.2.1. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y 
de acogida.  
 
La movilidad en la UNED contempla acciones de dirigidas a los estudiantes propios y 
de acogida. Por las características de esta universidad, el perfil de los estudiantes de 
acogida se restringe a aquellos con dedicación a sus estudios a tiempo parcial. La 
participación en este tipo de acciones, para los estudiantes de grado y de posgrado, se 
centra en el Programa Erasmus. 
 
La gestión de la movilidad se lleva a cabo desde la Unidad Técnica de Desarrollo 
Internacional (UTEDI), adscrita al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de esta Universidad, que es el responsable de la formalización y 
gestión de los convenios de movilidad. 
 
La convocatoria 2008-2009 presentará casi 40 acuerdos con 12 países distintos, lo 
que dará la posibilidad a buen número de alumnos de la UNED de poder disfrutar de 
una beca Erasmus en Universidades presenciales europeas. En concreto, para dicho 
curso académico, la UNED tiene convenio de movilidad para títulos de grado y de 
posgrado (doctorado y máster) con las siguientes Universidades: 
 
 



FACULTAD DE DERECHO 
 
Italia:  

- Università Degli Studi del Molise-Campobasso 
- Seconda Universita’ Degli Studi di Napoli 
- Università di Pisa 
- Università Degli Studi di Foggia 
- Università Degli Studi di Siena 
- Università Degli Studi di Verona 
- Università di Roma La Sapienza 
- Università Degli Studi di Cagliari 
- Universitá Degli Studi di Milano 

 
Alemania:  

- Universität zu Köln 
 
 
FACULTAD DE C.C. POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
 
Italia: 

- Università Degli Studi di Pisa 
- Universidad de Trento 

 
Francia: 

- Université Paris Descartes 
 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA 
 
Eslovenia: 

- University of Primorska 
 
Italia: 

- Università Ca’ Foscari Venezia 
 
 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 
Alemania: 

- Technische Universität Dresden 
 
Italia: 

- Università Degli Studi di Verona 
 
Polonia: 

- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II 
 
 
ESCUELA DE TURISMO 
 
Francia: 

- Lycee Jules Ferry “La Colline”-Montpellier 
- Lycee Jean Monnet-Montpellier 

 
 



La UTEDI se encarga de la publicación y gestión de la convocatoria. La elección de los 
alumnos seleccionados corresponde a los/as Tutores/as de cada Facultad/Escuela, y 
la comunicación de esa selección se lleva a cabo desde la Unidad. 
 
El protocolo de actuación con los estudiantes de acogida sigue unas pautas 
claramente definidas. Los estudiantes que llegan a la UNED son recibidos en la 
Unidad para darles la bienvenida y proceder a su alta como estudiantes Erasmus. 
Reciben información sobre las distintas posibilidades de alojamientos y ubicación de 
los servicios que ofrece la UNED. Se les gestiona su credencial Erasmus y se les pone 
en contacto con los/as Tutores/as, que son los encargados del seguimiento de su plan 
académico. 
 
La movilidad se fomenta entre los estudiantes mediante acciones de difusión en la web 
de la UNED. UTEDI es la Unidad encargada de informar a Facultades/Escuelas de las 
convocatorias, así como a la comunidad universitaria en general. Los canales de 
difusión utilizados son los siguientes: 
 

- Publicación en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI), 
publicación semanal, en formato electrónico, en la que se incluyen noticias 
generadas por los distintos órganos de la Universidad para conocimiento de la 
Comunidad Universitaria.  

- Carteles y dípticos. 
- Página web del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales, 

con acceso directo desde la página web principal de la UNED. 
- Centros Asociados y extensiones, Centros en el Extranjero, Bibliotecas, 

Facultades y Escuelas Técnicas, Oficinas de Información, Vicerrectorados y 
todo otro punto que en el momento de la difusión se considere relevante, de 
acuerdo a la infraestructura de la UNED según el criterio del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales e Institucionales. 

 
5.2.2. Sistema de reconocimiento de créditos para estudiantes de intercambio a través 
de los distintos mecanismos de movilidad internacional. 

 
El Consejo de Gobierno de la UNED aprobó el 20 de diciembre de 2007 la 

Normativa de Reconocimiento Académico para estudiantes de intercambio del 
programa de aprendizaje permanente-acción ERASMUS (movilidad de Estudiantes). 
Aunque inicialmente se ha previsto para estudiantes ERASMUS, las previsiones de 
dicha normativa son también de aplicación a los estudiantes de los programas de 
movilidad que puedan ponerse en marcha. 

 
Las normas de reconocimiento académico de las asignaturas cursadas por los 

estudiantes en instituciones extranjeras están basadas en los acuerdos de estudios 
firmados y aceptados entre los estudiantes de intercambio y los responsables 
académicos del programa en cada Facultad/Escuela de la UNED. 

 
En este sentido, por cada estudiante incluido en un programa de movilidad se 

elaborará una tabla de equivalencias de las asignaturas que va a cursar seleccionado 
(la tabla de equivalencias es una correspondencia entre asignaturas, cursos completos 
o bloque de asignaturas, con sus créditos correspondientes, entre la UNED y la 
institución contraparte), con anterioridad a la salida del estudiante, y se plasmará  en el 
Contrato de estudios (Learning Agreement). Los Contratos de estudios deberán ir 
firmados por el estudiante seleccionado, por el Responsable académico del programa 
en su Facultad/Escuela y el Coordinador Institucional del programa de movilidad 
(Vicerrector responsable de la gestión del programa en la UNED). En el caso en que el 
convenio establecido con las universidades de colaboración determine una oferta 



concreta de asignaturas por títulos a cursar en una u otra universidad, este 
procedimiento podrá simplificarse y adaptarse a lo establecido en dicho convenio. 

 
Cada Facultad o Escuela ha de nombrar un Responsable Académico del 

programa, que se encargará de supervisar todo el proceso. Asimismo, al regreso del 
estudiante deberá comprobar que el certificado acreditativo de realización de estudios 
emitido por la institución extranjera se corresponde con la información establecida en 
los contratos de estudios, y una vez comprobado deberá dar diligencia a la Sección de 
Alumnos de dicha información, para garantizar que se realice correctamente el 
reconocimiento de los créditos cursados y aprobados, así como su calificación. 

 
El reconocimiento académico máximo a realizar será de un curso académico 

completo o equivalente o de la parte proporcional a la duración de su estancia en el 
extranjero. Según el Sistema de Transferencia de Créditos Europeos (ECTS), un curso 
académico corresponde a 60 créditos ECTS y un semestre a 30 créditos ECTS. 

 
Los estudiantes extranjeros procedentes de aquellas instituciones con las que 

existe acuerdo bilateral establecido, tendrán apoyo académico durante su estancia en 
la UNED a través del Profesor-Tutor responsable del establecimiento de dicho 
acuerdo, y en su ausencia de la persona nombrada por el Coordinador Académico de 
la Facultad/Escuela de la UNED que tiene establecido el acuerdo. 

 
Todos los estudiantes serán matriculados sin cargo económico en la UNED y 

tendrán los mismos derechos y deberes que los estudiantes de la UNED. El 
procedimiento de matriculación lo establecerá el Vicerrectorado de Espacio Europeo y 
Planificación Docente para los grados y el Vicerrectorado de Investigación para los 
Másteres Universitarios oficiales, a través del correspondiente Servicio de Gestión de 
Procesos Académicos. Para ello el Profesor-Tutor Erasmus asignado enviará por 
escrito a la UTEDI la relación de asignaturas con sus correspondientes códigos, en las 
que deberá matricularse al estudiante extranjero. El Servicio de Gestión de Procesos 
Académicos asignará un código de alumno UNED a todos los estudiantes extranjeros 
matriculados, a efectos estadísticos y de poder facilitar servicios específicos a este 
colectivo de estudiantes. 

 
Los estudiantes de intercambio Erasmus extranjeros tendrán derecho a llevarse 

a su institución de origen un certificado oficial con las calificaciones obtenidas 
(“TRANSCRIPT OF RECORDS”) en créditos ECTS. 
 
 
 
5.3. Descripción de los módulos o materias:   
 
1. Módulo o materia: PARTE GENERAL. 
 
2. Denominación: LOS DERECHOS HUMANOS EN LA HISTORIA (Profesora: 
Consuelo Maqueda Abreu) 
 
3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 1er. Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos:  
 



a) Los requisitos exigidos para cursar el Master en general.  
 
b) No se necesitan conocimientos previos, pero si me parece interesante que el 
alumno ponga su atención en los tiempos pasados, origen y fundamento de la realidad 
actual.  
 
c) Es imprescindible que el alumno tenga conocimientos básicos de informática para 
poder llevar con fluidez la asignatura.  
 
7. Sistema de evaluación: En esta asignatura se implantará el sistema de evaluación 
continua, de manera que los alumnos deberán realizar tres ejercicios prácticos a lo 
largo del cuatrimestre, especialmente centrados en comentarios de textos o en 
interpretaciones fundadas de documentos o de fuentes. La nota media de dichos 
ejercicios, más un trabajo será la nota final de la evaluación de la asignatura. 
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 

  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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La importancia de la Hª 
en el proceso que 
conduce a los D. H. 
 

25 5 10 3   2 20  5 5 

Eclosión de los 
Derechos Humanos en 
Europa (s. XVII y XVIII) 

25 5 10 3   2 20  5 5 

Los derechos humanos 
en el origen del Estado 
Constitucional 

25 5 10 3   2 20  5 5 

El debate americano 
 25 5 10 3   2 20  5 5 

TOTALES.  
 100       80   20 

 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial de la UNED en 
la que prima el autoaprendizaje del alumno con la asistencia continuada del docente y 
el apoyo de medios audiovisuales.  
 
METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 
Estudio del material didáctico,  textos y 
documentos jurídicos relativos al contenido 
de la asignatura 
 

Conocimiento directo de la materia objeto de 
estudio 



Estudio de casos reales  Aprendizaje a través del contacto con casos 
reales y con aplicación de legislación vigente en 
cada momento 
 

Resolución de problemas teóricos o 
prácticos 

Ejercitar, ensayar y poner en práctica 
conocimientos previos 
 

Comentarios, recensiones, prácticas, 
seminarios, búsqueda de fuentes 
doctrinales, legislativas y jurisprudenciales, 
estados de la cuestión 

Práctica en la obtención, clasificación y análisis 
de la información como elemento previo a 
cualquier otra actividad de resolución y 
aplicación del conocimiento 
 

 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Esta asignatura, por su carácter obligatorio, aporta al alumno un conjunto de 
conocimientos que le permitirán abordar solventemente el estudio de otras asignaturas 
incluidas en este Programa de Posgrado sin que, sin embargo, el contenido de la 
misma se confunda o superponga con ninguna otra.  
 
Los objetivos de esta asignatura son conocer  los orígenes lejanos y más cercanos de 
los derechos humanos, contemplando los cambios que se ha producido desde los 
tiempos remotos- 
  
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
 
I. La importancia de la Historia en el proceso que conduce a los Derechos Humanos.    
 
II.  Los Derechos Humanos desde la Teología o la Filosofía (De la Antigüedad clásica 
al siglo XVII): 

- La escolástica medieval y la ley natural.  
- La secularización del Derecho: el Iusnaturalismo moderno. 

 
III.  Eclosión de los Derechos Humanos en Europa: los derechos naturales en los 
siglos XVII y XVIII: 

- Los documentos ingleses 
- Los textos de las colonias de Norteamérica 
- La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto 
de 1789). 
-El caso de la América hispana: Censura de la conquista y de la esclavitud 

 
IV. Los derechos humanos en el origen del Estado constitucional: 

- El paso del poder monárquico y estamental al Estado liberal. 
- La independencia de las colonias norteamericanas 
- La ruptura del poder absoluto de forma revolucionaria: la Revolución francesa. 

 
V. El debate americano: el impacto en el mundo indígena de la conquista española y la 
polémica que despierta a  lo largo de la Historia, reflejada en los documentos públicos 
y particulares sobre América. 
       
 
Descripción del contenido:   
  



 El alumno tiene que reconocer que la evolución de los derechos humanos 
responde a circunstancias fácticas e ideológicas. Esto ha de permitirle no establecer 
falsas continuidades, que tan desorientadoras son a veces. Por ello el programa 
comienza con la exposición de los planteamientos medievales sobre la ley natural 
(sistematizados por Tomás de Aquino), con los que rompe el iusnaturalismo moderno, 
de raíces también medievales y religiosas, de los nominalistas. Este momento es de 
crucial importancia para las controversias posteriores en torno a los derechos 
humanos.          
 
La ruptura mencionada es una circunstancia que no puede dejarse a un lado en 
cualquier explicación sobre los derechos humanos, pero para entender su evolución 
hay que atender también a otras de carácter más material. Sin hacerlas explícitas no 
resulta posible entender ni el lugar de los derechos en el constitucionalismo histórico 
de los ingleses ni el énfasis revolucionario en la seguridad, la libertad, la igualdad y la 
fraternidad. Ciertos cambios fácticos explican la transformación de la ideología de los 
derechos a lo largo del siglo XIX y su plasmación en el Estado liberal de Derecho. La 
conciencia histórica de tales transformaciones permite no confundir una determinada 
configuración dogmática de los derechos (vinculada a una función histórica concreta) 
con su naturaleza.    
 
El estudiante tiene que reconocer qué significa asignar a las declaraciones americanas 
de derechos el carácter de ruptura con la tradición. Es decir, no basta que el 
estudiante sepa que los norteamericanos dejaron de apelar a sus derechos históricos 
para basar sus exigencias en el derecho natural; es preciso que reconozca las causas 
de esa transformación y su sentido. El estudiante ha de llegar a alguna conclusión 
sobre los presupuestos doctrinales de la inclusión en la Declaración de Independencia 
de 4 de julio de 1776 de los derechos naturales a la vida, la libertad, la  búsqueda de la 
felicidad y la igualdad. 
 
El estudiante tiene que distinguir las esenciales diferencias entre el punto de partida de 
la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica y la Revolución francesa: la 
necesidad, que no se dio en el primer caso, de emprender la revolución social por 
parte de la burguesía. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
consagra los derechos de libertad, los derechos políticos y las garantías penales 
procesales y construye así un sistema de libertad que separa al mundo jurídico-político 
moderno del sistema absolutista estamental, en el que rige la obligación y el privilegio.     
 
De todos modos, el éxito de la burguesía permite explicar también el abandono de las 
doctrinas revolucionarias de la soberanía popular y de los derechos humanos en favor 
de la soberanía nacional y los derechos públicos subjetivos, en el contexto de una 
reducción formalista del concepto de Estado de derecho. 
 
En este marco, los derechos fundamentales sufren una drástica reducción de sus 
funciones iniciales para quedar reducidos a determinaciones del principio de legalidad. 
Es tarea del estudiante examinar los motivos y las consecuencias de esta reducción 
que sólo entra verdaderamente en crisis con el constitucionalismo posterior a la 
segunda guerra mundial     
 
      *** 
 
1. Módulo o materia: PARTE GENERAL.  
 
2. Denominación: CONCEPTO, FUNDAMENTO Y EVOLUCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS  (Profesores: Gaspar Escalona Martínez y Raúl Sanz Burgos) 
         



3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 1er Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos:  
 
a) Con independencia de los requisitos legales exigidos para cursar el Master, en esta 
asignatura es de suma utilidad que el estudiante tenga conocimientos suficientes de 
otras lenguas (en especial, inglés y/o francés), lo cual le permitirá el acceso a 
documentación, legislación y jurisprudencia en esos idiomas.  
 
b) Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos 
básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder 
seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales 
didácticos y a otras informaciones a través de estos sistemas. 
 
 
7. Sistema de evaluación: Los estudiantes deberán realizar un trabajo en el que 
pongan de manifiesto su asimilación de los contenidos del programa. 
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 
 

  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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La idea de derechos 
humanos y otros 
conceptos afines 
 

20 5 10    2 17  3 3 

Ensayos de 
fundamentación de los 
derechos humanos 
 

20 5 10    2 17  3 3 

Las generaciones de 
los derechos y el orden 
jurídico-político 
 
 

20 5 10    2 17  3 3 

La dignidad humana 
como fundamento 
constitucional de los 
derechos  
 

20 5 10    2 17  3 3 



La interpretación de los 
derechos y la 
Constitución  
 

20 5 10    2 17  3 3 

Total 100       85   15 

 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial de la UNED en 
la que prima el autoaprendizaje del alumno con la asistencia continuada del docente.  
 
METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 
Estudio del material didáctico, de 
declaraciones de derechos y textos legales 
así como de textos filosóficos relacionados 
con el contenido de la asignatura 
 

Conocimiento directo de la materia objeto de 
estudio 

Estudio de casos reales a través del análisis 
de la jurisprudencia  

Aprendizaje a través del contacto con casos 
reales y con aplicación de legislación vigente en 
cada momento 
 

Resolución de problemas teóricos o 
prácticos 

Ejercitar, ensayar y poner en práctica 
conocimientos previos 
 

Lectura de ensayos, recensiones, búsqueda 
de fuentes doctrinales, legislativas y 
jurisprudenciales, estados de la cuestión 

Práctica en la obtención, clasificación y análisis 
de la información como elemento previo a 
cualquier otra actividad de resolución y 
aplicación del conocimiento 
 

 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
El programa y el método de aprendizaje buscan que el estudiante llegue a alcanzar 
una idea personal y fundada del concepto, fundamento y evolución de los derechos 
humanos con el fin de que perciba la íntima relación entre la actividad jurídica y la 
filosofía social subyacente a ella. La percepción clara de esta conexión y de sus 
problemas es útil para la formación tanto de investigadores como de prácticos del 
derecho más reflexivos.  
 
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa:   
 
1. La idea de los derechos humanos y otros conceptos afines. 
2. Ensayos de fundamentación de los derechos humanos 
3. Las generaciones de los derechos y el orden jurídico-político  
4. La dignidad humana como fundamento constitucional de los derechos  
5. La interpretación de los derechos y la constitución 
 
Descripción del contenido: 
 
En primer lugar es preciso aclarar los significados de distintos términos que se utilizan 
en numerosas ocasiones como sinónimos: derechos naturales, derechos humanos, 



derechos civiles, libertades públicas, derechos morales, derechos fundamentales. Esta 
tarea de delimitación conceptual resulta útil a la hora de analizar la enorme variedad 
de los discursos sobre los derechos y distinguir en ellos las diversas ideologías que 
tratan de adueñarse del concepto. Objetivo de suma importancia en un ámbito como el 
de los derechos humanos, que se ha convertido, por una parte, en una pieza clave del 
orden jurídico-político de las actuales democracias liberales y, por otra, en su horizonte 
utópico.  
 
En esa tarea de delimitación resulta de gran utilidad tener presente que el  éxito de la 
ideología de los derechos naturales tuvo lugar en la época del absolutismo y la 
sociedad estamental, frente a cuyas instituciones se alzó precisamente la teoría 
ilustrada de los derechos naturales y los derechos del hombre. La consideración de 
este hecho permite, por una parte, reconocer las esperanzas que depositaron en ellos 
sus defensores así como las funciones que desempeñaron en la transformación de la 
sociedad, la política y el derecho en un sentido liberal-burgués; por otra, y respecto de 
lo cual lo anterior es funcional, permite plantear la pregunta por el carácter necesario o 
no de la vinculación de los derechos humanos a la sociedad liberal-burguesa.  
 
Esta es la cuestión que se halla oculta tras los diversos ensayos de fundamentación 
de los derechos. Bajo la forma de análisis de las razones que sostienen un 
determinado modo de entender los derechos se ofrecen diferentes ideas de cómo han 
de ser la sociedad y el orden jurídico-político justos. En todo caso, la idea de justicia 
propia del orden social liberal no sólo ha estado en la base de la evolución de la 
ideología de los derechos a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, sino de todas 
las instituciones de dicho orden, cuya clave hay que buscarla en la separación de 
funciones entre el Estado y la sociedad.  
 
El constitucionalismo posterior a la segunda guerra mundial supone la plasmación 
normativa del ocaso de la confianza en la capacidad autorreguladora de la sociedad. 
El impulso hacia el Estado intervencionista nace de esa certeza, que no sólo se 
plasma en las declaraciones constitucionales en favor del Estado social, sino en la 
proclamación de la dignidad humana como clave del sistema socio-político en su 
conjunto. Proclamación que provoca, por una parte, el nuevo alcance de los derechos 
fundamentales (que pasan de ser sólo derechos de defensa frente a la intervención 
estatal en la esfera privada de la libertad a ser también normas de derecho objetivo) y, 
por otra, el auge de los problemas de su interpretación, que ahora ha de llevarse a 
cabo a la luz de cláusulas constitucionales problemáticas como la de la dignidad 
humana. 
 
      *** 
 
1. Módulo o materia: PARTE GENERAL.  
 
2. Denominación: LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL  
(Profesores: Gaspar Escalona Martínez y Raúl Sanz Burgos) 
         
3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 1er Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos:  
 



a) Con independencia de los requisitos legales exigidos para cursar el Master, en esta 
asignatura es de suma utilidad que el estudiante tenga conocimientos suficientes de 
otras lenguas (en especial, inglés y/o francés), lo cual le permitirá el acceso a 
documentación, legislación y jurisprudencia en esos idiomas.  
 
b) Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos 
básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder 
seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales 
didácticos y a otras informaciones a través de estos sistemas. 
 
7. Sistema de evaluación: Los estudiantes deberán realizar un trabajo en el que 
pongan de manifiesto su asimilación de los contenidos del programa. 
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 
 

  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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El objeto de los 
derechos en el Estado 
constitucional 
 

20 5 10    2 17  3 3 

Los sujetos de los 
derechos  
 

20 5 10    2 17  3 3 

Los límites de los 
derechos  
 
 

20 5 10    2 17  3 3 

El legislador de los 
derechos  
 

20 5 10    2 17  3 3 

La eficacia de los 
derechos  
 

20 5 10    2 17  3 3 

Total 100       85   15 

 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial de la UNED en 
la que prima el autoaprendizaje del alumno con la asistencia continuada del docente.  
 
METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 
Estudio del material didáctico, de 
declaraciones de derechos y textos legales 

Conocimiento directo de la materia objeto de 
estudio 



relativos al contenido de la asignatura 
 
Estudio de casos reales a través del análisis 
de la jurisprudencia  

Aprendizaje a través del contacto con casos 
reales y con aplicación de legislación vigente en 
cada momento 
 

Resolución de problemas teóricos o 
prácticos 

Ejercitar, ensayar y poner en práctica 
conocimientos previos 
 

Lectura de ensayos, recensiones, búsqueda 
de fuentes doctrinales, legislativas y 
jurisprudenciales, estados de la cuestión 

Práctica en la obtención, clasificación y análisis 
de la información como elemento previo a 
cualquier otra actividad de resolución y 
aplicación del conocimiento 
 

 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
El programa y el método de aprendizaje buscan que el estudiante conozca las líneas 
generales la dogmática de los derechos fundamentales así como sus problemas. Tales 
conocimientos son presupuestos necesarios para investigar con solidez en el ámbito 
de cualquier derecho concreto. En aras del logro de esa solidez, el material docente y 
las actividades se dirigen a que el estudiante se haga con buenos conocimientos 
técnicos,  para lo cual también es importante que advierta las carencias y límites de la 
elaboración actual de la teoría general de los derechos fundamentales.  
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa:   
 
1. El objeto de los derechos humanos en el Estado constitucional 
2. Los sujetos de los derechos  
3. Los límites de los derechos   
4. El legislador de los derechos  
5. La eficacia de los derechos  
 
Descripción del contenido: 
 
El análisis de los derechos fundamentales exige reconocer qué áreas de la libertad 
genérica de las personas han recibido de la Constitución la protección reforzada que 
otorgan los derechos fundamentales y cuáles han quedado confiadas a la protección 
del derecho ordinario.  
 
También es necesario distinguir entre los beneficiarios de los derechos y los obligados 
a garantizar su efectividad. En relación con los beneficiarios hay que determinar, en 
primer lugar, si cualquier persona puede ser titular de derechos fundamentales o se 
requiere más bien la concurrencia de alguna otra circunstancia como el status 
nacional; en segundo lugar, si, al igual que los derechos humanos, sus titulares son las 
personas físicas o pueden serlo también las personas jurídicas; por último, si la 
titularidad del derecho y las posibilidades de su ejercicio van necesariamente unidas o 
no y, en caso de ser esto último lo correcto, cuáles son las condiciones que justifican 
esa separación.   
 
Ciertamente, los derechos fundamentales no son realidades ilimitadas. Por ello es 
preciso determinar, en primer lugar, qué se entiende por límites de los derechos, 
después, cuáles son sus límites internos y externos. De todos modos, el tratamiento 



de estas cuestiones no puede obviar lo problemático de dicha distinción doctrinal. Esta  
duda surge desde el momento en que tanto los límites internos como los externos -que 
resultan de las conflictivas relaciones entre unos derechos que no constituyen un 
sistema coherente y, demás, disfrutan del mismo rango normativo que otros principios 
constitucionales- son plasmados por el poder público. Llamar la atención sobre esta 
dificultad no significa negar que, en ocasiones, la Constitución incluye límites nítidos a 
los derechos; sin embargo, lo normal es que la limitación constitucional requiera al 
menos ser concretada. Esta circunstancia pone en primer plano la necesidad de que el 
estudiante se forme una opinión personal sobre si una operación como la de 
“concretar” es básicamente cognitiva o consiste más bien en la imposición de un 
significado.   
 
Sea como fuere, las constituciones habilitan a distintos sujetos para intervenir en el 
área protegida por los derechos fundamentales y establecer quiénes pueden disfrutar 
de los derechos (quienes son sus titulares), cuál es el ámbito de la libertad individual 
que se beneficia de la protección iusfundamental (esto es, cuál es el objeto del 
derecho) y cuáles son sus límites internos; sólo la creación de límites externos 
requiere de una habitación constitucional expresa que, en todo caso se halla sometida 
a la limitación de que las regulaciones que establecen tales límites respeten el 
contenido esencial del derecho fundamental. El concepto de contenido esencial se 
revela también un límite problemático al voluntarismo interpretativo, en el caso español 
del Tribunal Constitucional. 
 
Por último, se trata de analizar las consecuencias de que las constituciones impongan 
a los poderes públicos el deber de proteger los derechos y garantizar su disfrute 
removiendo los obstáculos que lo impidan.  
 
 
      *** 
 
1. Módulo o materia: PARTE GENERAL  
 
2. Denominación: EL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL ÁMBITO SUPRANACIONAL (Profesora: Yolanda Gómez Sánchez) 
 
3. Créditos ETCs: 4 
 
4. Carácter: Obligatorio 
 
5. Unidad temporal: 1er Cuatrimestre 
 
6. Requisitos previos:  
 
a) Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, en 
esta asignatura es de suma utilidad que el alumno tenga conocimientos suficientes de 
otras lenguas (en especial, inglés y/o francés), lo cual le permitirá el acceso a 
documentación, legislación y jurisprudencia en esas lenguas.  
 
b) Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos 
básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder 
seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales 
didácticos y a otras informaciones a través de estos sistemas. 
 
7. Sistema de evaluación: En esta asignatura se implantará el sistema de evaluación 
continua, de manera que los alumnos deberán realizar tres ejercicios teórico-prácticos 



a lo largo del cuatrimestre. La nota media de dichos ejercicios será la nota final de la 
evaluación de la asignatura. 
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs 
 
 

  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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Protección universal de 
los derechos 
 

25 5 10    5 20  5 5 

Protección Europea de 
los derechos: el 
Consejo de Europa 
 

25 5 10    5 20  5 5 

La Unión Europea 
 
 

25 5 10    5 20  5 5 

Otros sistemas 
supranacionales de 
reconocimiento y 
protección de 
derechos y libertades 
 

25 5 10    5 20  5 5 

Total 100       80   20 

 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial de la UNED en 
la que prima el autoaprendizaje del alumno con la asistencia continuada del docente y 
el apoyo de medios audiovisuales.  
 
METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 
Estudio del material didáctico, de textos 
legislativos y documentos jurídicos relativos 
al contenido de la asignatura 
 

Conocimiento directo de la materia objeto de 
estudio 

Estudio de casos reales a través del análisis 
de la jurisprudencia  

Aprendizaje a través del contacto con casos 
reales y con aplicación de legislación vigente en 
cada momento 
 

Resolución de problemas teóricos o 
prácticos 

Ejercitar, ensayar y poner en práctica 
conocimientos previos 
 

Ensayos, recensiones, prácticas, 
seminarios, búsqueda de fuentes 

Práctica en la obtención, clasificación y análisis 
de la información como elemento previo a 



doctrinales, legislativas y jurisprudenciales, 
estados de la cuestión 

cualquier otra actividad de resolución y 
aplicación del conocimiento 
 

 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante: El objetivo 
principal de esta asignatura es permitir al alumno conocer con amplitud y rigor los 
sistemas de reconocimiento y protección de derechos y libertades de carácter 
supranacional. La asignatura permitirá al alumno diferenciar con toda claridad entre los 
sistema supranacionales presididos por el principio de cooperación internacional 
(Naciones Unidas, UNESCO, Consejo de Europa …) del sistema de la Unión Europea 
regido por el principio de integración supranacional lo cual, como es sabido, determina un 
grado de vinculación cualitativa y cuantitativamente distinto del anterior. 
 
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia     
   
Programa: 
 

1. La protección universal de los derechos 
1.1. Naciones Unidas 

• Origen y evolución 
• La Carta de Naciones Unidas 
• Tratados, Convenios y Declaraciones 
• Órganos de protección 
• Tribunales dependientes de Naciones Unidas  

1.2. UNESCO 
• Origen y evolución 
• Estatutos y estructura 
• Tratados, Convenios y Declaraciones 

2. La protección europea de los derechos: el Consejo de Europa 
a.  Origen y Evolución 
b. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales de 1950 y sus Protocolos 
c. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
d. La Carta Social Europea 
e. Otros Convenios  

 
3. Unión Europea 

a. Los derechos en los Tratados Constitutivos y en los Tratados de 
reforma 

b. La protección jurisprudencial de los derechos por el Tribunal de Justicia 
c. La Carta de Derecho Fundamentales de la Unión Europea 

a) Elaboración y proclamación 
b) Estructura 
c) Contenido 
d) Garantías e interpretación 
e) Valor jurídico 
 

4. Otros sistemas supranacionales de reconocimiento y protección de derechos y 
libertades 

 
 
Descripción del contenido  



 
Esta asignatura analiza la situación de partida, los logros actuales y los retos de futuro 
en materia de derechos y libertades en el seno de las más importantes Organizaciones 
Internacionales que se dedican a estos problemas (Naciones Unidas y, algunas de sus 
Organizaciones como la UNESCO y, en el ámbito europeo, el Consejo de Europa). 

En el ámbito europeo el estudio se centra en el Consejo de Europa y de la Unión 
Europea y la tutela que llevan a cabo el Tribunal Europeo de Derecho del Hombre y el 
Tribunal de Justicia respectivamente. Respecto del Consejo de Europa en esta 
asignatura se analiza tanto la estructura de esta organización internacional (con especial 
referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos) como, específicamente,  los 
derechos contenido en la Convención para la Salvaguarda de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales (Convenio de Roma).  

Específico y diferenciado estudio merece la Unión Europea por cuanto aúna una doble 
naturaleza: la de ser origen de Derecho interno para los Estados miembros y la de 
generar también normas, principios y valores de soft law que sirven de criterio 
orientador para otros muchos Estados y organizaciones.  

El estudio de la Unión Europea parte del escaso reconocimiento de los derechos y 
libertades en los Tratados constitutivos para analizar la evolución posterior, fruto de la 
progresiva consecución de la unión política que ha exigido un replanteamiento de 
objetivos y de estrategias en el seno de la Unión Europea con incidencia notable en el 
ámbito de los derechos y libertades, hasta la decisión, adoptada en el Consejo de 
Colonia de 1999, de elaborar una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea cuyo texto fue proclamado, aun sin carácter vinculante para los Estados, en el 
Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000. El Tratado de Lisboa de 2007 ha 
conferido a la Carta de Derechos Fundamentales el mismo valor jurídico que los Tratados 
por lo que cuando el mencionado Tratado de Lisboa entre en vigor, la Carta será 
directamente exigible a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados cuando 
apliquen Derecho de la Unión. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta asignatura también incluye referencias al sistema de 
derechos americano y otras referencias comparadas. 

   
      *** 
 
1. Módulo o materia: PARTE GENERAL  
 
2. Denominación: IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN  (Profesora: Yolanda Gómez 
Sánchez) 
     
3. Créditos ETCs: 4 
 
4. Carácter: Obligatorio 
 
5. Unidad temporal: 1er Cuatrimestre 
 
6. Requisitos previos:  
 
a) Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, en 
esta asignatura es de suma utilidad que el alumno tenga conocimientos suficientes de 
otras lenguas (en especial, inglés y/o francés), lo cual le permitirá el acceso a 
documentación, legislación y jurisprudencia en esas lenguas.  
 



b) Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos 
básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder 
seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales 
didácticos y a otras informaciones a través de estos sistemas. 
 
7. Sistema de evaluación: En esta asignatura se implantará el sistema de evaluación 
continua, de manera que los alumnos deberán realizar tres ejercicios teórico-prácticos 
a lo largo del cuatrimestre. La nota media de dichos ejercicios será la nota final de la 
evaluación de la asignatura. 
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs 
 
 

  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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Concepto de igualdad y 
concepto de no 
discriminación 
 
 

20 5 5    5 15  5 5 

Evolución y recepción 
constitucional del 
principio y derecho a la 
igualdad 
 
 

10 3     5 8  2 2 

Las leyes de igualdad 
 
 

10 3     5 8  2 2 

La igualdad en la Unión 
Europea 
 
 

10 3     5 8  2 2 

La Carta de los 
Derechos 
Fundamentales de la 
Unión Europea 
 
 

10 3     5 8  2 2 

La prohibición de    
discriminación y  
acciones positivas 
 

20 5 5    5 15  5 5 

Políticas en materia de 
igualdad 
 
 

10 3     5 8  2 2 



La igualdad y la no 
discriminación en el 
ordenamiento jurídico 
español  
 
 

10 3     5 8  2 2 

Total 100       78   22 

 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial de la UNED en 
la que prima el autoaprendizaje del alumno con la asistencia continuada del docente y 
el apoyo de medios audiovisuales.  
 
 
METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 
Estudio del material didáctico, de textos 
legislativos y documentos jurídicos relativos 
al contenido de la asignatura 
 

Conocimiento directo de la materia objeto de 
estudio 

Estudio de casos reales a través del análisis 
de la jurisprudencia  

Aprendizaje a través del contacto con casos 
reales y con aplicación de legislación vigente en 
cada momento 
 

Resolución de problemas teóricos o 
prácticos 

Ejercitar, ensayar y poner en práctica 
conocimientos previos 
 

Ensayos, recensiones, prácticas, 
seminarios, búsqueda de fuentes 
doctrinales, legislativas y jurisprudenciales, 
estados de la cuestión 

Práctica en la obtención, clasificación y análisis 
de la información como elemento previo a 
cualquier otra actividad de resolución y 
aplicación del conocimiento 
 

 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante: El objetivo 
de esta asignatura consiste en permitir al alumno conocer con rigor y profundidad el 
origen, evolución y características esenciales del derecho a la igualdad y de la 
prohibición de discriminación tanto en la legislación nacional como en el ámbito 
supranacional. 
 
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia     
 
Programa: 

 
1. Concepto de igualdad y concepto de no discriminación 
2. Evolución y recepción constitucional del principio y derecho a la igualdad 
3. Las leyes de igualdad 
4. La igualdad en la Unión Europea 
5. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
6. La prohibición de  discriminación y acciones positivas 
7. Políticas en materia de igualdad 
8. La igualdad y la no discriminación en el ordenamiento jurídico español 
 
 



Descripción del contenido:  
 
La asignatura “Igualdad y no discriminación” aborda el estudio de de uno de los 
grandes pilares de las democracia actuales. Así es, la igualdad, como ocurriera con la 
libertad, es una de las grandes conquistas de las Revoluciones liberales de finales del 
siglo XVIII, especialmente por lo que hace a las Revoluciones Americana y Francesa. 
De ahí que para comprender el verdadero significado que tiene en la actualidad el 
principio de igualdad y el derecho a no ser discriminado, sea preciso tener presente la 
evolución  que, el principio de igualdad, ha experimentado desde las revoluciones 
liberales hasta nuestros días. Igualdad y no discriminación, por otra parte, cuya 
conquista también se ha pretendido hacer efectiva, desde antaño, tanto desde el 
Derecho supranacional universal, como desde el ámbito europeo, ya sea en el marco 
del Consejo de Europa, ya sea en el de la Unión Europea.  
 
Por otro lado, numerosos países han legislado en materia de igualdad y no 
discriminación y en otros aspectos que inciden directamente en este problema. 
Ejemplo de lo anterior podría ser la legislación española, entre otras, la Ley 39/1999, 
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras, la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para 
incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que 
elabora el gobierno; la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género; la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, y muy especialmente, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
 
La igualdad y el derecho a no ser discriminado ocupa, como venimos diciendo, un 
lugar central en el marco legislativo de muchos países y ha merecido también la 
atención de las más importantes organizaciones internacionales de protección de 
derechos (Naciones Unidas, Consejo de Europa, ….) configurándose como un valor, 
principio y derecho transversal a toda la legislación, políticas y acciones en materia de 
derechos fundamentales. 
 
      *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Módulo o materia: PARTE GENERAL  
 
2. Denominación: PROBLEMAS ACTUALES DE LA POLÍTICA CRIMINAL I. 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y LIMITACIÓN DE DERECHOS HUMANOS: ÁREAS 
ESPECIALMENTE SENSIBLES (Profesoras María Luisa Maqueda Abreu, Patricia 
Laurenzo Copello, Adela Asúa Batarrita y María Dolores Machado Ruiz) 
 
3. Créditos ETCs: 4 
 
4. Carácter: Obligatorio 
 
5. Unidad temporal: Primer Cuatrimestre 
 
6. Requisitos previos: Los necesarios para cursar estudios oficiales de postgrado 
 
7. Sistemas de evaluación: Los alumnos deberán realizar distintos trabajos 
relacionados con el programa, que evidencien la asimilación de sus contenidos. 
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTS: 
 
 
 
  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 

ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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Terrorismo y 
criminalidad 
organizada. El modelo 
de excepción y sus 
riesgos para el Estado 
de Derecho. 
 

25  10    5 15  10 10

La delincuencia sexual: 
reacciones penales 
excepcionales. 
 

25  10    5 15  10 10

El régimen penal de los 
extranjeros: medidas 
discriminatorias. 
 

25  10    5 15  10 10

Menores y jóvenes 
agresores. El problema 
de las bandas juveniles 
 

25  10    5 15  10 10

Total 100       60   40
 
   
8.B. Metodología de enseñanza y aprendizaje: 



 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología de enseñanza a distancia, con 
ayuda de los medios y la tecnología propia de la UNED, donde prima el 
autoaprendizaje del alumno con la asistencia continuada del docente a través de 
tutorías on line.  

 

METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 
Estudio del material didáctico y la 
bibliografía que ilustren sobre el contenido 
del programa 
 

Conocimiento directo de la materia objeto de 
estudio 

Estudio de casos reales a través del análisis 
de la jurisprudencia  

Aprendizaje a través del contacto con casos 
reales de la práctica judicial 
 

Resolución de problemas prácticos con 
ayuda de fuentes teóricas y de  textos 
legales  

Ejercitar, ensayar y poner en práctica los 
conocimientos legales adquiridos 
 

Prácticas, seminarios, búsqueda de fuentes 
doctrinales, legislativas y jurisprudenciales, 
estados de la cuestión 

Práctica en la obtención, clasificación y análisis 
de la información como elemento previo a 
cualquier otra actividad de resolución y 
aplicación del conocimiento 
 

 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:     
 
El programa y el método de aprendizaje buscan que el estudiante llegue a alcanzar un 
juicio personal y crítico acerca de las funciones neoliberales que el Derecho penal 
contemporáneo está desempeñando en el seno de las modernas sociedades del 
riesgo. 
 
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia: 
 
Programa: 
 
1. Terrorismo y criminalidad organizada. El modelo de excepción y sus riesgos para el 
Estado de Derecho. 
2. La delincuencia sexual: reacciones penales excepcionales. 
3. El régimen penal de los extranjeros: medidas discriminatorias. 
4.  Menores y jóvenes agresores. El problema de las bandas juveniles 
 
Descripción del contenido: 
 
La idea de seguridad preside las iniciativas represivas que se imponen en la política 
criminal contemporánea. El avance punitivo es su nota más expresiva: guerra contra el 
terrorismo y la delincuencia violenta, endurecimiento de las sanciones  y de sus formas 
de cumplimiento para menores y jóvenes, medidas de expulsión para extranjeros... El 
recurso abusivo a una pena de prisión, cada vez más larga e inocuizadora, se 
manifiesta como el instrumento preferente para devolver a la sociedad la confianza y la 
sensación de protección que parecen perdidas. Se trata de una nueva campaña pro 
seguridad ciudadana que amenaza con debilitar los necesarios límites que deben 
existir entre un Estado de derecho y un Estado de policía, con su inevitable llamada a 
una política de orden público. La clave reside en las ideas de seguridad, estabilidad y 
eficiencia frente a la desorganización, la inquietud y el temor que se dejan sentir en las 



sociedades de nuestros días y que interesadamente se reconducen a un miedo 
generalizado frente a la criminalidad.  

 
Siguiendo el modelo de referencia de los países anglosajones, la respuesta 
institucional más generalizada se manifiesta en constantes reformas legislativas 
criminalizadoras que persiguen efectos políticos inmediatos de orden integrador y 
estabilizador para reforzar la confianza en el sistema. Las instancias de poder son las 
verdaderas beneficiarias de este “eficientismo penal” que define la conflictualidad 
inherente a una doble crisis: en primer lugar, la crisis del sistema económico-social 
producto de la globalización y de las políticas neoliberales dominantes en el mercado 
y, en segundo lugar, la crisis de la política, de los partidos, del sistema 
representativo... La polarización social, la competición entre los grupos de poder y la 
impotencia del Estado frente a estos fenómenos hacen necesaria la invención de una 
nueva forma de disciplina y de legitimación de los equilibrios de poder. El derecho 
penal deja de ser subsidiario y deviene la prima ratio, una panacea con la cual se 
quieren afrontar los más diversos problemas sociales. De este modo el derecho penal 
se transforma en un instrumento al mismo tiempo represivo (con el crecimiento de la 
población carcelaria y el incremento cualitativo y cuantitativo del nivel de la pena ...) y 
simbólico (con el recurso a leyes manifiesto a través de las cuales la clase política 
reacciona ante la acusación de “laxitud” del sistema penal por parte de la opinión 
pública, reacción ésta que evoca una especie de “derecho penal mágico” cuya 
principal función parece ser “el exorcismo”) . 
 

Este discurso alerta no sólo ya sobre el sesgo intencionado de las modernas políticas 
de seguridad sino además sobre la existencia de otras causas, muy diversas de la 
criminalidad, que son responsables  del miedo ciudadano. En su mayoría tienen que 
ver con el modelo social que se ha impuesto en nuestros días y con su creciente 
complejidad: el vertiginoso progreso tecnológico y de las comunicaciones con la 
aceleración que conlleva, la crisis del Estado de bienestar y la privatización creciente 
que han hecho ascender de modo relevante los niveles de competitividad, disciplina y 
aislamiento social, las consecuencias económicas y políticas de la globalización 
mundial  y un largo etcétera, que acompañan al imparable proceso de industrialización 
y modernización característico de la “sociedad del riesgo” en que vivimos. Se trata, en 
realidad, de amenazas sociales, políticas y económicas del sistema, sobre las que el 
poder de decisión individual apenas existe y que acrecientan la alienación y la 
sensación subjetiva de angustia e inseguridad.  

En tanto que percepción subjetiva, el miedo a la criminalidad se orienta selectivamente 
hacia las formas más visibles de delincuencia –violencia juvenil, terrorista, sexual, de 
extranjeros...- , a menudo representadas por sectores sociales marginales que 
personifican los estereotipos de criminal, portadores simbólicos de esa amenaza 
sentida para la paz individual. En cuanto tales, la inquietud y el temor que provocan en 
el seno de la sociedad raras veces se apoyan en una base real porque no son sus 
agresiones objetivas las que computan sino su representación en el imaginario social.  

Podría parecer que los nuevos legisladores carecen de memoria histórica. Que han 
olvidado que la ciencia penal concluyó hace ya más de un siglo, tras intensos y 
enconados debates, acerca de la necesidad de humanizar las penas de prisión, 
prescindiendo de las de corta duración por su injusticia y su inutilidad e 
individualizando las más largas con la ayuda de una imprescindible confianza en el 
arbitrio judicial y en instituciones como la semilibertad o la libertad condicional que 
evitaran un contraproducente alejamiento del delincuente de la sociedad. A cambio, lo 
que hoy se busca es precisamente todo lo contrario, privilegiar el recurso a la cárcel y 
a otras medidas inocuizadoras –como el alejamiento social y la expulsión-, que 
suponen un duro golpe a nuestra tradición garantista penal y a la vigencia de principios 



tan arraigados en nuestra historia constitucional europea como los de legalidad, 
proporcionalidad o humanidad de las penas, que sufren un grave deterioro con la 
importación de esos modelos represivos. Por otra parte, hay que contar con su 
reconocida ineficacia. La investigación criminológica ha demostrado que el 
endurecimiento de las penas no reduce las tasas de criminalidad ni, por tanto, 
garantiza mejor la seguridad de las personas. 
 
Es difícil negar que nos enfrentamos con un modelo inspirado en una propuesta de 
política criminal de signo totalitario,  que se mueve en un contexto político de opinión 
pública punitiva y respuestas políticas de corto plazo, del que es difícil salir en busca 
de soluciones racionales. Es el modelo de la exclusión social, de la inocuización y del 
apartamiento social de quienes se consideran, en lugar de ciudadanos, enemigos del 
orden establecido. Frente a ellos -terroristas, delincuentes sexuales, jóvenes violentos, 
criminalidad organizada ..., según la identificación legal oficial -, se invoca un derecho 
penal emergente, el de la guerra, que se sabe arrastrará, en su onda expansiva, a esa 
otra delincuencia marginal, de poca monta, que se nutre de habituales y reincidentes, 
extranjeros, autores de delitos que causan alarma social por su relación con la droga, 
la propiedad ... y que se mantienen en la imagen pública como amenaza para la 
seguridad personal. En esta  época de absolutismos, unos y otros se sitúan en el 
frente de ese derecho penal de la guerra, tan difícil de justificar en un Estado 
democrático de derecho.  
 
      *** 
  
1. Módulo o materia: PARTE GENERAL 
 
2. Denominación: PROBLEMAS ACTUALES DE LA POLÍTICA CRIMINAL II. 
FORMAS ESPECIALES DE VIOLENCIA (Profesoras María Luisa Maqueda Abreu, 
Patricia Laurenzo Copello, Adela Asúa Batarrita,  María Dolores Machado Ruíz y Rosa 
María Alvarez de Lara): 
 
3. Créditos ETCs: 4 
 
4. Carácter: Obligatorio 
 
5. Unidad temporal: Primer Cuatrimestre 
 
6. Requisitos previos: Los necesarios para cursar estudios oficiales de postgrado 
 
7. Sistemas de evaluación: Los alumnos deberán realizar distintos trabajos 
relacionados con el programa, que evidencien la asimilación de sus contenidos. 
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTS: 
 
 
  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
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PRESENCIALES 
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La violencia 
intrafamiliar: contenidos 
y régimen comparado. 

25  10    5 15  10 10 

La violencia de género: 
concepto y 
manifestaciones 
fundamentales. 
Distintos modelos de 
intervención penal. 

25  10    5 15  10 10 

Explotación sexual y 
prostitución. 
 

25  10    5 15  10 10 

Trata y tráfico de seres 
humanos 25  10    5 15  10 10 

Total 100       60   40 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología de enseñanza a distancia, con 
ayuda de los medios y la tecnología propia de la UNED, donde prima el 
autoaprendizaje del alumno con la asistencia continuada del docente a través de 
tutorías on line.  
 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante: 
 
El programa y el método de aprendizaje buscan que el estudiante llegue a alcanzar un 
juicio personal y crítico acerca de las funciones neoliberales que el Derecho penal 
contemporáneo está desempeñando en el seno de las modernas sociedades del 
riesgo. 
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia: 
 
Programa: 
 
1. La violencia intrafamiliar: régimen comparado. 
2. La violencia de género: concepto y manifestaciones fundamentales. Distintos 
modelos de intervención penal. 
3. Explotación sexual y prostitución. 
4. Trata y tráfico de seres humanos. 
  
  
Descripción del contenido: 
 



Los delitos tratados en esta asignatura, aún cuando en su complejidad pueden implicar 
a sujetos indiferenciados, del ámbito familiar o social, en buena medida resultan 
reconducibles a manifestaciones violentas contra la mujer, que reclaman para su 
análisis una perspectiva de género. Hoy, las distintas legislaciones se hacen eco de 
estas formas diferenciadas de agresión a la mujer (maltrato, violencia sexual ...), 
siguiendo el ejemplo de los textos internacionales que, desde la década de los noventa 
del pasado siglo, se han propuesto denunciar esa situación de discriminación 
intemporal que sufren las mujeres y que tiene su origen en una estructura social de 
naturaleza patriarcal. Sirvan de muestra, iniciativas internacionales tan importantes 
como las de la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos celebrada en Viena 
en 1993, la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra 
la mujer del mismo año, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (1994) o la Conferencia Mundial de Mujeres de 
Beijing (1995) que, bajo diferentes fórmulas más o menos retóricas, definen la 
violencia de género como manifestación de relaciones de poder históricamente 
desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer 
y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno 
de la mujer, forzándola a una situación de subordinación y sometimiento.  
 
El programa propuesto pretende profundizar en esa definición de la violencia, 
diferenciándola de otras manifestaciones agresivas próximas con las que, a menudo, 
aparece confundida, procurando ofrecer argumentos para racionalizar y limitar los 
actuales modelos de  intervención punitiva. 
 
 
      *** 
 
1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE PROTECCIÓN 
JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
2. Denominación: RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DE LOS DERECHOS EN LA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.         
 
3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos: Los previstos para matricularse en estudios oficiales de 
postgrado.  
 
7. Sistema de evaluación:  
 
Se evaluará la asimilación de técnicas y métodos específicos de investigación que 
capacitan para la indagación individual en los ámbitos teórico y aplicado, así como el 
progreso en la capacidad para resolver problemas en  el ámbito de los derechos 
fundamentales. 

 
Se evaluarán también los progresos de los estudiantes en la capacidad de comunicar 
sus conclusiones tanto a audiencias expertas como no expertas y de manera clara y 
sin ambigüedades. 
 
Para ello, se realizarán pruebas presenciales y a distancia, así como trabajos que se 
deberán enviar a los coordinadores de cada asignatura. Se valorará, además, la 



participación en los foros virtuales y las iniciativas que, en este sentido, tomen los 
alumnos.  
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 
Se impartirá a través de la metodología de la enseñanza a distancia. En este sentido, 
los alumnos contarán, en todas las materias, con los medios y tecnología que la UNED 
lleva utilizando desde hace años, entre los que se pueden destacar la virtualización de 
todas las materias, la utilización de los foros virtuales, el establecimiento de tutorías on 
line, el acceso a materiales docentes a través de una intranet que, además, posibilitará 
un cauce de información permanente.    
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
 
1. Caracteres generales del Título I de la Constitución.  
2. Fundamento jurídico constitucional de los derechos.  
3. Naturaleza jurídico-constitucional de los derechos.  
4. El sujeto de los derechos.  
5. Clasificación de los derechos.  
6. Los deberes constitucionales.  
 
      *** 

1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE PROTECCIÓN 
JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
2. Denominación: LOS DERECHOS MATERIALES FUNDAMENTALES.   

3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos: Los previstos para matricularse en estudios oficiales  de 
postgrado.  
 
7. Sistema de evaluación:  
 
Se evaluará la asimilación de técnicas y métodos específicos de investigación que 
capacitan para la indagación individual en los ámbitos teórico y aplicado, así como el 
progreso en la capacidad para resolver problemas en  el ámbito de los derechos 
fundamentales. 

 
Se evaluarán también los progresos de los estudiantes en la capacidad de comunicar 
sus conclusiones tanto a audiencias expertas como no expertas y de manera clara y 
sin ambigüedades. 
 



Para ello, se realizarán pruebas presenciales y a distancia, así como trabajos que se 
deberán enviar a los coordinadores de cada asignatura. Se valorará, además, la 
participación en los foros virtuales y las iniciativas que, en este sentido, tomen los 
alumnos.  
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 
Se impartirá a través de la metodología de la enseñanza a distancia. En este sentido, 
los alumnos contarán, en todas las materias, con los medios y tecnología que la UNED 
lleva utilizando desde hace años, entre los que se pueden destacar la virtualización de 
todas las materias, la utilización de los foros virtuales, el establecimiento de tutorías on 
line, el acceso a materiales docentes a través de una intranet que, además, posibilitará 
un cauce de información permanente.    
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa 
1. Derechos civiles.  
2. Libertad ideológica y religiosa.  
3. Libertades informativas y de reunión y manifestación. 
4. Derechos de asociación y sindicación. Libertad de partidos. 
5. Derecho de participación política.  
6. Derechos y principio económico-sociales. 
7. Derechos culturales. 

      *** 
 
1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE PROTECCIÓN 
JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
2. Denominación: EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE LOS DERECHOS.    

3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos: Los previstos para matricularse en estudios oficiales  de 
postgrado.  
 
7. Sistema de evaluación:  
 
Se evaluará la asimilación de técnicas y métodos específicos de investigación que 
capacitan para la indagación individual en los ámbitos teórico y aplicado, así como el 
progreso en la capacidad para resolver problemas en  el ámbito de los derechos 
fundamentales. 

 



Se evaluarán también los progresos de los estudiantes en la capacidad de comunicar 
sus conclusiones tanto a audiencias expertas como no expertas y de manera clara y 
sin ambigüedades. 
 
Para ello, se realizarán pruebas presenciales y a distancia, así como trabajos que se 
deberán enviar a los coordinadores de cada asignatura. Se valorará, además, la 
participación en los foros virtuales y las iniciativas que, en este sentido, tomen los 
alumnos.  
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 
Se impartirá a través de la metodología de la enseñanza a distancia. En este sentido, 
los alumnos contarán, en todas las materias, con los medios y tecnología que la UNED 
lleva utilizando desde hace años, entre los que se pueden destacar la virtualización de 
todas las materias, la utilización de los foros virtuales, el establecimiento de tutorías on 
line, el acceso a materiales docentes a través de una intranet que, además, posibilitará 
un cauce de información permanente.    
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
1. Niveles generales de protección de los derechos: artículo 53 de la Constitución.  
2. Garantías frente a los particulares y frente a los poderes públicos.  
3. Las garantías constitucionales desde el punto de vista de su ejercicio.  
4. Las garantías jurisdiccionales como derechos.  
5. Derecho a la tutela judicial efectiva.  
6. Proceso de habeas corpus. El Derecho a la Libertad. Derechos del detenido.  
 
 
      *** 
 
1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE PROTECCIÓN 
JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
2. Denominación: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE INCIDENCIA 
PROCESAL.  
   
3. Créditos ETCs: 4. 

4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos: Los previstos para matricularse en estudios oficiales  de 
postgrado.  
 
7. Sistema de evaluación:  
 
Se evaluará la asimilación de técnicas y métodos específicos de investigación que 
capacitan para la indagación individual en los ámbitos teórico y aplicado, así como el 



progreso en la capacidad para resolver problemas en  el ámbito de los derechos 
fundamentales. 

 
Se evaluarán también los progresos de los estudiantes en la capacidad de comunicar 
sus conclusiones tanto a audiencias expertas como no expertas y de manera clara y 
sin ambigüedades. 
 
Para ello, se realizarán pruebas presenciales y a distancia, así como trabajos que se 
deberán enviar a los coordinadores de cada asignatura. Se valorará, además, la 
participación en los foros virtuales y las iniciativas que, en este sentido, tomen los 
alumnos.  
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 
Se impartirá a través de la metodología de la enseñanza a distancia. En este sentido, 
los alumnos contarán, en todas las materias, con los medios y tecnología que la UNED 
lleva utilizando desde hace años, entre los que se pueden destacar la virtualización de 
todas las materias, la utilización de los foros virtuales, el establecimiento de tutorías on 
line, el acceso a materiales docentes a través de una intranet que, además, posibilitará 
un cauce de información permanente.    
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
1. El Derecho a la Integridad Física y sus restricciones: las Inspecciones e 
Intervenciones Corporales.  
2. El Derecho a la Inviolabilidad del Domicilio.  
3. El Derecho al Secreto de las Comunicaciones.  
4. El Derecho a la Legalidad Penal.  
5. El Derecho de Defensa.  
6. El Derecho a un Proceso con todas las Garantías.  
7. La Presunción de Inocencia.  
 
 
      *** 
1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE PROTECCIÓN 
JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
2. Denominación: LOS PROCESOS DE AMPARO ANTE LOS TRIBUNALES.  
 
3. Créditos ETCs: 4. 

4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos: Los previstos para matricularse en estudios oficiales  de 
postgrado.  
 
7. Sistema de evaluación:  
 



Se evaluará la asimilación de técnicas y métodos específicos de investigación que 
capacitan para la indagación individual en los ámbitos teórico y aplicado, así como el 
progreso en la capacidad para resolver problemas en  el ámbito de los derechos 
fundamentales. 

 
Se evaluarán también los progresos de los estudiantes en la capacidad de comunicar 
sus conclusiones tanto a audiencias expertas como no expertas y de manera clara y 
sin ambigüedades. 
 
Para ello, se realizarán pruebas presenciales y a distancia, así como trabajos que se 
deberán enviar a los coordinadores de cada asignatura. Se valorará, además, la 
participación en los foros virtuales y las iniciativas que, en este sentido, tomen los 
alumnos.  
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 
Se impartirá a través de la metodología de la enseñanza a distancia. En este sentido, 
los alumnos contarán, en todas las materias, con los medios y tecnología que la UNED 
lleva utilizando desde hace años, entre los que se pueden destacar la virtualización de 
todas las materias, la utilización de los foros virtuales, el establecimiento de tutorías on 
line, el acceso a materiales docentes a través de una intranet que, además, posibilitará 
un cauce de información permanente.    
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
 
1. El  Proceso Civil   de   Amparo Especial del  Derecho al Honor, la Intimidad y la 
Propia Imagen.  
2. Tutela Procesal Penal de los Derechos Fundamentales.  
3. El Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional.  
4. El Proceso de Amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 
      *** 
 
1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE BIODERECHO 
 
2. Denominación: BIOÉTICA Y BIODERECHO: FUNDAMENTOS. (Profesora: Ana Mª 
Marcos del Cano) 
         
3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos:  
 



a) Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, en 
esta asignatura es de suma utilidad que el alumno tenga conocimientos suficientes de 
otras lenguas (en especial, inglés y/o francés), lo cual le permitirá el acceso a 
documentación, legislación y jurisprudencia en esas lenguas.  
 
b) En general, en esta especialidad de “Bioética” y específicamente en esta asignatura 
es muy importante que el alumno esté familiarizado con los términos biomédicos más 
usuales, lo cual le permitirá una mayor y mejor comprensión de la información.  
 
c) Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos 
básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder 
seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales 
didácticos y a otras informaciones a través de estos sistemas. 
 
 
7. Sistema de evaluación: En esta asignatura se implantará el sistema de evaluación 
continua, de manera que los alumnos deberán realizar tres ejercicios teórico-prácticos 
a lo largo del cuatrimestre. La nota media de dichos ejercicios será la nota final de la 
evaluación de la asignatura. 
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 
 

  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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Bioética: origen y 
caracterización general 
 

20 5 10    2 17  3 3 

Bioética: concepto y 
cuestiones que trata 20 5 10    2 17  3 3 

Principios de la Bioética 
 20 5 10    2 17  3 3 

Relaciones entre 
Bioética y Derecho: 
Bioderecho 
 

20 5 10    2 17  3 3 

Declaraciones 
Internacionales sobre 
Bioética 
 

20 5 10    2 17  3 3 

Total 100       85   15 

 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 



Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial de la UNED en 
la que prima el autoaprendizaje del alumno con la asistencia continuada del docente y 
el apoyo de medios audiovisuales.  
 
METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 
Estudio del material didáctico, de textos 
legislativos y documentos jurídicos relativos 
al contenido de la asignatura 
 

Conocimiento directo de la materia objeto de 
estudio 

Estudio de casos reales a través del análisis 
de la jurisprudencia  

Aprendizaje a través del contacto con casos 
reales y con aplicación de legislación vigente en 
cada momento 
 

Resolución de problemas teóricos o 
prácticos 

Ejercitar, ensayar y poner en práctica 
conocimientos previos 
 

Ensayos, recensiones, prácticas, 
seminarios, búsqueda de fuentes 
doctrinales, legislativas y jurisprudenciales, 
estados de la cuestión 

Práctica en la obtención, clasificación y análisis 
de la información como elemento previo a 
cualquier otra actividad de resolución y 
aplicación del conocimiento 
 

 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
La formación en bioética y bioderecho es una formación específica y técnica que 
permitirá al estudiante valorar una situación que afecta directamente y adoptar una 
decisión. Por este motivo, el estudio del consentimiento informado adopta perfiles 
técnicos, en el que el análisis jurídico riguroso es esencial. 
 
El alumno aprenderá con el estudio de esta asignatura a conocer las exigencias 
legales y las garantías del consentimiento informado así como los modelos más 
comunes de consentimiento que se aplican actualmente. 
 
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
 

1. Bioética: origen y caracterización general 
2. Bioética: concepto y cuestiones que trata 
3. Principios de la Bioética 
4. Relaciones entre Bioética y Derecho: Bioderecho 
5. Declaraciones Internacionales sobre Bioética 

  
 
Descripción del contenido: 
 
En 1972 el público estadounidense tuvo conocimiento del caso de Tuskegee, realizado 
en Alabama durante 40 años. En vez de dar tratamiento, se siguió el curso de la sífilis 
latente en más de 400 hombres enfermos. El estudio continuó negando tratamiento a 
los hombres inclusive después que se descubrieron antibióticos en los años 40. Este 
estudio fue aún más infame porque todos los participantes eran afroamericanos 
pobres. 
 



Como consecuencia de esto, nació en 1974, la Comisión Nacional para la protección 
de Sujetos Humanos en la Investigación Biomédica y Conductual. Dicha comisión 
estaba constituida por personas de distintos credos y cosmovisiones para fundamentar 
los principios éticos que debían dar solución a temas concretos. Este intento llevó a un 
« impasse », no fue posible un punto de encuentro a la hora de encontrar un 
fundamento unánime de los principios éticos. Ante este fracaso, los miembros de la 
comisión se centraron en el estudio de los problemas concretos para los que era 
urgente encontrar una respuesta. En este terreno se percibió  que era posible 
encontrar un lenguaje y respuestas que aparecían como operativos.  
 
En 1978, la comisión presentó su informe titulado INFORME BELMONT: PRINCIPIOS 
ÉTICOS Y PAUTAS PARA LA PROTECCIÓN DE SUJETOS HUMANOS EN LA 
INVESTIGACIÓN. El informe establece los principios éticos fundamentales 
subyacentes a la realización aceptable de cualquier investigación con seres humanos: 
los principios de respeto por las personas, la beneficencia y justicia. 
 
Estos principios están formulados en un nivel de generalización que debería ayudar a 
los científicos, a los críticos y a los ciudadanos interesados en comprender los temas 
éticos inherentes a la investigación con sujetos humanos. Sin embargo, su puesta en 
práctica no siempre da lugar a una solución clara y unívoca. Su objetivo más bien es 
proveer un marco analítico de argumentación. La Comisión del Congreso de los EEUU 
trabajó desde 1974 a 1978 y a esos tres principios se agregó el principio de no 
maleficencia, propuesto por Beauchamp (que fue miembro de la Comision of ethics, 
1979) y Childress. 
 
Así nacía la Bioética y su fundamento más conocido: el principialismo. A este 
momento seguirán otra serie de fundamentaciones que tendrán una incidencia clara 
en el modo de argumentar y tomar decisiones en el ámbito de la Bioética y también en 
el ámbito legislativo, judicial y político, lo que irá conformando el denominado 
Bioderecho. Estos principios se van a aplicar a cuestiones tanto al inicio como al final 
de la vida, si bien con consecuencias  y matices también diferentes, a saber, las 
técnicas de reproducción asistida, el aborto, la clonación, la eutanasia, cuidados 
paliativos, etc. 
 
El curso abarcará esta problemática a lo largo de los materiales aconsejado a los 
alumnos y del material accesible a través del curso virtual 
 
      *** 
 
1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE BIODERECHO. 
 
2. Denominación: EL DERECHO A LA REPRODUCCIÓN HUMANA: LAS TÉCNICAS 
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA  (Profesora: Yolanda Gómez Sánchez) 
 
3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos:  
 
a) Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, en 
esta asignatura es de suma utilidad que el alumno tenga conocimientos suficientes de 



otras lenguas (en especial, inglés y/o francés), lo cual le permitirá el acceso a 
documentación, legislación y jurisprudencia en esas lenguas.  
 
b) En general, en esta especialidad de “Bioética” y específicamente en esta asignatura 
es muy importante que el alumno esté familiarizado con los términos biomédicos más 
usuales, lo cual le permitirá una mayor y mejor comprensión de la información.  
 
c) Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos 
básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder 
seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales 
didácticos y a otras informaciones a través de estos sistemas. 
 
7. Sistema de evaluación: En esta asignatura se implantará el sistema de evaluación 
continua, de manera que los alumnos deberán realizar tres ejercicios teórico-prácticos 
a lo largo del cuatrimestre. La nota media de dichos ejercicios será la nota final de la 
evaluación de la asignatura. 
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 

  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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Derecho a la 
reproducción asistida 
 

10 2 4    2 8  2 2 

Regulación legal de las 
técnicas de 
reproducción humana 
asistida 
 

25 5 10 3   2 20  5 5 

Principios generales 
 
 

10 2 4    2 8  2 2 

Las mujeres como 
receptoras de las 
técnicas de 
reproducción humana 
asistida 
 

10 2 4    2 8  2 2 

La donación de 
gametos y 
preembriones.  
 

10 2 4    2 8  2 2 

Investigación y 
experimentación 
 

20 2 4 10   2 18  2 2 



 
La clonación 
 

15 2 4 5   2 13  2 2 

Total 100       80   20 

 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial de la UNED en 
la que prima el autoaprendizaje del alumno con la asistencia continuada del docente y 
el apoyo de medios audiovisuales.  
 
METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 
Estudio del material didáctico, de textos 
legislativos y documentos jurídicos relativos 
al contenido de la asignatura 
 

Conocimiento directo de la materia objeto de 
estudio 

Estudio de casos reales a través del análisis 
de la jurisprudencia  

Aprendizaje a través del contacto con casos 
reales y con aplicación de legislación vigente en 
cada momento 
 

Resolución de problemas teóricos o 
prácticos 

Ejercitar, ensayar y poner en práctica 
conocimientos previos 
 

Ensayos, recensiones, prácticas, 
seminarios, búsqueda de fuentes 
doctrinales, legislativas y jurisprudenciales, 
estados de la cuestión 

Práctica en la obtención, clasificación y análisis 
de la información como elemento previo a 
cualquier otra actividad de resolución y 
aplicación del conocimiento 
 

 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Esta asignatura, por su carácter obligatorio, aporta al alumno un conjunto de 
conocimientos que le permitirán abordar solventemente el estudio de otras asignaturas 
incluidas en esta Especialidad sin que, sin embargo, el contenido de la misma se 
confunda o superponga con ninguna otra.  
 
Los objetivos de esta asignatura son conocer con profundidad la regulación de estas 
técnicas de reproducción humana y permitir al alumno adquirir las competencias 
necesarias para resolver, en su caso, las situaciones prácticas que pudieran 
presentarse en diversos ejercicios profesionales (como operador jurídico o como 
operador biomédico).  
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
 
1. Derecho a la reproducción asistida 
2. Regulación legal de las técnicas de reproducción humana asistida 
3. Principios generales 
4. Las mujeres como receptoras de las técnicas de reproducción humana asistida 
5. La donación de gametos y preembriones.  
6. Investigación y experimentación 
7. La clonación 



 
 
Descripción del contenido: 
 
En 1988, con la aprobación de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, España se situó 
entre los primeros países en dotarse de una regulación completa sobre las técnicas de 
reproducción asistida. Aquella ley, hoy derogada por la Ley 14/2006, de  26 de mayo, 
sobre técnicas de reproducción humana asistida, abrió importantes posibilidades para 
las mujeres y las parejas que sufrían patologías que les impedían el acceso a su 
derecho a la reproducción. 
 
Sin embargo, la legislación sobre reproducción asistida no ha estado nunca exenta de 
críticas en uno u otro sentido. Con todo, su aplicación durante todos estos años ha 
demostrado que fue y sigue siendo una legislación extraordinariamente necesaria en 
el ámbito de las aplicaciones biomédicas ante los problemas de infertilidad. 
 
Como en otras asignaturas de esta Especialidad en Bioética, podemos encontrar una 
relación directa entre su contenido y la transformación operada en la relación médico-
paciente (extensiva a ámbitos de investigación y experimentación) que ha pasado de 
estar dominada por la mayor cualificación del operador biomédico, lo cual le reconocía 
–de facto- una mayor capacidad de decisión al progresivo reconocimiento de la 
autonomía de la persona para adoptar todo tipo de decisiones.  
 
La ley sobre técnicas de reproducción asistida vigente regula todo lo concerniente a 
estas aplicaciones biomédicas tanto en lo que respecta a los sujetos pasivos (mujeres 
receptoras) como a sus parejas, a los donantes y a los profesionales que intervienen 
en estos tratamientos y aplicaciones. 
 
      *** 
 
1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE BIODERECHO 
 
2. Denominación: BIOÉTICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO (Profesora: 
Yolanda Gómez Sánchez) 
         
3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos:  
 
a) Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, en 
esta asignatura es de suma utilidad que el alumno tenga conocimientos suficientes de 
otras lenguas (en especial, inglés y/o francés), lo cual le permitirá el acceso a 
documentación, legislación y jurisprudencia en esas lenguas.  
 
b) En general, en esta especialidad de “Bioética” y específicamente en esta asignatura 
es muy importante que el alumno esté familiarizado con los términos biomédicos más 
usuales, lo cual le permitirá una mayor y mejor comprensión de la información.  
 
c) Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos 
básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder 



seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales 
didácticos y a otras informaciones a través de estos sistemas. 
 
 
7. Sistema de evaluación: En esta asignatura se implantará el sistema de evaluación 
continua, de manera que los alumnos deberán realizar tres ejercicios teórico-prácticos 
a lo largo del cuatrimestre. La nota media de dichos ejercicios será la nota final de la 
evaluación de la asignatura. 
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 
 

  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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El consentimiento 
informado en el ámbito 
supranacional 
 

20 5 10    2 17  3 3 

Derecho a la 
información 
 

20 5 10    2 17  3 3 

Requisitos y naturaleza 
del consentimiento 
informado 
 
 

20 5 10    2 17  3 3 

Condiciones para la 
prestación del 
consentimiento 
 

20 5 10    2 17  3 3 

Sujetos 
 20 5 10    2 17  3 3 

Total 100       85   15 

 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial de la UNED en 
la que prima el autoaprendizaje del alumno con la asistencia continuada del docente y 
el apoyo de medios audiovisuales.  
 
METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 
Estudio del material didáctico, de textos 
legislativos y documentos jurídicos relativos 
al contenido de la asignatura 
 

Conocimiento directo de la materia objeto de 
estudio 

Estudio de casos reales a través del análisis Aprendizaje a través del contacto con casos 



de la jurisprudencia  reales y con aplicación de legislación vigente en 
cada momento 
 

Resolución de problemas teóricos o 
prácticos 

Ejercitar, ensayar y poner en práctica 
conocimientos previos 
 

Ensayos, recensiones, prácticas, 
seminarios, búsqueda de fuentes 
doctrinales, legislativas y jurisprudenciales, 
estados de la cuestión 

Práctica en la obtención, clasificación y análisis 
de la información como elemento previo a 
cualquier otra actividad de resolución y 
aplicación del conocimiento 
 

 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
El consentimiento informado es un instrumento jurídico de garantía de la libertad 
personal, un acto jurídico complejo puesto que se compone de “información” y 
“decisión” el cual permite a la persona valorar una situación que le afecta directamente 
y adoptar una decisión. Por este motivo, el estudio del consentimiento informado 
adopta perfiles técnicos, en el que el análisis jurídico riguroso es esencial. 
 
El alumno aprenderá con el estudio de esta asignatura a conocer las exigencias 
legales y las garantías del consentimiento informado así como los modelos más 
comunes de consentimiento que se aplican actualmente. 
 
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
 
1. El consentimiento informado en el ámbito supranacional 
2. Derecho a la información 
 2.1. Contenido 
 2.2. Requisitos de la información 
3. Requisitos y naturaleza del consentimiento informado 
 3.1. Obligaciones del operador biomédico 
 3.2. Naturaleza jurídica 
4. Condiciones para la prestación del consentimiento 
 4.1. Condiciones personales 
 4.2. Condiciones materiales 
 4.3. Regulación legal 
5. Sujetos 
 5.1. Adultos capaces 
 5.2. Menores 
 5.3. Incapaces 
 
Descripción del contenido: 
 
La asignatura “Bioética y consentimiento informado” aborda este fundamental 
instrumento de garantía del derecho de autodeterminación física. La transformación 
operada en la relación médico-paciente (extensiva a ámbitos de investigación y 
experimentación)  ha estado fundamentada en el progresivo reconocimiento de la 
autonomía de la persona para adoptar todo tipo de decisiones. El denominado 
consentimiento informado es el modo a través del cual paciente y operador biomédico 
articulan las condiciones de una determinada intervención. 
  



La exigencia de obtener el consentimiento informado como requisito previo y 
prácticamente ineludible para cualquier actividad sobre la persona confirma el 
reconocimiento de la libertad personal como principio básico de la actuación biomédica 
sobre las personas.  Este deber de “consulta” a la persona afectada se ha constituido 
como un elemento ineludible en una multiplicidad de actos biomédicos. 
 
En España, diversas normas de Derecho Sanitario habían regulado la 
autodeterminación física del paciente a través del consentimiento informado previo. En 
este sentido, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica ha establecido la obligación de obtener el consentimiento informado del 
paciente y la necesidad de que el mismo esté precedido de la información precisa para 
permitir que el sujeto tome una decisión libre.  
 
También en el ámbito supranacional, se ha consagrado en diferentes documentos la 
necesidad de obtener el consentimiento informado del sujeto o, en el caso de que este 
no pueda prestarlo, de sus familiares más cercanos o de sus representantes.  
 
Esta asignatura, por su carácter obligatorio, aporta al alumno un conjunto de 
conocimientos que le permitirán abordar solventemente el estudio de otras asignaturas 
incluidas en esta Especialidad sin que, sin embargo, el contenido de la misma se 
confunda o superponga con ninguna otra.  
 
      *** 
 
1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE BIODERECHO. 
 
2. Denominación: EL DERECHO A MORIR CON DIGNIDAD: CUESTIONES ÉTICAS 
Y JURÍDICAS  (Profesora: Ana Mª Marcos del Cano) 
 
3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos:  
 
a) Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, en 
esta asignatura es de suma utilidad que el estudiante tenga conocimientos suficientes 
de otras lenguas (en especial, inglés y/o francés), lo cual le permitirá el acceso a 
documentación, legislación y jurisprudencia en esas lenguas.  
 
b) En general, en esta especialidad de “Bioética” y específicamente en esta asignatura 
es muy importante que el estudiante esté familiarizado con los términos biomédicos 
más usuales, lo cual le permitirá una mayor y mejor comprensión de la información.  
 
c) Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos 
básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder 
seguir la propia asignatura ya que el estudiante deberá acceder a los materiales 
didácticos y a otras informaciones a través de estos sistemas. 
 
 
7. Sistema de evaluación: En esta asignatura se implantará el sistema de evaluación 
continua, de manera que los alumnos deberán realizar tres ejercicios teórico-prácticos 



a lo largo del cuatrimestre. La nota media de dichos ejercicios será la nota final de la 
evaluación de la asignatura. 
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 

  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 

TRABAJO  
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Derecho a morir con 
dignidad 
 

10 2 4    2 8  2 2 

Regulación legal del 
derecho a morir con 
dignidad   
 

25 5 10 3   2 20  5 5 

Criterios éticos  
 
 

10 2 4    2 8  2 2 

Criterios jurídicos 
 10 2 4    2 8  2 2 

Normativa europea 10 2 4    2 8  2 2 

Derecho Comparado 20 2 4 10   2 18  2 2 

Cuidados paliativos 
 15 2 4 5   2 13  2 2 

Total 100       80   20 

 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial de la UNED en 
la que prima el autoaprendizaje del alumno con la asistencia continuada del docente y 
el apoyo de medios audiovisuales.  
 
METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 
Estudio del material didáctico, de textos 
legislativos y documentos jurídicos relativos 
al contenido de la asignatura 
 

Conocimiento directo de la materia objeto de 
estudio 

Estudio de casos reales a través del análisis 
de la jurisprudencia  

Aprendizaje a través del contacto con casos 
reales y con aplicación de legislación vigente en 
cada momento 



 
Resolución de problemas teóricos o 
prácticos 

Ejercitar, ensayar y poner en práctica 
conocimientos previos 
 

Ensayos, recensiones, prácticas, 
seminarios, búsqueda de fuentes 
doctrinales, legislativas y jurisprudenciales, 
estados de la cuestión 

Práctica en la obtención, clasificación y análisis 
de la información como elemento previo a 
cualquier otra actividad de resolución y 
aplicación del conocimiento 
 

 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Esta asignatura, por su carácter obligatorio, aporta al alumno un conjunto de 
conocimientos que le permitirán abordar solventemente el estudio de otras asignaturas 
incluidas en esta Especialidad sin que, sin embargo, el contenido de la misma se 
confunda o superponga con ninguna otra.  
 
Los objetivos de esta asignatura son conocer con profundidad la regulación del 
derecho a morir con dignidad y permitir al estudiante adquirir las competencias 
necesarias para resolver, en su caso, las situaciones prácticas que pudieran 
presentarse en diversos ejercicios profesionales (como operador jurídico o como 
operador biomédico).  
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
 
1. Derecho a morir con dignidad  
2. Regulación legal del derecho a morir con dignidad 
3. Criterios éticos 
4. Criterios jurídicos 
5. Normativa europea 
6. Derecho Comparado 
7. Cuidados paliativos 
 
 
Descripción del contenido: 
 
Quizá uno de los problemas más acuciantes que tendremos que afrontar en la 
sociedad actual sea el cómo morir. Si esta cuestión no hace mucho tiempo no 
planteaba mayores interrogantes, hoy con los recientes avances en el ámbito de la 
Medicina y la mayor expectativa de vida, se convierte en un foco de complejidad que 
atañe a todos. Si a eso le unimos el que el grupo social es cada vez más plural desde 
todos los puntos de vista (ético, cultural, social,…) la cuestión se vuelve aún más 
acuciante. En el fondo a la posibilidad de gestionar la propia muerte subyace el 
planteamiento por el sentido de la propia vida. ¿Por qué decidimos morir? ¿Qué 
entendemos por “calidad de vida”? ¿Dónde ponemos el valor de la vida, en el ser, en 
el hacer, en la conciencia, en la satisfacción, en el no dolor, en el sentido, …? ¿Desde 
dónde y cómo se fragua una decisión tal? ¿Tiene algo que decir la sociedad ante la 
expresión de la voluntad de una persona que decide morir o es algo exclusivamente 
individual? ¿Qué alternativas de vida se ofrecen a alguien que opta por morir? La 
sociedad y el Estado ¿qué medios y mecanismos propician para afrontar el 
sufrimiento, la misma muerte? Porque detrás del tema que vamos a tratar, no sólo está 
el poder decidir acerca de los cuidados y tratamientos de la salud, sino también el 



planteamiento acerca de qué vida estamos viviendo y de qué sociedad queremos 
configurar entre todos. Y es que sin duda la asistencia sanitaria actualmente suscita 
reflexiones éticas y jurídicas por muy diversas razones, entre ellas: 1. los importantes y 
rápidos cambios tecnológicos que han presionado para que se reexaminen los 
supuestos subyacentes en prácticas sociales y legales establecidas; 2. el 
encarecimiento incesante de la asistencia sanitaria, lo que ha provocado discusiones 
acerca de la asignación de los recursos; 3. el contexto abiertamente pluralista en que 
se ofrece ahora la asistencia sanitaria; 4. la expansión de los derechos individuales de 
autonomía; y 5. las consecuencias de la posmodernidad, entendida a la vez como 
condición sociológica y epistémica. 

En la actualidad, existe un debate abierto sobre cuáles deben ser los criterios para la 
toma de decisiones al final de la vida. Esta situación es manifestada por los distintos 
especialistas que se encuentran trabajando con enfermos terminales, con ancianos, o 
con pacientes crónicos, como pueden ser los enfermos de alzheimer. Estas cuestiones 
que, anteriormente podían solucionarse con arreglo a la lex artis, son ahora 
difícilmente subsumibles en ella, buscándose por parte de los especialistas (médicos y 
personal sanitario en general), una serie de criterios de racionalidad en los que basar 
las decisiones que la realidad clínica diaria les demanda. 

Esta situación está produciendo importantes cambios en la concepción misma del 
ejercicio de la Medicina, en el modelo de la relación médico-paciente y en su 
regulación jurídica. Poco a poco la mentalidad paternalista que conducía la relación 
médico-paciente, va transformándose en una relación más simétrica, en la que se 
tiene más en cuenta el principio de autonomía del paciente y se le otorga a éste más 
capacidad de decisión. Ante la complejidad y multiplicidad de tratamientos, de la 
proliferación de las medicinas alternativas y compleja tecnología, el médico y el 
paciente se encuentran ante una amplia gama de posibilidades de actuación. Y, en 
ocasiones, éstas pueden ir en detrimento del bienestar del enfermo, sometiéndole a 
tratamientos que únicamente prolongan su "cantidad" de vida, sin que lleve consigo 
una mejora de su estado. Esta situación ha hecho que el paciente cobre mayor 
protagonismo en el curso de su enfermedad a la hora de decidir sobre sus 
tratamientos y es, en este contexto, donde surge con fuerza la exigencia del 
consentimiento informado para cualquier tratamiento al que se someta el paciente y 
desde ahí la reivindicación del derecho a morir con dignidad. 

Es importante conocer en este punto la regulación acerca del derecho a morir con 
dignidad que hay. En principio, en el Código Penal en su art. 143.4 se recogen 
conductas que se pueden incluir en lo que se denomina eutanasia. Y, por otro lado, 
también es importante conocer la legislación en materia de autonomía del paciente, en 
la ley 41/2002 de régimen básico en la que se establece el consentimiento informado 
como principio general de regulación de las relaciones médico-paciente y también se 
recogen expresamente las instrucciones previas, es decir, la manifestación de la 
voluntad anticipada en relación con los tratamientos aplicables al final de la vida. 

Todo esto, la normativa europea y las principales regulaciones que en Derecho 
comparado se han dado serán objeto de estudio en esta asignatura, del mismo modo 
que los criterios éticos y jurídicos que se ponen en liza a la hora de regular la 
eutanasia. 

      *** 
 
1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE BIODERECHO. 
 
2. Denominación: BIOÉTICA Y DISCAPACIDAD. 
 
3. Créditos ETCs: 4. 



 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos: Los previstos para matricularse en estudios oficiales de 
postgrado y tener conocimientos de Derecho.  
 
7. Sistema de evaluación: Los conocimientos se demostrarán a través de 
comentarios de documentos, de textos legales, de libros, de dictámenes, etc. 
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 

  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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1. La Bioética: 
introducción 10 2 4    2 8  2 2 

2. Autonomía: concepto 25 5 10 3   2 20  5 5 
3. Relación autonomía 
y discapacidad 10 2 4    2 8  2 2 

4. Consentimiento y 
autonomía 10 2 4    2 8  2 2 

5. Consentimiento 
informado del 
discapacitado 

10 2 4    2 8  2 2 

6. La representación 
del discapacitado 20 2 4 10   2 18  2 2 

7. Principios bioéticos y 
discapacidad 15 2 4 5   2 13  2 2 

Total 100       80   20 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
El aprendizaje del estudiante se favorecerá según la siguiente metodología: 
 

METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 

Recensiones, seminarios, búsqueda de 
fuentes, estados de la cuestión 

Realización de comentarios de libros, 
elaboración de elencos bibliográficos, análisis 
de la realidad 

Aprendizaje orientado a proyectos 

Realización de un proyecto de texto legal 
donde se recoja la realización de los 
principios de Bioética en el campo de la 
discapacidad. 



Resolución de problemas de conflicto 
entre situaciones de discapacidad y la 
aplicación efectiva del principio de 
autonomía 

Realización de una tabla comparativa entre 
los distintos derechos e intereses en juego 

Iniciarse en las técnicas de investigación 
en Derecho 

Elaboración de esquemas, índices, y 
realización de documentos con citas en 
distintos estilos 

 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante: El alumno 
deberá identificar claramente la diferenciación entre el concepto amplio de autonomía 
como una categoría moral del concepto de autonomía como simple categoría “física” y 
adquirir la capacidad de identificar las situaciones problemáticas emergentes de la 
discapacidad dentro del ámbito de las ciencias biosanitarias 
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
 
1. Autonomía y discapacidad  
2. Consentimiento informado del discapacitado 
3. La representación del discapacitado 
4. Principios bioéticos y discapacidad 
 
Descripción del contenido: 

Esta materia se integra en dos especialidades: el curso añade a toda la problemática 
Bioética la realidad de la discapacidad, aportando la reflexión sobre la toma de 
decisiones de las personas discapacitadas y la forma que debe adoptar el 
consentimiento de estas personas. Se explica la presencia de esta materia en la 
especialidad de discapacidad por las especificidades añadidas por el hecho de la 
discapacidad a los problemas que trata de resolver al bioética. Esta asignatura 
persigue contribuir de manera específica a la obtención de la capacidad de examen de 
los principios de autonomía e información, libre ejercicio profesional, intimidad y 
justicia con respecto al mundo de la discapacidad. 
 
Para ello se pone de relieve que la nueva situación creada por los avances biomédicos 
ha variado el ámbito de las relaciones dentro de la sanidad. Los sujetos ya no son sólo 
el médico y el paciente, aparecen otras figuras tipo: el usuario, el investigador, el 
ciudadano, el grupo o colectividad, las generaciones presentes o futuras, etc. Las 
inseguridades generadas por estas nuevas figuras y realidades han tratado de 
resolverse con el recurso a la doctrina de los Derechos Humanos. En esta materia se 
trata de mostrar los principios derivados de dicha doctrina para resolver los problemas 
así como las normas jurídicas que tratan de regularlos: normas de sanidad, normas de 
autonomía del paciente, normas de voluntades anticipadas…, que recogen artículos 
dedicados a la protección de aquellos derechos que pueden afectar de manera más 
directa a los seres humanos como destinatarios últimos de las ciencias biomédicas. 
 
En un mundo sanitario y jurídico donde cada vez tiene mayor trascendencia el 
principio de autonomía de los individuos como capacidad para tomar las propias 
decisiones y adueñarse de la existencia personal, nos topamos con la realidad de la 
discapacidad y los problemas que conlleva a la hora de decidir quién debe tomar las 
decisiones. Toma especial relevancia el tema del consentimiento informado, las 
decisiones previas, el testamento vital, el consentimiento por representación, etc., todo 
ello aplicado a la persona con discapacidad. 
 



      *** 
 
1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE DISCAPACIDAD. 
 
2. Denominación: GÉNERO Y DISCAPACIDAD. VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos: Los previstos para matricularse en estudios oficiales de 
postgrado y tener conocimientos de derecho. 
 
7. Sistema de evaluación: A través del ejercicio de diversas actividades como 
pueden ser comentarios críticos de libros, de dictámenes, comparación de diversos 
textos legales, así como mediante la elaboración de memorias.  
  
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 

  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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Concepto de 
Discapacidad: 
Aspectos jurídico 
sociales de la 
discapacidad.  

10 2 4    2 8  2 2 

Violencia de género y 
discapacidad 25 5 10 3   2 20  5 5 

Género y 
Discapacidad: 
Necesidades de las 
mujeres con 
discapacidad que han 
sufrido violencia 

10 2 4    2 8  2 2 

Agresividad y Violencia: 
Tipologías de la 
violencia y respuestas 
jurídico sociales 

10 2 4    2 8  2 2 

Perfiles del agresor: 
Tipología de la 
violencia diferencianda 
por grupos de 
discapacidad 

10 2 4    2 8  2 2 



Normas Nacionales e 
internacionales: 
Políticas Sociales y 
Discapacidad 

20 2 4 10   2 18  2 2 

La respuesta global a 
las necesidades de la 
discapacidad. La 
Convención 
Internacional sobre las 
personas con 
discapacidad 

15 2 4 5   2 13  2 2 

Total 100       80   20 

 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial de la UNED en 
la que prima el autoaprendizaje del alumno con la asistencia continuada del docente y 
el apoyo de medios audiovisuales.  
 

METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 

Recensiones, seminarios, búsqueda de 
fuentes, estados de la cuestión 

Realización de comentarios de libros, 
elaboración de elencos bibliográficos, análisis 
de la realidad 

Aprendizaje orientado a proyectos Realización de un proyecto de texto legal 
sobre la discapacidad. 

Resolución de problemas de conflicto 
entre situaciones de discapacidad y la 
aplicación efectiva del principio de 
autonomía 

Realización de una tabla comparativa entre 
los distintos derechos e intereses en juego 

Iniciarse en las técnicas de investigación 
en Sociología y Derecho 

Elaboración de esquemas, índices, y 
realización de documentos con citas en 
distintos estilos 

 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante: El alumno 
deberá ser capaz de conocer y detectar las posibles situaciones de violencia que 
sufren las mujeres con discapacidad en el contexto sociocultural actual. También ha 
de poder elaborar y diseñar programas y proyectos de prevención e intervención en 
materia de violencia de género y discapacidad.  
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
 
1. Concepto de discapacidad 

1.1. Definiciones  
1.2. Marco conceptual de la discapacidad  
1.3. Legislación en materia de discapacidad 
1.4. Normas nacionales  
1.5. Normas internacionales 

2. Género, mujer y discapacidad  
2.1 La mujer discapacitada  
2.2 La doble discriminación 

3. Agresividad y violencia  
3.1 Ciclos de violencia  
3.2 Perfiles del agresor 



3.3. Contextos sociales y factores socioculturales que inciden en la violencia de 
género y la discapacidad 
3.4 El acoso sexual y moral 

 
Descripción del contenido: 

El modulo de Género y Discapacidad. Violencia de género, se integra en la 
especialidad de Discapacidad con el fin de dar una visión global de la realidad de la 
mujer y de las situaciones que como el resto de las mujeres sufre en una sociedad 
desigualitaria entre los hombres y las mujeres. Sufren discriminación como mujeres y 
como discapacitadas. La mujer representa en el conjunto de las personas con 
discapacidades cerca del 60% de las mismas, por esto es necesario, si queremos 
conocer la realidad de la discapacidad, comprender que los conceptos de exclusión, 
normalización, prevención, etcétera, no pueden ser entendidos sin abordar a quien 
dentro de la discapacidad más la sufre. 
 
Esto no significa perder de vista que la violencia de género no distingue niveles 
económicos, culturales, ni edades. Los maltratadores, de forma general, intentan que 
las mujeres maltratadas adquieran un amplio grado de dependencia emocional, 
económica y social. Eso pone a las mujeres en una situación de sumisión y 
desamparo que es la que utilizan para poder ejercer el dominio y control necesarios, 
para poder realizar actuaciones degradantes como son los actos de violencia y malos 
tratos. Si imaginamos a mujeres discapacitadas con una total dependencia de los 
seres que las rodean, es fácil deducir que son susceptibles, o al menos, están en 
mayor disposición de ser objeto de los mismos, con esto, no me refiero sólo al ámbito 
familiar, sino también al social, cada limitación para ser y tener las posibilidades que 
tenemos los demás es un acto de violencia contra ellas. 
 
El programa trata de poner de manifiesto la complejidad social y psicológica del 
maltrato a mujeres discapacitadas, para así incidir más eficazmente en su 
erradicación.    
 

      *** 

1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE DISCAPACIDAD. 
 
2. Denominación: BIOÉTICA Y DISCAPACIDAD. 
 
3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos: Los previstos para matricularse en estudios oficiales de 
postgrado y tener conocimientos de Derecho.  
 
7. Sistema de evaluación: Los conocimientos se demostrarán a través de 
comentarios de documentos, de textos legales, de libros, de dictámenes, etc. 
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 

  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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La Bioética: 
introducción 10 2 4    2 8  2 2 

Autonomía: concepto 25 5 10 3   2 20  5 5 
Relación autonomía y 
discapacidad 10 2 4    2 8  2 2 

Consentimiento y 
autonomía 10 2 4    2 8  2 2 

Consentimiento 
informado del 
discapacitado 

10 2 4    2 8  2 2 

La representación del 
discapacitado 20 2 4 10   2 18  2 2 

Principios bioéticos y 
discapacidad 15 2 4 5   2 13  2 2 

Total 100       80   20 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
El aprendizaje del estudiante se favorecerá según la siguiente metodología: 
 

METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 

Recensiones, seminarios, búsqueda de 
fuentes, estados de la cuestión 

Realización de comentarios de libros, 
elaboración de elencos bibliográficos, análisis 
de la realidad 

Aprendizaje orientado a proyectos 

Realización de un proyecto de texto legal 
donde se recoja la realización de los 
principios de Bioética en el campo de la 
discapacidad. 

Resolución de problemas de conflicto 
entre situaciones de discapacidad y la 
aplicación efectiva del principio de 
autonomía 

Realización de una tabla comparativa entre 
los distintos derechos e intereses en juego 

Iniciarse en las técnicas de investigación 
en Derecho 

Elaboración de esquemas, índices, y 
realización de documentos con citas en 
distintos estilos 

 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante: El alumno 
deberá identificar claramente la diferenciación entre el concepto amplio de autonomía 
como una categoría moral del concepto de autonomía como simple categoría “física” y 
adquirir la capacidad de identificar las situaciones problemáticas emergentes de la 
discapacidad dentro del ámbito de las ciencias biosanitarias 
 



8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
 
1. Autonomía y discapacidad  
2. Consentimiento informado del discapacitado 
3. La representación del discapacitado 
4. Principios bioéticos y discapacidad 
 
Descripción del contenido: 

Esta materia se integra en dos especialidades: el curso añade a toda la problemática 
Bioética la realidad de la discapacidad, aportando la reflexión sobre la toma de 
decisiones de las personas discapacitadas y la forma que debe adoptar el 
consentimiento de estas personas. Se explica la presencia de esta materia en la 
especialidad de discapacidad por las especificidades añadidas por el hecho de la 
discapacidad a los problemas que trata de resolver al bioética. Esta asignatura 
persigue contribuir de manera específica a la obtención de la capacidad de examen de 
los principios de autonomía e información, libre ejercicio profesional, intimidad y 
justicia con respecto al mundo de la discapacidad. 
 
Para ello se pone de relieve que la nueva situación creada por los avances biomédicos 
ha variado el ámbito de las relaciones dentro de la sanidad. Los sujetos ya no son sólo 
el médico y el paciente, aparecen otras figuras tipo: el usuario, el investigador, el 
ciudadano, el grupo o colectividad, las generaciones presentes o futuras, etc. Las 
inseguridades generadas pro estas nuevas figuras y realidades han tratado de 
resolverse con el recurso a la doctrina de los Derechos Humanos. En esta materia se 
trata de mostrar los principios derivados de dicha doctrina para resolver los problemas 
así como las normas jurídicas que tratan de regularlos: normas de sanidad, normas de 
autonomía del paciente, normas de voluntades anticipadas…, que recogen artículos 
dedicados a la protección de aquellos derechos que pueden afectar de manera más 
directa a los seres humanos como destinatarios últimos de las ciencias biomédicas. 
 
En un mundo sanitario y jurídico donde cada vez tiene mayor trascendencia el 
principio de autonomía de los individuos como capacidad para tomar las propias 
decisiones y adueñarse de la existencia personal, nos topamos con la realidad de la 
discapacidad y los problemas que conlleva a la hora de decidir quién debe tomar las 
decisiones. Toma especial relevancia el tema del consentimiento informado, las 
decisiones previas, el testamento vital, el consentimiento por representación, etc., todo 
ello aplicado a la persona con discapacidad. 
 

      *** 

1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE DISCAPACIDAD. 
 
2. Denominación: INTEGRACIÓN LABORAL Y DISCAPACIDAD.         
 
3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos: Los previstos para matricularse en estudios oficiales de 
postgrado.  



 
7. Sistema de evaluación: A través del ejercicio de diversas actividades como 
pueden ser comentarios críticos de libros, comparación de diversos textos legales, 
elaboración de memorias.  
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 

  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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Mercado laboral y 
discapacidad 10 2 4    2 8  2 2 

Organización 
empresarial 25 5 10 3   2 20  5 5 

Factores que 
entorpecen la 
incorporación al 
mercado laboral de las 
personas con 
discapacidad 

10 2 4    2 8  2 2 

Medidas de apoyo a la 
contratación laboral de 
las personas con 
discapacidad en la 
legislación española 

10 2 4    2 8  2 2 

Género y empresa 10 2 4    2 8  2 2 

Recursos humanos en 
las empresas 20 2 4 10   2 18  2 2 

El mercado laboral 
tecnológico y la 
discapacidad 

15 2 4 5   2 13  2 2 

Total 100       80   20 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 

METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 

Recensiones, seminarios, búsqueda de 
fuentes, estados de la cuestión 

Realización de comentarios de libros, 
elaboración de elencos bibliográficos, análisis 
de la realidad 

Aprendizaje orientado a proyectos 

Realización de un proyecto de texto legal 
donde se recoja la realización de los 
principios de Integración laboral de personas 
con discapacidad. 

Resolución de problemas de conflicto 
entre situaciones de discapacidad y la 

Realización de una tabla comparativa entre 
los distintos derechos e intereses en juego 



aplicación efectiva del principio de 
autonomía 

Iniciarse en las técnicas de investigación 
en Sociología y Derecho 

Elaboración de esquemas, índices, y 
realización de documentos con citas en 
distintos estilos 

 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante: El 
estudiante deberá ser capaz de conocer los mecanismos necesarios que fomenten la 
integración en el trabajo y la manera de diseñar actividades que lleven al 
discapacitado a conocer el mundo laboral y como desenvolverse en el mismo. 
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
 
1. El concepto de discapacidad laboral 
2. La organización empresarial 
3. Los recursos humanos en las empresas 
4. Factores que entorpecen la incorporación al mercado laboral de las personas con 
discapacidad 
5. Medidas de apoyo a la contratación laboral de las personas con discapacidad en la 
legislación española 

 
Descripción del contenido: 
 

La materia de Integración laboral y discapacidad se integra en la especialidad de 
Discapacidad con el fin de aportar el adecuado conocimiento sobre la situación de 
exclusión que padecen las personas con discapacidad con relación al mercado laboral 
y las posibles soluciones que la empresa normalizada y la administración pública 
pueda dar a la misma. El reto fundamental para conseguir la integración laboral del 
colectivo de los discapacitados radica en la empresa normalizada, por ello es 
necesario conocer bien cuál es la realidad de las empresas, sus necesidades de 
recursos humanos para desde ahí tratar de favorecer la integración laboral de la 
persona discapacitada.  

La integración de las personas con discapacidad en el mundo laboral se logra a través 
de medidas de apoyo a su contratación laboral: es preciso conocer bien por ello las 
denominadas medidas de discriminación positiva, normas que priman la contratación 
de este tipo de personas. Se trata también de poner de manifiesto que estas medidas 
descansan en un concepto de igualdad acorde con el que se supone debe imperar en 
un Estado que se define como social y democrático de derecho. 

Se incide en los esfuerzos realizados por las diferentes Administraciones para la 
integración laboral de los discapacitados, por ello se trata de conocer en profundidad 
las leyes que se elaboran desde el Estado, así como las diferentes medidas que se 
están desarrollando desde las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, sin 
olvidar las generadas en el ámbito de la Unión Europea.  

 

      *** 

 
1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE DISCAPACIDAD. 
 



2. Denominación: INFANCIA Y DISCAPACIDAD.         
 
3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos: Los previstos para matricularse en estudios oficiales de 
postgrado.  
 
7. Sistema de evaluación: A través del ejercicio de diversas actividades personales 
como pueden ser comentarios críticos de libros, comparación de diversos textos 
legales, elaboración de memorias. 
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 

  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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La evolución 
demográfica de los 
menores con 
discapacidad 
elaborando 
prospectivas. 
 

10 2 4    2 8  2 2 

Dimensión familiar e de 
inclusión de los 
menores con 
discapacidad en las 
vertientes de la 
atención temprana, 
sanitaria, inclusión 
educativa, protección 
familiar, Seguridad 
Social y Servicios 
Sociales y conciliación 
de la vida familiar y 
laboral. 

25 5 10 3   2 20  5 5 

La Declaración de la 
discapacidad en los 
menores 

10 2 4    2 8  2 2 

Necesidades y 
demandas de los 
menores con 
discapacidad 

10 2 4    2 8  2 2 



Las políticas públicas 
de discapacidad e 
infancia. Convención 
internacional sobre los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad 

10 2 4    2 8  2 2 

Las organizaciones de 
personas con 
discapacidad que 
trabajan en infancia  
 

20 2 4 10   2 18  2 2 

Propuestas de mejora. 15 2 4 5   2 13  2 2 

Total 100       80   20 
 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 

METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 

Recensiones, seminarios, búsqueda de 
fuentes, estados de la cuestión 

Realización de comentarios de libros, 
elaboración de elencos bibliográficos, análisis 
de la realidad 

Aprendizaje orientado a proyectos 
Realización de un proyecto de texto legal 
donde re recoja la realización de propuestas 
en materia de infancia y discapacidad. 

Resolución de problemas de conflicto 
entre situaciones de discapacidad y la 
aplicación efectiva del principio de 
autonomía 

Realización de una tabla comparativa entre 
los distintos derechos e intereses en juego 

Iniciarse en las técnicas de investigación 
en Sociología y Derecho 

Elaboración de esquemas, índices, y 
realización de documentos con citas en 
distintos estilos 

 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante: El 
estudiante deberá ser capaz de conocer la diferencia entre minoría de edad y 
discapacidad, analizando qué prima para el Derecho y cuáles son los mecanismos de 
defensa de los intereses de los menores. 
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
 
1. La evolución demográfica de los menores con discapacidad elaborando 
prospectivas. 
2. Dimensión familiar e de inclusión de los menores con discapacidad en las vertientes 
de la atención temprana, sanitaria, inclusión educativa, protección familiar, Seguridad 
Social y Servicios Sociales y conciliación de la vida familiar y laboral. 
3. La Declaración de la discapacidad en los menores 
4. Necesidades y demandas de los menores con discapacidad  
5. Las políticas públicas de discapacidad e infancia. 
6. Las organizaciones de personas con discapacidad que trabajan en infancia  
7. Propuestas de mejora. 
 



Descripción del contenido: 
 
El módulo sobre infancia y discapacidad se integra en la especialidad con el fin de 
aportar los conocimientos necesarios para abordar uno de los grandes retos de la 
discapacidad, que no es otro que visualizar las necesidades que en torno a la 
discapacidad y a la aplicación de las leyes que sobre la materia  se están 
desarrollando para con uno de los colectivos de personas con discapacidad que más 
lo necesitan como son los niños de 0 a 6 años, así como a sus familiares. Tomando la 
infancia como grupo, nos encontramos en que estos serán la generación que en el 
futuro mantendrán y construirán el futuro, no obstante y sobre todo en las edades 
tempranas son una de las poblaciones más vulnerables dado que sobre ella van a 
recaer las carencias e ineficacias y desigualdades de nuestros sistemas de atención 
social. Por ello se trata de que el alumno adquiera las herramientas intelectuales 
adecuadas para medir hasta qué punto la política social está a la altura de la exigencia 
de garantizar el pleno desarrollo integral de esta población, siendo los niños y sus 
familias el punto crucial para la aplicación y diseños de dichas políticas. También el 
curso pretende suministrar una formación adecuada para intervenir eficazmente contra 
la exclusión a la cual se ven sometidos los niños con discapacidad.  
 
      *** 
 
1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE DISCAPACIDAD. 
 
2. Denominación: SALUD MENTAL COMUNITARIA.         
 
3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos: Los previstos para matricularse en estudios oficiales de 
postgrado.  
 
7. Sistema de evaluación: A través del ejercicio de diversas actividades personales 
como pueden ser comentarios críticos de libros, comparación de diversos textos 
legales, elaboración de memorias. 
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 

  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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Antecedentes históricos 
y descripción del 
colectivo de personas 
con enfermedad mental 
grave y duradera 
 

10 2 4    2 8  2 2 

Análisis de la situación 
de la Rehabilitación 
psicosocial . Modelos 
de referencia 

25 5 10 3   2 20  5 5 

Marcos competenciales 
en materia de salud 
mental. Legislación y 
rehabilitación 

10 2 4    2 8  2 2 

Necesidades y 
demandas de las 
personas con 
enfermedad mental 
grave y duradera 

10 2 4    2 8  2 2 

Servicios y 
prestaciones 10 2 4    2 8  2 2 

Familia y red natural 20 2 4 10   2 18  2 2 

Lucha contra el estigma 
social 15 2 4 5   2 13  2 2 

Total 100       80   20 
 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 

METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 

Recensiones, seminarios, búsqueda de 
fuentes, estados de la cuestión 

Realización de comentarios de libros, 
elaboración de elencos bibliográficos, análisis 
de la realidad 

Aprendizaje orientado a proyectos 

Realización de un proyecto de texto jurídico-
social donde se elaboren las diferentes 
actividades programadas en materia de salud 
mental comunitaria. 

Resolución de problemas de conflicto 
entre situaciones de discapacidad y la 
aplicación efectiva del principio de 
autonomía 

Realización de una tabla comparativa entre 
los distintos derechos e intereses en juego 

Iniciarse en las técnicas de investigación 
en Sociología y  Derecho 

Elaboración de esquemas, índices, y 
realización de documentos con citas en 
distintos estilos 

 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante: El 
estudiante deberá ser capaz para participar en la elaboración y diseño de programas 
de prevención, integración y buenas practicas que traten de erradicar los estereotipos 
y el estigma que sobre estas personas con enfermedades mentales tiene, así como las 
medidas jurídico sociales que en la actualidad están siendo puestas en practica. 
 



8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
 
1. Antecedentes históricos y descripción del colectivo de personas con enfermedad 
mental grave y duradera. 
2. Análisis de la situación de la Rehabilitación psicosocial . Modelos de referencia 
3. Marcos competenciales en materia de salud mental. Legislación y rehabilitación 
4. Necesidades y demandas de las personas con enfermedad mental grave y duradera  
5. Servicios y prestaciones. 
6. Familia y red natural  
7. Lucha contra el estigma social. 
 
Descripción del contenido: 
 
La organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que no existe una definición 
oficial acerca de salud mental, ya que aparece influenciada por las diferentes culturas 
y la subjetividad, no obstante suele entenderse que la salud mental es un estado de 
bienestar emocional y psicológico relacionado a su vez con factores de la salud física, 
dado que existen evidentes conexiones entre las enfermedades mentales y biológicas. 
Ya en los clásicos como Platón se encuentra el reconocimiento de la salud corporal 
como conductor para una adecuada higiene mental, establecía específicamente que el 
alma “buena” por su propia excelencia, mejoraba el cuerpo en todos sus sentidos. 
 
El modulo sobre salud mental comunitaria pretende acercar a los alumnos a una de las 
patologías más invisibles de la sociedad actual, se pretende con ello que adquieran las 
destrezas y conocimientos necesarios para participar en la elaboración y diseño de 
programas de prevención, integración y buenas practicas que traten de erradicar los 
estereotipos y el estigma que sobre estas personas recaen.  
 

      *** 

1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE INMIGACIÓN Y 
EXTRANJERÍA. 
 
2. Denominación: LA COMPETENCIA PERSONAL DEL ESTADO (Claribel de 
Castro).        
 
3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos: Estar matriculado en la especialidad y poseer conocimientos 
básicos de Derecho. Asimismo, resulta interesante tener conocimientos de inglés y 
francés, pues muchos de los documentos de organizaciones internacionales que el 
alumno tendrá que utilizar se encuentran en estos idiomas.  
 
7. Sistema de evaluación: Los conocimientos se demuestran a través de un examen 
on line y a través de las actividades prácticas que se plantearán en la plataforma, 
consistentes, básicamente, en la resolución de supuestos prácticos y en comentarios 
de documentos, dictámenes y sentencias de tribunales y organizaciones 
internacionales. 
 



8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 

  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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Competencias del 
Estado sobre su 
población 
 

5 2 4    2 8    

La nacionalidad: 
concepto y régimen 
jurídico 
 

10 2 2   2 2 8    

Nacionales en el 
extranjero: 
competencias del 
Estado.  
 

30 2 4 10  12 2 30  10 10 

Competencias del 
Estado sobre los 
extranjeros. 
 

25 2 4 10   2 18  5 5 

Asilo y Refugio. 15 2 4 2   2 10  5 5 

Ciudadanía Europea 
 15 2 2    2 6    

 

Total 100       80   20 
 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 
 
METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 
Estudio del material didáctico, de textos 
legislativos y documentos jurídicos relativos 
al contenido de la asignatura. 
 

Conocimiento directo de la materia objeto de 
estudio. 

Estudio de casos reales a través del análisis 
de la jurisprudencia internacional 

Aprendizaje a través del contacto con casos 
reales y con aplicación de normativa 
internacional. 
 

Resolución de supuestos prácticos. Ejercitar, ensayar y poner en práctica 
conocimientos previos. 
 

Ensayos, recensiones, prácticas, 
seminarios, búsqueda de fuentes 
doctrinales, normativas y jurisprudenciales. 

Práctica en la obtención, clasificación y análisis 
de la información como elemento previo a 
cualquier otra actividad de resolución y 
aplicación del conocimiento. 



 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Cursar esta materia y realizar los ejercicios que se propongan permitirá al estudiante: 

- detectar las posibles violaciones de los derechos de los extranjeros, en 
situaciones de normalidad. 

- detectar las posibles violaciones a sus derechos humanos y las necesidades 
de la población civil en situaciones de conflictos armados o situaciones de emergencia 
de otro tipo (Estados fallidos, crisis socio-económicas, catástrofes naturales, etc), que 
le obliga a migrar. 

- distinguir entre las diferentes categorías de extranjero: asilado, refugiado y 
trabajador migrante. 

- conocer y aplicar las normas jurídico-internacionales que existen para 
garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos de cada una de las categorías 
de extranjero; 

- conocer las instancias internacionales a las que puede acudirse en caso de 
violación de derechos humanos de los extranjeros, tanto en el ámbito universal, como 
en el ámbito regional, especialmente en los ámbitos europeo (UE y Consejo de 
Europa) y americano (OEA). 
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
 
1. Competencia del Estado sobre su población. 
2. La nacionalidad: concepto y régimen jurídico. 
3. Nacionales en el extranjero: competencia del Estado. Referencia a la protección 
diplomática. 
4. Competencia del Estado sobre los extranjeros que se encuentran en su territorio. 
 4.1. Concepto de extranjero. 
 4.2. Normas aplicables a los extranjeros. 
 4.3. Derechos de los extranjeros. 
 4.4. Referencia especial a los trabajadores migrantes. 
5. El asilo y el refugio. 
6. La ciudadanía europea.   
 
 
Descripción del contenido: 
 
La presencia de extranjeros en el territorio de los Estados es una realidad común, que 
puede venir derivada de muy diversas causas: sociales, políticas, económicas, o de 
otro tipo. La gente huye de una guerra, de la persecución política o de las crisis 
económico-sociales que se producen en sus países de origen y buscan “cobijo” en 
otros países más estables política y económicamente. Partiendo de las causas del 
abandono de los países de origen, el estatuto jurídico-internacional de los extranjeros 
será distinto.  
 
Ante esta realidad parece absolutamente imprescindible conocer, por una parte, 
cuáles son las competencias que cada Estado posee sobre sus nacionales, se 
encuentren éstos o no en su territorio y, por otra, cuáles son las obligaciones que cada 
Estado tiene respecto de los extranjeros que se encuentran bajo su jurisdicción.  
Por tanto, una de las primeras cuestiones que debemos aclarar es, por una parte, que 
entendemos, desde el punto de vista internacional, por nacional y por extranjero, para 



posteriormente, establecer los derechos y obligaciones de los Estados respecto de 
unos y otros.  
 
También, resulta esencial distinguir entre las diferentes categorías de extranjeros, 
pues la protección que el Derecho Internacional dispensa a cada una de las categorías 
(asilado, refugiado, trabajadores migrantes), es bien distinta. En cualquier caso, resulta 
esencial el conocimiento de las normas internacionales existentes al respecto, 
fundamentalmente para saber con qué mecanismos cuenta el individuo en caso de 
que sus derechos sean violados por un Estado.  
 
Asimismo, la aparición de nuevas categorías, como la ciudadanía europea, como 
consecuencia de la globalización, es una realidad que debe ser analizada en el 
contexto de los derechos de los extranjeros. 
 
      *** 
       
1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE INMIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA.   

 
2. Denominación: LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES (Profesor: Juan Manuel 
Goig Martínez)     
 
3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos:  
- Estar matriculado en la especialidad y tener conocimientos en Derecho. 
- Conocimientos en las tecnologías de la información y comunicación que servirán de 
soporte para poder seguir la Asignatura, puesto que el alumnado accederá a 
materiales y otras informaciones a través de sistemas informáticos, toda vez que 
mantendrá con el Profesor una comunicación permanente y fluida a través de las 
herramientas de comunicación informática.  
 
7. Sistema de evaluación:  
En esta Asignatura se implantará el sistema de evaluación continua, de manera que 
los alumnos deberán realizar tres ejercicios teórico-prácticos a lo largo del 
cuatrimestre. La  calificación de esta Asignatura estará compuesta por la nota media 
de dichos ejercicios. 

 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 

  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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El estatuto 
constitucional de los 
derechos de los 
inmigrantes 

 

20 5 7 2   2 16  4 4 

Los derechos de los 
inmigrantes en la 
legislación de 
extranjería 

 

20 5 7 2   2 16  4 4 

Los derechos de los 
inmigrantes en la 
jurisprudencia 
constitucional 

 
 

20 5 7 2   2 16  4 4 

Nuevo estatus de los 
inmigrantes en 
derechos y libertades 

 

10 2 2 2   2 8  2 2 

Políticas migratorias. 
Consideraciones 
previas  

 

10 2 4    2 8  2 2 

Las Políticas 
migratorias en la Unión 
Europea 

 

10 2 4    2 8  2 2 

Las Políticas 
migratorias en España 

 
10 2 4    2 8  2 2 

Total 100       80   20 
 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
Esta Asignatura se impartirá conforme a la metodología a distancia de la UNED. 
Conforme a esta metodología no presencial, con el soporte de diverso material 
(documentos legales en formato papel y en formato electrónicos, recursos 
audiovisuales, bibliografía básica y bibliografía específica facilitada al alumnado., y la 
orientación constante del Profesor, se busca  la gestión del trabajo de manera 
autónoma y autorregulada, y toda vez obtenidas las competencias  del Área 
competencial de gestión autónoma, se hace preciso la gestión de los procesos de 
comunicación e información, y el compromiso ético en el desarrollo de las actividades 
propuestas por el Profesor. 
 



METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 
Estudio del material didáctico específico, de 
textos legislativos y documentos jurídicos 
relativos al contenido de la asignatura 
 

Conocimiento directo de la materia objeto de 
estudio, con aplicación de legislación vigente en 
cada momento 

Estudio  de  jurisprudencia nacional e 
internacional 

Aprendizaje a través del contacto con casos 
reales, y estudio del tratamiento de dichos 
casos por los Tribunales 
 

Resolución de problemas teóricos o 
prácticos 

Ejercitar, ensayar y poner en práctica 
conocimientos previos 
 

Búsqueda de fuentes doctrinales, a través 
de Bibliografía Básica y Complementaria;  
fuentes legislativas y jurisprudenciales, 
estados de la cuestión 

Práctica en la obtención, clasificación y análisis 
de la información como elemento previo a 
cualquier otra actividad de resolución y 
aplicación del conocimiento 
 

 
       
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
El alumnado, previos los conocimientos teóricos y el estudio casuístico, jurisprudencial 
y legislativo, deberá identificar claramente el estatus constitucional de los inmigrantes 
en materia de derechos y libertades, al objeto de ser capaz de comentar el tratamiento 
que sobre este estatus hace la legislación y el tratamiento jurisprudencial. 
En el Área competencial de gestión del trabajo de manera autónoma y autorregulada, 
el alumnado, junto a la capacidad de planificación y organización temporal, deberá 
desarrollar de manera adecuada las competencias relativas al análisis y síntesis, y  
pensamiento creativo al objeto de aplicar los conocimientos teóricos obtenidos a la 
situación práctica, mediante el razonamiento crítico. 
Pero no sólo es precisa la gestión autónoma del trabajo, sino que el modelo de 
evaluación continua establecida en el Módulo mediante la realización de ejercicios 
teórico-prácticos, exigirá el adecuado desarrollo de las competencias de expresión y 
comunicación, a través de una adecuada comunicación y expresión escrita, así como 
el desarrollo de las competencias en el uso de herramientas y recursos de la Sociedad 
del Conocimiento mediante una adecuada gestión de las competencias en la 
búsqueda de información relevante; en la recolección de datos, y en la gestión y 
organización de la información. 
Todas estas competencias se verán plasmadas en la resolución de los ejercicios 
propuestos por el Profesor, a los que el alumnado deberá responder desde el 
compromiso ético de la producción y creación propia y personal. 
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
 
1. El estatuto constitucional de los derechos de los inmigrantes, 
2. Los derechos de los inmigrantes en la legislación de extranjería. 
3. Los derechos de los inmigrantes en la jurisprudencia constitucional. 
4. Nuevo estatus de los inmigrantes en derechos y libertades. 
5. Políticas migratorias. Consideraciones previas 
6. Las Políticas migratorias en la Unión Europea. 
7. Las Políticas migratorias en España. 
 
 
Descripción del contenido: 



Los procesos o flujos migratorios no son un producto del Siglo que acaba de terminar. 
Los desplazamientos humanos en busca de mejores condiciones de vida y de horizontes 
personales más amplios han existido siempre. La emigración es un hecho social, un 
derecho natural de la persona vinculada al principio de libertad.  
 
Sin embargo, las causas de la emigración han experimentado un profundo proceso de 
trasformación. El incremento de los flujos migratorios constituye fuente de preocupación 
creciente de los gobiernos, la sociedad civil y los organismos internacionales e 
intergubernamentales, ya que dichos flujos tienen una gran repercusión en las relaciones 
sociales y políticas, no sólo entre los países de origen y receptores de la inmigración, sino 
también internas. 
 
Si la Constitución española se aprobó y está desarrollando su vigencia en una etapa 
de la Historia de la humanidad en la que la Comunidad Internacional, las Naciones 
Unidas y los diversos Estados, a través de muy diferentes Tratados Internacionales 
están favoreciendo la protección internacional de los derechos humanos, 
estableciendo a los Estados limitaciones y obligaciones con relación a las personas 
extranjeras que se encuentran accidentalmente, o con carácter más permanente, en 
su territorio, resulta contradictorio con el ideal universalista de los derechos humanos 
el establecimiento de la ciudadanía como principio de exclusión de los derechos a los 
inmigrantes. La progresiva afirmación de los derechos humanos en el Derecho 
Internacional contemporáneo constituye una importante transformación del orden 
internacional en la medida en que, junto al clásico principio de soberanía de los 
Estados, ha aparecido otro principio constitucional del orden internacional 
contemporáneo: el de la dignidad intrínseca de todo ser humano, de modo que los 
derechos humanos no forman hoy, principalmente, parte de los asuntos internos de los 
Estados, sino que son la expresión directa de la dignidad humana. 
  
Puesto que el marco de convivencia  es la Constitución y las leyes , junto con el Derecho 
Convencional de los Tratados, Convenios etc, habrá pues que acudir a estas fuentes 
para la determinación del ámbito de reconocimiento y protección de los derechos a los 
inmigrantes. 

Es posible seguir enfocando la extranjería, o la inmigración, de forma sectorial, como 
problemas coyunturales, pero se trata de aproximaciones sectoriales al fenómeno 
migratorio cuya incapacidad de comprender la dimensión global de este proceso, unido a 
las condiciones de precariedad en que se producen los flujos migratorios, estará abocada 
al fracaso, y derivará en permitir violaciones de los derechos humanos de los 
inmigrantes. No podemos olvidar que la intensificación de la violencia estructural -que se 
manifestaría en actitudes sectoriales frente a la inmigración- generará más violencia, y 
que la adopción de este tipo de actitudes políticas dará lugar a un alejamiento de la 
universalidad de los derechos humanos y de los principios de dignidad, justicia y libertad 
en que aquéllos se sustentan, permitiendo que hagan acto de presencia actitudes 
discriminatorias y racistas. 
 
Un ejemplo de esta postura ante los recientes y masivos flujos migratorios son los que se 
han producido en la mayor parte de los Estados Europeos. El constante y progresivo 
aumento de procesos migratorios de ciudadanos de países subdesarrollados hacia las 
Democracias Occidentales han sido vistas por éstas como un problema, y les ha llevado, 
en muchos casos, a modificar, o adaptar, sus normas reguladoras de la extranjería en 
torno a la situación por la que están atravesando, dirigiéndose principalmente hacia a 
restricción de la entrada de extranjeros, al objeto de preservar determinados bienes 
jurídicos y evitar el conflicto, y a limitarles sus derechos y libertades. 
 



Pero, un enfoque adecuado de la inmigración,  además de una adecuada y garantista 
regulación legislativa, lo que realmente exige, son políticas de inmigración que 
merezcan ese nombre y que estén a la altura de los desafíos que plantean los nuevos 
flujos migratorios y la nueva situación de los inmigrantes. 

 
Los Estados democráticos buscan soluciones a las situaciones producidas por los 
grandes desplazamientos de población, estas soluciones deben de estar orientadas 
hacia la conquista de la integración del inmigrante en la sociedad de acogida, y esta 
integración, creemos que debe de basarse, como primer pilar, en el reconocimiento y 
garantía de derechos y en una toma en serio del proceso migratorio que se aleje de 
visiones o tratamientos sectoriales. 
 
Esta necesidad de integración se traduce en una adecuada política de inmigración que, 
desde una perspectiva global, se manifieste en normas jurídicas acordes con la situación 
y posición de la comunidad social a la que va a ir dirigida, comunidad social en la que se 
encuentran tanto los receptores como los llegados de otros Estados y de otras 
situaciones, y con otros condicionamientos políticos, económicos, sociales, culturales y 
religiosos. 
 
El proceso migratorio y las respuestas que se ofrezcan a este proceso, nos deben de 
ofrecer los datos suficientes sobre la necesidad de reconstruir la ciudadanía y la 
democracia misma, para aproximarnos a las exigencias de un pluralismo tomado en serio  
en una democracia que intente reducir la exclusión. 
 
En el presente módulo se intentará dar respuesta a estas propuestas, partiendo de un 
estudio del contenido del llamado "derecho de extranjería" y la imbricación de sus 
contenidos en las necesarias políticas de inmigración que deberían ser asumidas. 
 

Sin embargo, el principal objetivo del presente estudio consiste en la idea de ofrecer un 
juicio respecto del alcance y contenido de los derechos de los inmigrantes en relación 
con los ámbitos interno y externo del Estado español. A través del estudio de la 
Constitución española, de la legislación sobre derechos de los inmigrantes, de las leyes 
que regulan los derechos constitucionales, del Derecho Convencional y de la 
interpretación del Tribunal Constitucional, y mediante una visión conjunta del 
ordenamiento jurídico español, se intentará ofrecer una visión del régimen de derechos 
fundamentales de los inmigrantes como elemento integrante del Derecho de extranjería y 
de las Políticas nacionales de inmigración y como elemento fundamental para la 
integración de la población inmigrante y la superación de los posibles conflictos que la 
convivencia entre distintos nacionales pueda originar. 

 
      *** 

1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE INMIGRACIÓN Y 
EXTRANJERÍA 
 
2. Denominación: ENTRADA, PERMANENCIA Y SALIDA DE LOS EXTRANJEROS 
EN ESPAÑA. EL TRABAJADOR EXTRANJERO. EL DERECHO A LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y A LA ASISTENCIA SANITARIA DEL EXTRANJERO (Profesores: Ana 
Paloma Abarca Junco, Marina Vargas Gómez-Urrutia y Belén Alonso-Olea García) 

 
3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  



5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos: No se exigen requisitos mínimos de acceso al Curso. En todo 
caso, y dado el contenido jurídico del mismo, es recomendable poseer algunas 
nociones jurídicas básicas. Su metodología “on line” hace imprescindible un 
conocimiento suficiente de las herramientas de Internet (correo electrónico, descarga 
de documentos y comunicación mediante foros, básicamente). 
 
7. Sistema de evaluación: En esta asignatura se implantará el sistema de evaluación 
continua, de manera que los alumnos deberán realizar tres ejercicios teórico-prácticos 
a lo largo del cuatrimestre. La nota media de dichos ejercicios será la nota final de la 
evaluación de la asignatura. 
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
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ENTRADA, 
PERMANENCIA Y 
SALIDA DE LOS 
EXTRANJEROS EN 
ESPAÑA 

 

50 15  5  2.5 2.5 25  25 25 

EL TRABAJADOR 
EXTRANJERO. EL 
DERECHO A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
Y A LA ASISTENCIA 
SANITARIA DEL 
EXTRANJERO. 

 

50 15  5  2.5 2.5 25  25 25 

Total 100       50   50 

 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial de la UNED en 
la que prima el autoaprendizaje del alumno con la asistencia continuada del docente y 
el apoyo de medios audiovisuales.  
 
METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 
Estudio del material didáctico, de textos 
legislativos y documentos jurídicos relativos 
al contenido de la asignatura 
 

Conocimiento directo de la materia objeto de 
estudio 

Estudio de casos reales a través del análisis Aprendizaje a través del contacto con casos 



de la jurisprudencia  reales y con aplicación de legislación vigente en 
cada momento 
 

Resolución de problemas teóricos o 
prácticos 

Ejercitar, ensayar y poner en práctica 
conocimientos previos 
 

Ensayos, recensiones, prácticas, 
seminarios, búsqueda de fuentes 
doctrinales, legislativas y jurisprudenciales, 
estados de la cuestión 

Práctica en la obtención, clasificación y análisis 
de la información como elemento previo a 
cualquier otra actividad de resolución y 
aplicación del conocimiento 
 

 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Este Módulo que consta de dos partes (General y Especial) facilita los conocimientos y 
las herramientas más adecuadas para aprehender la teoría y la práctica del Derecho 
de Extranjería en España. Aunque es la Primera Parte (General) la que nos ocupa 
ahora, lo que se señala a continuación es aplicable a ambas partes. 
 
Bajo una perspectiva integradora de cuatro disciplinas (Derecho Internacional Privado, 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho Financiero y Tributario y 
Derecho Penal), el Curso se dirige especialmente a la formación de investigadores 
interesados en el análisis comparado de la inmigración y la extranjería; es decir los 
derechos de los extranjeros en general y de los inmigrantes en particular. También 
puede ayudar especialmente a profesionales del Derecho que deseen profundizar en 
aspectos jurídico-prácticos relacionados con la defensa de los derechos de los 
extranjeros en la tramitación y gestión de visados, permisos de residencia y trabajo, 
eventuales expedientes sancionadores así como aquellas actuaciones judiciales y 
registrales relativas al Derecho de la nacionalidad y al Derecho de familia internacional 
(matrimonio, divorcios y separaciones y reconocimiento en España de sentencias 
extranjeras en materia familiar, entre otras). 
 
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Programa: 
 
Tema 1: Derechos y libertades de los extranjeros en España 
 
I. Principios rectores del Derecho español de extranjería. 
II. Los derechos y libertades de los extranjeros en España. Principios generales. 
III. Derechos que pertenecen tanto a los españoles como a los extranjeros. 
IV. Derechos que pueden pertenecer por igual a los españoles y extranjeros según 

dispongan los tratados y las leyes. 
V. Derechos que se atribuyen únicamente a los nacionales. 
VI. Los derechos de los extranjeros en la Ley Orgánica de extranjería. 
VII. Las garantías jurídicas de los extranjeros. 
 
 
Tema 2: Entrada, permanencia y salida de los extranjeros en España 
 

2.1. La entrada en España 

I. Acceso al territorio. Documentación. 
II. El visado y los tipos de visado. Procedimiento y documentos. 



 

2.2. La permanencia en España. Situaciones de estancia y residencia 

I. La situación de estancia. 
II. La situación de residencia. 
III. Otros supuestos de residencia. 
 

2.3. La salida de España 

I. Breve consideración de los distintos supuestos de salida del territorio. 
II. La expulsión. 
 

Tema 3: El trabajador extranjero. El derecho a la seguridad social ya la asistencia 
sanitaria del extranjero  
 
3.1 El trabajador extranjero 
 
I. Consideraciones generales. 
II. Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. 
III. Residencia permanente y trabajo. 
IV. Autorizaciones especiales de residencia y trabajo. 
V. Modificación de las situaciones de los extranjeros en España. 
VI.  Excepciones a la autorización de trabajar. 
VII.  Supuestos especiales. 
VIII. El derecho administrativo sancionador en el orden social. 
 
3.2. El derecho a la seguridad social y a la asistencia sanitaria  
 
I. El Derecho a la Seguridad Social del extranjero. 
II. El Derecho a la asistencia Sanitaria del extranjero. 
 
 
Descripción del contenido: 
 
Los crecientes y diversos movimientos transnacionales de personas y los desafíos de 
la cada día más compleja realidad jurídica y social que rodea este fenómeno exigen la 
especialización y capacitación permanente de las personas que actúan en los distintos 
escenarios implicados. El Derecho de extranjería es, en la actualidad, un Derecho vivo 
y en constante evolución que abarca aspectos importantes del Derecho público y del 
Derecho privado.  
 
El estudio de las normas sobre la condición jurídica de los extranjeros en España 
(normas sobre entrada, residencia y salida del territorio nacional), las reguladoras del 
derecho de asilo y de la condición de los refugiados, las que determinan los derechos 
de los que puede ser titular un extranjero en nuestro país (políticos, civiles, 
económicos, laborales y de la seguridad social, etc.) son esenciales en un este 
Módulo. 
 
En íntima relación con lo anterior se encuentra la inserción de los extranjeros en el 
mercado laboral. Considerado como exigencia administrativa previa, de carácter 
general, para obtener la residencia en España, el permiso de trabajo es el punto 
nuclear de la inclusión social en nuestro país. En consecuencia, el régimen del trabajo 
de los extranjeros en España, las contribuciones a la seguridad social y las 



prestaciones sanitarias conforman aspectos especializados de la extranjería y la 
inmigración de los que se ocupa el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
 
       

*** 
 
1. Módulo o materia: PARTE ESPECIAL. MÓDULO DE INMIGRACIÓN Y 
EXTRANJERÍA 
 
2. Denominación: ESTABLECERSE EN ESPAÑA: LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA. 
EL DERECHO DE FAMILIA. OBLIGACIONES FISCALES EN ESPAÑA: EL RÉGIMEN 
FISCAL DE LOS EXTRANJEROS. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y DERECHO 
PENAL (Profesores: Ana Paloma Abarca Junco, Isidoro Martín Dégano y Juan Manuel 
Lacruz López) 

 
3. Créditos ETCs: 4. 
 
4. Carácter: Obligatorio.  
 
5. Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. 
 
6. Requisitos previos:  
 
Nivel: Medio y Superior 
No se requiere titulación superior para matricularse en el Curso. 
No se exigen requisitos mínimos de acceso al Curso. En todo caso, y dado el 
contenido jurídico del mismo, es recomendable poseer algunas nociones jurídicas 
básicas. Su metodología “on line” hace imprescindible un conocimiento suficiente de 
las herramientas de Internet (correo electrónico, descarga de documentos y 
comunicación mediante foros, básicamente). 
 
7. Sistema de evaluación: En esta asignatura se implantará el sistema de evaluación 
continua, de manera que los alumnos deberán realizar tres ejercicios teórico-prácticos 
a lo largo del cuatrimestre. La nota media de dichos ejercicios será la nota final de la 
evaluación de la asignatura. 
 
8. A. Actividades formativas con su contenido en ECTs: 
 
  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
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AUTÓNOMO 

TEMAS 

H
or

as
 to

ta
le

s 

A
u

d
io

 o
 v

id
e
o

cl
a
se

s 
M

a
te

ri
a
le

s 
d

e
 E

st
u

d
io

 

S
e
m

in
a
ri

o
 

p
re

se
n

ci
a
l/

lí
n

e
a
 

P
rá

ct
ic

a
s 

 
P

re
se

n
ci

a
le

s/
 e

n
 

lí
n

e
a
 

P
rá

ct
ic

a
s 

 E
x
te

rn
a
s 

T
u

to
rí

a
 e

n
 l
ín

e
a
 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

: 
F
o

ro
 d

e
 

d
is

cu
si

ó
n

 t
e
m

á
ti

co
 

T
o

ta
l 

T
ra

b
a
jo

 g
ru

p
o

 

T
ra

b
a
jo

 i
n

d
iv

id
u

a
l 

T
o

ta
l 

LA NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA. EL 
DERECHO DE 
FAMILIA 

 
 

35 10  2  2.5 2.5 17  18 18 



OBLIGACIONES 
FISCALES EN 
ESPAÑA: EL 
RÉGIMEN FISCAL DE 
LOS EXTRANJEROS 

 

30 8  2  2 2 14  16 16 

MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS Y 
DERECHO PENAL 

 

35 10  2  2.5 2.5 17  18 18 

Total 100 28  6  7 7 48  52 52 

 
 
 
8. B. Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial de la UNED en 
la que prima el autoaprendizaje del alumno con la asistencia continuada del docente y 
el apoyo de medios audiovisuales.  
 
METODOLOGÍA OBJETIVO METODOLÓGICO 
Estudio del material didáctico, de textos 
legislativos y documentos jurídicos relativos 
al contenido de la asignatura 
 

Conocimiento directo de la materia objeto de 
estudio 

Estudio de casos reales a través del análisis 
de la jurisprudencia  

Aprendizaje a través del contacto con casos 
reales y con aplicación de legislación vigente en 
cada momento 
 

Resolución de problemas teóricos o 
prácticos 

Ejercitar, ensayar y poner en práctica 
conocimientos previos 
 

Ensayos, recensiones, prácticas, 
seminarios, búsqueda de fuentes 
doctrinales, legislativas y jurisprudenciales, 
estados de la cuestión 

Práctica en la obtención, clasificación y análisis 
de la información como elemento previo a 
cualquier otra actividad de resolución y 
aplicación del conocimiento 
 

 
 
8. C. Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
El consentimiento informado es un instrumento jurídico de garantía de la libertad 
personal, un acto jurídico complejo puesto que se compone de “información” y 
“decisión” el cual permite a la persona valorar una situación que le afecta directamente 
y adoptar una decisión. Por este motivo, el estudio del consentimiento informado 
adopta perfiles técnicos, en el que el análisis jurídico riguroso es esencial. 
 
El alumno aprenderá con el estudio de esta asignatura a conocer las exigencias 
legales y las garantías del consentimiento informado así como los modelos más 
comunes de consentimiento que se aplican actualmente. 
 
 
8. D. Descripción de los contenidos de cada materia:  
 
Tema 1. Establecerse en España. La nacionalidad española. El Derecho de familia 
 



1.1 La nacionalidad española 
I. Introducción. 
II. La adquisición de la nacionalidad española. 
III. Pérdida y recuperación de la nacionalidad. 
IV. La Doble Nacionalidad. 
V. La prueba de nacionalidad. 

 
1.2. El derecho de familia 
 
Sección primera. La celebración del matrimonio. 
I.  Introducción. 
II.  La celebración del matrimonio.  
III.  La nulidad del matrimonio. 
IV.  La prueba de la celebración del matrimonio. 
 
Sección segunda. Los efectos del matrimonio. 
I.  Introducción. 
II.  Los efectos del matrimonio. 
III.  Las capitulaciones matrimoniales. 

Sección tercera. Separación matrimonial y disolución del matrimonio. 
I. Introducción. 
II. La competencia judicial y el reconocimiento de resoluciones en la separación 

matrimonial, la nulidad y la disolución del matrimonio: El Reglamento europeo en 
materia matrimonial y en el Derecho interno español. 

III. La ley aplicable a la separación y al divorcio. 
 
 

Tema 2. Obligaciones fiscales en España: el régimen fiscal de los extranjeros    
 

I. Introducción: la irrelevancia de la nacionalidad en el ámbito tributario. 
II. La residencia fiscal en España. 
III. La identificación tributaria de los extranjeros. 
IV. Las tasas que gravan a los extranjeros. 
V. El envío de dinero desde España a otros países. 

 
Tema 3. Movimientos migratorios y derecho penal 
 
I. Introducción: cambio y permanencia en los fenómenos asociados al proceso de 

globalización: especial referencia a los movimientos migratorios y el Derecho 
penal. 

II. El desarrollo histórico del tratamiento penal de los movimientos migratorios 
III. Análisis del sistema penal español de regulación de los movimientos migratorios 

(I). Los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros: el Título XV bis 
del Libro II del Código penal. 

IV. Análisis del sistema español de regulación de los movimientos migratorios (II). La 
expulsión de ciudadano extranjero no residente legalmente como consecuencia 
jurídica del delito. 

 
Descripción del contenido: 
 
En esta parte especial del Módulo se parte de que el extranjero ya está establecido en 
España. En este contexto nos referiremos a los siguientes temas. 
 



En primer lugar, el conocimiento de cómo se adquiere la nacionalidad española es una 
cuestión de interés para muchos inmigrantes que se encuentran en España. También 
para los descendientes de españoles que no son residentes y que están interesados 
en conocer por diferentes motivos si tienen derecho a adquirir la nacionalidad- 
 
Por otra parte, las normas que determinan el derecho aplicable para resolver sobre las 
pretensiones de los extranjeros derivadas de una relación de tráfico externo son 
aspectos de indudable trascendencia social y práctica para los destinatarios de este 
Módulo. Por ejemplo, el matrimonio, el divorcio los efectos del matrimonio, etc., son 
cuestiones que interesan en una sociedad interconectada con derechos de familia de 
distancias tradiciones. 
 
En cuanto a las obligaciones tributarias de los extranjeros en España, a pesar de la 
escasa regulación que la Ley de extranjería contiene acerca de dichas obligaciones, 
es preciso conocer su régimen, dada su indudable importancia. En este sentido, el 
estudio de la nacionalidad frente a la residencia fiscal; los criterios para la 
determinación de esta última; la tributación de los no residentes frente a la de los 
residentes; las obligaciones formales de los no residentes, así como el derecho de los 
extranjeros a transferir al exterior sus rentas y ahorros son, igualmente, cuestiones con 
una enorme trascendencia práctica cuyo conocimiento es imprescindible para los 
destinatarios de este Módulo. 

 

En los últimos años el legislador ha ido aumentando el peso relativo de las soluciones 
penales en materia de extranjería. En el caso español, el Código Penal contiene un 
conjunto de disposiciones cuyo objeto queda delimitado a sancionar una serie de 
comportamientos cuyo común denominador se sitúa en el tráfico ilegal o la inmigración 
clandestina de personas desde, en tránsito o con destinto a España o con destino a 
otro país de la Unión Europea. Asimismo, existen otras previsiones en torno al tráfico 
de trabajadores extranjeros y sobre algunas peculiaridades de la aplicación de las 
penas y las medidas de seguridad a ciudadanos extranjeros no residentes legalmente 
en España.  

 
      *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 
 
6.1 Profesorado disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuestos. 
 
  

- Categoría: Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, Profesores Contratados 
Doctores, Profesores Colaboradores, Profesores Ayudantes  y Profesores 
Asociados. 

- Experiencia: Todos los docentes del programa tienen amplia experiencia 
docente, que en algunos casos llega hasta los 40 años.  

- Tipo de vinculación con la Universidad: La mayoría de los profesores tiene 
dedicación a tiempo completo.  

- Adecuación al ámbito de conocimiento: La asignación de asignaturas ha 
tenido en cuenta las respectivas líneas de investigación de los diferentes 
profesores.   

- Información adicional: Todos los doctores que integran el equipo docente 
están en condiciones de dirigir tesis doctorales.  

 
 
 
6.2. Otros recursos humanos disponibles. 
 
El apoyo prestado por el PAS en Facultades y Escuelas se recoge en el organigrama 
y, consecuentemente, en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), 
particularmente la de PAS funcionario.  
 
Con motivo de la modificación de la RPT de PAS funcionario en marzo de 2007 y de la 
aprobación y edición-web del organigrama, el apoyo del PAS en Facultades y 
Escuelas se organiza de esta forma: 
 
PAS-LABORAL: En la Facultad de Derecho se encarga de tareas administrativas por 
efectivos, en proceso de funcionarización. 
 
PAS-FUNCIONARIO: Lleva a cabo tareas administrativas relacionadas con las áreas 
de apoyo a la docencia y a la investigación, dependientes de la vicegerencia de 
coordinación académica y administrativa, del departamento de apoyo a la docencia y 
la investigación y de los servicios de apoyo a la docencia, postgrado e investigación, 
 
En las Facultades y Escuelas se llevan a cabo las actuaciones de apoyo con esta 
estructura: 

• Administrador 
- Del que depende directamente un Negociado para la 

gestión económica y 
- La coordinación y dirección del resto de las unidades, 

incluyendo el PAS-Laboral. 
• Sección de Atención al Estudiante,  

- Con los negociados y puestos correspondientes, en función 
del número de alumnos y carreras, 

• Sección de apoyo a la docencia y la investigación,  
- Con el negociado de secretaría, 
- El de posgrado/tercer ciclo, 
- El de convalidaciones 



- Y los de apoyo a la docencia y la investigación, entre los 
que se incluyen los de coordinación de las secretarías de 
los departamentos y la secretaría de apoyo al Decano de 
Facultad. 

 
 
 
6.3. Mecanismos de los que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres 
y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 
Conforme a lo dispuesto en la Constitución Española y en la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la UNED pondrá en 
marcha los mecanismos oportunos para garantizar el principio de igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la promoción 
profesional y en las condiciones de trabajo referidas al profesorado y al personal de 
administración y servicios, así como cualquier tipo de personal de apoyo. 
 
Todos los tribunales y órganos de selección del personal responderán al principio de 
presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, 
debidamente motivadas. Asimismo, la representación de la UNED en las comisiones 
de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio 
de composición equilibrada de ambos sexos, igualdad de meritos y capacidad de 
acceso a los cargos públicos.  
 
En este sentido, la especificidad de su modelo educativo y su flexibilidad metodológica 
convierten a la UNED en un importante instrumento en el camino hacia la igualdad de 
oportunidades, la vida independiente y la accesibilidad universal. Para desempeñar 
este papel de manera eficaz, esta Universidad ha puesto en marcha en los últimos 
años un conjunto de medidas encaminadas a garantizar el acceso a los estudios 
universitarios de las personas con discapacidad. Estas medidas han supuesto un 
aumento realmente significativo de los estudiantes con discapacidad en la UNED, 
contando en la actualidad con cerca del 43% de los estudiantes discapacitados del 
conjunto de las universidades españolas. 
 
96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 

113 113 487 1.300 1.699 1.997 2.340 2.957 3.379 3.672 3.980 3.869 
Estudiantes con discapacidad matriculados en enseñanzas regladas de la UNED. 
Cursos académicos 1996-97 a 2007-08 
 
Las medidas de la Universidad para garantizar la accesibilidad de su sistema pueden 
ser agrupadas en cinco categorías. 
 
 
6.3.1. Exención del abono por servicios académicos a aquellos estudiantes que 
acreditan una discapacidad física, psíquica y sensorial igual o superior al 33% 
 
Esta medida, que se aplica en la UNED desde 1995, tiene como objetivo evitar que las 
circunstancias económicas incidan en el acceso a los estudios universitarios de las 
personas con discapacidad; y, por tanto, garantizar el derecho de estas personas a la 
Educación, en condiciones de igualdad, a lo largo de toda la vida. 
 
 
 



6.3.2 Actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad física de los servicios y 
dependencias en la UNED 
 
En los últimos años se han diseñado diversos planes de mejora de la accesibilidad en 
las instalaciones de la Universidad y se han acometido importantes actuaciones de 
reforma y acondicionamiento de los espacios, mobiliario y recursos materiales. 
 
Un estudio sobre accesibilidad realizado en 2006 en todos los Centros Asociados, 
promovido por la Unidad de discapacidad y voluntariado de la UNED, arroja los 
siguientes resultados referidos a los principales indicadores de accesibilidad física y 
funcional. 
 
Número total 
de Centros y 
Subcentros 
analizados 

Accesibilidad 
edificio y planta 
baja accesible 

Parking 
accesible y 
reserva plaza 

Baños 
adaptados 

Ascensor 
accesible 

Mobiliario 
adaptado (mesas 

para silla de 
ruedas, sillas 

adaptadas, etc.) 
178 142 70 98 96 121 
 
En la actualidad se siguen desarrollando estudios sobre accesibilidad física y 
funcional, diseñando y poniendo en marcha planes de mejora. Para ello, se ha 
elaborado un Plan de Accesibilidad en el contexto del Convenio entre el IMSERSO y la 
Fundación ONCE. 
 
La Facultad de Derecho ha llevado a cabo en lo últimos años distintas medidas para 
facilitar y mejorar la accesibilidad física a sus instalaciones. Así, en la actualidad 
dispone de rampa de acceso al edificio, plazas de aparcamiento reservadas junto a la  
rampa de acceso, ascensores en todas las plantas, y  baños individuales  adaptados 
en la planta primera. Asimismo, la Facultad cuenta con mobiliario adaptado en las 
salas destinadas a la realización de cursos y seminarios.  
 
 
6.3.3. Actuaciones relacionadas con la mejora de la accesibilidad de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
En consonancia con las directivas de e-inclusión, tanto europeas como españolas, la 
UNED trabaja desde hace años en la integración de las personas con discapacidad 
como miembros de pleno derecho de la comunidad universitaria, sirviéndose de las 
TIC como un medio de igualdad de oportunidades que permite a los estudiantes con 
discapacidad superar barreras, acceder a los servicios y, en definitiva, ganar en 
autonomía. Nuestra Universidad ha integrado las nuevas tecnologías con los métodos 
tradicionales, con el objetivo de conseguir una enseñanza de calidad. Por ello, se 
trabaja intensamente para adaptar y mejorar su metodología de aprendizaje a 
distancia a través de un uso generalizado de las TIC, habiéndose generalizado en los 
últimos años el soporte en red a todos los servicios esenciales de la Universidad. De 
esta manera, tanto los procesos de enseñanza/aprendizaje como los de investigación 
y gestión se han podido integrar y combinar, mejorando notablemente la accesibilidad 
y eficiencia en su desarrollo. Aunque la accesibilidad no es algo estático, sino que 
requiere un proceso continuo de actualización y mejora, se debe resaltar que el Web 
de la UNED cumple las normas WAI doble AA sobre accesibilidad en la web (WCAG, 
2006). Al respecto cabe mencionar que se han realizado diversos análisis, tanto con 
validadores automáticos como TAW, como con los que facilitan la evaluación 
heurística manual como HERA, con el fin de detectar y corregir cuestiones pendientes, 
que en algunos casos son debidos al uso de la propia herramienta utilizada.   
 



Por otro lado, la UNED utiliza en este momento dos plataformas para gestionar los 
procesos de enseñanza/aprendizaje a través de la red. Por un lado, WebCT es una 
plataforma de software propietario y sujeto a los derechos de uso y licencia 
correspondiente. Por otro lado,  aLF es una plataforma de formación y de 
colaboración, que se ha desarrollado en la UNED para atender las necesidades 
específicas de nuestra Universidad a partir de la herramienta dotLRN, que es una 
aplicación de código libre. La última versión de esta plataforma (mayo de 2007), posee 
un nivel de accesibilidad doble AA.  
 
Actualmente la UNED participa en varios proyectos de investigación financiados por la 
Unión Europea, EU4ALL y ALPE, cuyo objetivo es  establecer un marco de referencia 
para que los principios de accesibilidad universal, diseño para todos, normalización y 
transversalidad sean cubiertos por los servicios TIC. EU4ALL es un proyecto europeo, 
en el que la UNED es coordinador científico, dedicado a investigar y desarrollar 
tecnologías que permitirán hacer accesible a todo el mundo sin excepción, la 
educación superior y el concepto de Life Long Learning (aprendizaje permanente).El 
proyecto ALPE en el que la UNED es responsable científico-tecnológico, tiene como 
objetivo realizar una validación de mercado en Europa sobre servicios destinados a 
mejorar la accesibilidad de recursos educativos en colaboración con una red 
internacional de expertos. Por otra parte, bajo la iniciativa de las Redes de Innovación 
Docente de la UNED, un grupo de investigadores procedentes de diferentes áreas de 
conocimiento (informática, psicología y educación) está desarrollando el proyecto 
“Accesibilidad y Diversidad Funcional”, con el objeto de establecer un marco de 
referencia para que los servicios TIC ofrecidos por nuestra Universidad sean 
plenamente accesibles y consideren la diversidad funcional de los estudiantes.  
 
Cabe señalar, por último, que la UNED tiene previsto desarrollar, como parte de su 
Plan Integral de Accesibilidad para los próximos años, un estudio de Infoaccesibilidad, 
enmarcado en el  Convenio de Colaboración del IMSERSO y la Fundación ONCE. Con 
este estudio se pretende profundizar en el diagnóstico del estado actual de la 
accesibilidad a los servicios de información, comunicación y docencia en la 
Universidad, con el objeto de reforzar las acciones ya emprendidas de mejora de la 
accesibilidad virtual. 
 
 
6.3.4. Adaptaciones en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje y en la evaluación 
de los estudiantes con discapacidad en la UNED 
 
El profesorado viene realizando un esfuerzo constante para facilitar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje al alumnado con discapacidad. El resultado más visible de 
dicho esfuerzo se concreta en la realización de un gran número de adaptaciones en 
los distintos momentos de celebración de las pruebas presenciales. Estas 
adaptaciones, analizadas, valoradas y propuestas en función de los distintos tipos de 
discapacidad acreditados y de las demandas de los propios estudiantes, son de índole 
muy diversa. Algunas son  llevadas a cabo directamente por el profesorado de cada 
asignatura, otras por los  miembros de los tribunales y otras por los Centros 
Asociados. Los principales tipos de adaptación son los siguientes: 
 

- Adaptaciones en el modelo o duración del examen (adaptación a 
tiempo, ajuste del tipo de preguntas, exámenes tipo test, etc.). 

- Adaptaciones en el soporte o el formato del examen (ampliaciones de 
letra o de imágenes, traducción al Braille, exámenes grabados, etc.). 

- Adaptaciones en la ejecución del examen por parte del estudiante 
(respuestas grabadas, utilización de ordenador, etc.) y en la 
corrección por parte del profesorado. 



- Incorporación al aula de examen de acompañantes (cuidadores, 
intérpretes de Lengua de Signos, etc.). 

- Dotación de espacios (aula aparte) o mobiliario adaptado, recursos 
tecnológicos o informáticos y ayudas técnicas en la realización de las 
pruebas o facilitar la incorporación de ayudas técnicas aportadas por 
el estudiante (lupas, iluminación, atriles, Máquina Perkins, etc.). 

- Ayuda personal por parte del tribunal (lectura de exámenes, 
cumplimentación de las hojas de lectura óptica, ayudas en la escritura, 
etc.). 

- Realización de los exámenes en el domicilio del estudiante en casos 
justificados (gran discapacidad, estancia en hospitales…). 

 
 
6.3.5. Creación del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) 
 
La UNED, consciente de la necesidad de contar con un servicio sólido y eficaz en la 
atención a las necesidades de la discapacidad, ha creado en el curso 2007/2008, en 
colaboración con la Fundación MAPFRE, el Centro de Atención a Universitarios con 
Discapacidad (UNIDIS). Este Centro, asume el trabajo desarrollado en los últimos 
años por la Unidad de Discapacidad y Voluntariado de la UNED y lo refuerza con 
recursos humanos y técnicos que permitirán tanto mejorar la calidad del servicio 
prestado como afrontar la puesta en marcha de nuevas iniciativas a favor de la 
igualdad de oportunidades. 
 
Las  principales tareas de UNIDIS y sus planes de trabajo se dirigen a los siguientes 
ámbitos: 
 

- Gestión de los procesos de adaptación y ajuste de la oferta educativa 
a los estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED. 

- Asesoramiento y apoyo técnico a los estudiantes con discapacidad y 
al Personal Docente e Investigador, así como al Personal de 
Administración y Servicios de la UNED para la puesta en marcha de 
acciones que promuevan el acceso, la participación y el aprendizaje 
de los estudiantes con discapacidad. 

- Desarrollo de acciones de sensibilización, información y formación 
dirigidas a la comunidad universitaria relacionadas con la 
discapacidad. 

- Desarrollo de acciones de mejora de la accesibilidad física y de las 
TIC, en colaboración con otros Servicios de la UNED y de entidades 
públicas o privadas relacionadas con la discapacidad. 

- Participación y organización de actividades de reflexión (congresos, 
jornadas, encuentros) e investigación en torno a la igualdad de 
oportunidades y la accesibilidad de las personas con discapacidad a 
estudios superiores. 

- Coordinación de las acciones desarrolladas por la UNED con las del 
resto de las Universidades del Estado Español y del entorno 
latinoamericano. 

 
La UNED dispone de sistemas de mantenimiento y revisión de los materiales y 
servicios, así como de otros para garantizar su actualización y adaptación a las 
especiales necesidades de todos los estudiantes matriculados. 
 
  
 
 



7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 
El modelo metodológico de la UNED se caracteriza por ser una modalidad de 
enseñanza a distancia que dispone de un variado conjunto de medios de apoyo para 
favorecer el aprendizaje autónomo. 
 
Todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la modalidad de enseñanza 
a distancia. La  UNED pone a disposición del estudiante un conjunto de medios y 
recursos que facilitan el desarrollo de un aprendizaje autónomo. 
 
 
7.1. Infraestructuras de la Universidad. 
 
Las infraestructuras de la Universidad están integradas por la Sede Central radicada 
en Madrid  y una red de 61 Centros Asociados distribuidos por  el territorio nacional 
junto con 13 centros de apoyo en el extranjero. A estos 61 Centros están vinculadas 
más de 110 Aulas que ofrecen a los estudiantes de la zona acceso a aulas 
informáticas y sesiones de tutoría a través de Videoconferencia. 
 
7.1.1. Sede Central  
 
Esta integrada por los Servicios Centrales y 11 Facultades y Escuelas. En los 
Servicios Centrales están integrados una serie de servicios relacionados con la 
producción de medios y servicios de apoyo al estudiante entre los que destacan: 
 

- CEMIN (Centro de producción de materiales impresos) responsable de la 
producción y edición de materiales didácticos,  
- CEMAV (Centro de Producción de Medios audiovisuales) responsable de la 
producción de medios audiovisuales, producción de radio, TV educativa y 
Vídeo educativo. 
- IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) responsable de la 
evaluación de los materiales. 
- USO-PC: Encargada de la producción de contenidos multimedia, gestión y 
mantenimiento de cursos virtuales. 
- Innova: Responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma que da 
soporte a los cursos virtuales. 
- CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a la infraestructura 
informática de la UNED y mantiene la red de videoconferencia de la 
Universidad. 
- Biblioteca Central de la Universidad: que tiene entre sus funciones el apoyo a 
la docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros 
Asociados. 
- COIE (Centro de Orientación, información  y empleo): Facilita a los 
estudiantes servicios de orientación para su incorporación a la Universidad, así 
como orientación para el empleo. Dispone de banco de prácticas y bolsa de 
empleo.  
- Librería virtual: Facilita la adquisición a través de Internet de todos los 
materiales recomendados en cada una de las asignaturas. 

 
7.1.2. Red de Centros Asociados 
 
La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros 
institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del modelo 



de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de tutoría y 
tienen acceso a  los siguientes recursos de apoyo al aprendizaje. 
 
Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 
 

- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 
- Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro 
lo permiten 
- Tutorías en línea 
- Aulas de informática. 
- Bibliotecas 
- Laboratorios 
- Salas de Videoconferencia 
- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas) 
- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del  COIE. 
- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 
- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de 
un sistema de valija virtual. 

 
En el anexo I se incluye cuadro resumen con las infraestructuras de los Centros 
Asociados. 
 
 
7.1.3. Centros de apoyo en el extranjero: 
 
 La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, Bruselas, 
Frankfurt, Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, Bata y 
Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la matricula, acceso 
a  servicios telemáticos y realización de pruebas presenciales.  
 
La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes en 
su proceso de matricula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, Colonia 
y Nueva York. 
 
 
7.1.4. Infraestructura Informática de comunicaciones: 
 
La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros 
Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones entre equipos 
docentes, profesores tutores y estudiantes.  
 
El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas 
para la web y un servidor de 16 procesadores para la  base de datos de expediente de 
alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web externo. El sistema 
dispone de atención de 24 horas 7 días por semana. 
 
 
7.2. Medios de apoyo al estudio a distancia.  
 
7. 2. 1. Materiales impresos. 
 
Los  materiales impresos diseñados para el aprendizaje a distancia constituyen uno de 
los elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales están 
diseñados para fomentar el aprendizaje autónomo. Una buena parte de las 
asignaturas cuentan con material diseñado por la UNED. El resto utilizan textos 



existentes en el mercado que son complementados con Guías didácticas elaboradas 
por los equipos docentes de la UNED y que complementan los elementos pedagógicos 
necesarios para el estudio a distancia.  

 
 
7.2.2. Servicio de evaluación de materiales  
 
Todas las Guías Didáctica, obligatorias en todas las asignaturas son sometidas a una 
evaluación por parte del IUED. Con ello se garantiza que el estudiante dispone de 
todos los elementos necesarios para favorecer un aprendizaje autónomo. 
 
Los materiales recomendados (Unidades Didácticas, etc.) en las diferentes 
asignaturas especialmente los editados por la UNED son sometidos a una evaluación 
metodológica por parte del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Para ello 
se han elaborado una serie de protocolos de evaluación, disponibles en la web, que 
permiten sugerir a los autores propuestas de mejora. 
 
 
7.2.3. Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados. 
 
La Biblioteca Central está compuesta por: 
 

o 1 Biblioteca Central 
o 2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías   
o 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de Educación a 

Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM). 
 
Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca 
integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados y 
está integrado por las siguientes colecciones: 
 
Materiales impresos: 

 Monografías  411.062 
 Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 cerradas) 
 Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada nacional e 

internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le Monde, Time, Nouvel 
Observateur, The Economist, News WeeK) 

 Tesis  y memorias de investigación 3.700 
 
Recursos electrónicos: 
 
Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección de recursos 
electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y revistas de las más 
importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, 
etc.) y 74 bases de datos, de las cuales 33 son suscripciones en curso, muchas de 
ellas también a texto completo.  
 
Mediateca con material audiovisual: 
 

o Vídeos y DVDs:  5.284 
o CDs de música y educativos:  4.975                                                        
o Casetes: 6.035 
o Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, etc.  

 



Servicios que presta la biblioteca: 
 
 Acceso web  al Catálogo (OPAC) 
 

El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de prestaciones y 
servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede consultar ficha de usuario, 
renovar préstamos, reservar documentos, hacer solicitudes de compra o de búsquedas 
bibliográficas, sugerencias, todo con interfaces sencillas y formularios electrónicos.  
 
Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 

o Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas 
o Búsqueda simple: por autor, titulo materia, por todos los campos, por título de 

revista  
o Búsqueda avanzada con operadores booleanos 
o Búsqueda de recursos electrónicos 
o Búsqueda de material audiovisual 
o Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las 

titulaciones 
o Consulta de las nuevas adquisiciones 
o Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN) 
o Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés) 

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc. 
 

 Servicios de la biblioteca 

También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece la biblioteca, 
presenciales y a distancia: 
 
* Obtención de documentos 
 

o Préstamo, renovaciones y reservas 
o Préstamo interbibliotecario 
o Desideratas 
o Reprografía  

 
* Apoyo a la docencia y la investigación  
 

o Servicio de referencia en línea  
o Solicitud de búsqueda bibliográfica 
o Apoyo a la docencia en la incorporación de recursos de la biblioteca en sus 

cursos virtuales 
o Gestores bibliográficos: Refworks, Endnote 
o Salas de investigadores 
o Solicitud de sesiones de formación a la carta 
o Guías de investigación por materias (guías temáticas)  
o Guías de uso de las bases de datos electrónicas 
o Guías rápidas varias: del catálogo, de bases de datos, de revistas 

electrónicas, de la página web, del pasaporte Madroño, de Refworks, del 
catálogo colectivo de REBIUN, de ordenación de fondos, de la Sección de 
Referencia, del servicio de préstamo interbibliotecario, sobre open access, de 
e-Spacio (repositorio institucional), de e-Ciencia (repositorio de la CM), de 
RECOLECTA (portal de repositorios universitarios españoles), etc. 

 
* Apoyo a los estudiantes 



 
o Guías de uso de las Bibliotecas de la sede Central (estudiantes de 1º y 2º ciclo) 
o Guías de uso del catálogo 
o Guía para buscar documentos, revistas o audiovisuales 
o Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones con 

enlaces al catálogo 
o Exámenes y soluciones 
o Tutoriales en habilidades informacionales 
o ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del EEES) 
o Enlace a la librería virtual de la UNED 

 
* Servicios de apoyo al aprendizaje:  
 

o Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo documental 
está en libre acceso en todas las bibliotecas. 

o Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de trabajos  
o Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca  
o Salas de trabajo en grupo 
o Fotocopiadoras en régimen de autoservicio 
o Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad) 
o Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes 
o Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc.  
o Enlace al Club de lectura de la UNED 

  
* Formación de usuarios: presencial y a distancia: 
 

o Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y servicios: 
“Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el año. 

o Sesiones programadas de formación en el uso de los principales recursos de 
información, especialmente bases de datos, revistas electrónicas y el catálogo 
de la biblioteca. 

o Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de usuarios tienen la 
posibilidad de solicitar sesiones de formación relacionadas con un tema 
específico o un recurso concreto (por ejemplo, funcionamiento de una base de 
datos determinada). Existe un formulario electrónico de solicitud.  

o Además de estas sesiones presenciales, existe el enlace a la página "guías, 
ayudas, etc." donde se encuentran los tutoriales en línea. 

 
* Repositorio de materiales en línea. 
 
La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo digital llamado 
e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio institucional es un servicio que la 
Universidad ofrece a la comunidad universitaria para guardar, organizar y gestionar los 
contenidos digitales resultantes de su actividad científica y académica, de manera que 
puedan ser buscados, recuperados y reutilizados más fácilmente.  
 
La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con otras 
bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes  y conorcios: 
 

- Consorcio Madroño. 
- REBIUM 
- DIALNET 
- DOCUMAT 

 
 

http://biblioteca.uned.es/lenya/bibliuned/live/ayuda/guias.html
http://biblioteca.uned.es/lenya/bibliuned/live/ayuda/guias.html
http://e-spacio.uned.es/


La red de bibliotecas de los Centros cuenta con 67 bibliotecas. Los fondos de estas 
bibliotecas están  
 
 
7.2.4. Medios audiovisuales. 
 
El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha potenciado 
las actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del EEES mediante 
los siguientes servicios 
 

• Videoclases y audioclases 
o Servicio de grabación de audio o vídeo al profesorado para tratar 

aspectos monográficos de sus asignaturas y cuyo destino principal es 
Internet, bien a través de TeleUNED o bien para su incorporación en 
cursos virtuales, OCW, etc. 

 
• Material audiovisual 

o Bajo convocatorias específicas o como anexo a otros materiales 
didácticos impresos, el CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo. 

o La solicitud de estos servicios debe hacerse al amparo de las 
convocatorias publicadas en el BICI y previo informe favorable sobre 
requerimientos técnicos, presupuestarios, etc. 

 
• Radio educativa 

o Producción y realización de once horas semanales de radio –que se 
emite por Radio 3-RNE- y redifundida en podcast por RTVE.es, varios 
satélites, emisiones locales y TeleUNED Canal IP. 

o Se puede consultar la guía completa de programación en 
http://www.teleuned.com. 

 
• Televisión educativa 

o Producción y realización de una hora semanal de televisión –que se 
emite por La 2-RTVE y Canal Internacional-RTVE- y que también es 
redifundida por los socios de la Asociación de Televisión Educativa 
Iberoamericana, satélites en Europa, televisiones locales y municipales, 
canales temáticos en TDT, etc. 

o La programación de televisión educativa trata dos temas semanales de 
unos 25 minutos de duración a propuesta del profesorado y su solicitud 
está también permanentemente abierta a lo largo del curso académico. 

o Se puede consultar la guía completa de programación en 
http://www.teleuned.com. 

 
• CanalUNED 

o Plataforma digital audiovisual propia. 
o Incorpora programación 24 h., mediateca, canales temáticos, y 

capacidades interactivas y de web social (podcasting, RSS, etc.).  
o Se presta especial atención a la adecuación metodológica de las 

producciones a un modelo que tiende a la creación de materiales 
didácticos integrados multisoporte. 

 
 
7. 3. Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los 
estudiantes. 
 
7.3.1. Tutoría y asistencia telefónica. 

http://www.teleuned.com/
http://www.teleuned.com/


 
Desde sus orígenes la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por parte 
de los equipos docentes. A través de este medio los equipos en horarios previamente 
establecidos están a disposición de los estudiantes para facilitar orientaciones y 
resolver dudas sobre las materias. Este servicio se mantendrá en los nuevos grados 
con el fin de atender a estudiantes que no dispongan de acceso a ordenadores 
exclusivamente en los cursos iniciales, pues dentro del mapa de competencias 
genéricas definido por la UNED esta prevista la capacitación de todos los estudiantes 
en la utilización de las tecnologías de la información.  
 
 
7.3.2.- Cursos virtuales 
 
Desde el curso 1999-2000 la UNED inició un plan progresivo de virtualización que se 
ha ido extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a la 
UNED la experiencia y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en línea 
a los estudiantes que se complementan con los que reciben en los centros asociados. 
Los estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una contraseña que 
les da acceso a todos los servicios en línea de la Universidad. La UNED, cuenta con 
un campus virtual capaz de dar servicio a más de 180.000 alumnos, 1400 profesores y 
aproximadamente 6000 tutores. Actualmente el campus de la UNED da servicio a 
aproximadamente 1400 asignaturas y programas formativos. 
 
El campus virtual que va a dar servicios a los grados de la Universidad esta 
sustentado por un conjunto de servidores de alta capacidad que se encuentran 
alojados en las dependencia de Telvent, garantizando de esta manera la robustez 
frente a cualquier incidencia hardware y disponibilidad 99.99%, además de un ancho 
banda garantizado capaz de soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos. 
 
A través de los cursos virtuales los estudiantes: 
 

- Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros específicos 
para resolución de dudas y orientaciones. 

- Contactan con los tutores responsables del seguimiento de su proceso de 
aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua. 

- Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al intercambio 
entre estudiantes. 

- Acceden a materiales complementarios 
 
La plataforma que dará servicio a los Grados, es una plataforma basada en código 
abierto denominada DOTLRN. Está plataforma ha sido adaptada a las necesidades 
metodológicas requeridas por EEES dotándola de herramientas específicas docentes 
de comunicación, evaluación y seguimiento tanto de estudiantes como de profesorado 
siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Calidad e Innovación docente.  
 
Para asegurar la sostenibilidad de la solución se debe señalar que el desarrollo de la 
plataforma aLF está basada en componentes abiertos y actualmente centrados en la 
incorporación de los estándares de educación (IMS, SCORM, OKI…). En concreto, 
.LRN, el núcleo de la aplicación que soportará el desarrollo de aLF en los próximos 
años, está siendo utilizado por instituciones y universidades de reconocido prestigio 
(Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), 
The Cambridge University (UK), University of Sydney (Australia) y Universidad de 
Valencia en España. 
 



Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de 
herramientas organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente 
diferenciados: área personal, comunidades y cursos.  Los servicios ofrecidos, por 
tanto, dependen del entorno en el que se desenvuelva la interacción del usuario.  
 
• Comunidades: se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole 

(equipos docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias, 
departamentos, facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas herramientas de 
comunicación (foros con servicios de notificación en correo electrónico y noticias), 
de gestión del trabajo (documentos compartidos con control de versiones y 
derechos de acceso, enlaces de interés del grupo y encuestas), y de 
secuenciación de tareas (agenda con citas y planificación semanal de tareas). 

• Cursos: además de los servicios generales ya mencionados para las comunidades, 
se incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes, apuntes, guía del 
curso y preguntas más frecuentes), planificación de actividades (planificación 
semanal integrada con las tareas del curso) y recursos varios (enlaces y ficheros 
compartidos del curso, importación y edición de páginas web con los contenidos 
del curso, exámenes, gestión de alumnos y calificaciones, etc.). 

• Usuarios: todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de documentos, 
enlaces de interés y páginas personales en el área de trabajo de cualquier 
usuario/alumno/profesor, que se integra con el resto de los servicios ofrecidos en 
las distintas comunidades o cursos a los que pertenezca el usuario. Por otro lado, 
se proporcionan utilidades para distintos tipos de usuarios. Así, los administradores 
y profesores cuentan con herramientas específicas para el seguimiento del trabajo 
realizado por cada usuario y por cada tipo de usuarios. Por ejemplo, se puede 
acceder a las estadísticas por valores y por usuario en el uso de las encuestas en 
cualquier comunidad o curso. 

 
7.3.2.1. USO-PC: Apoyo a la producción de materiales complementarios para los 
cursos virtuales. 

LA UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus virtual 
(Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos). Esta unidad es parte de la infraestructura 
de CINDETEC. La misión de esta unidad es gestionar el campus virtual garantizando 
el correcto acceso de los usuarios a sus recursos y dar apoyo técnico a los docentes 
para la realización de materiales y actividades acordes a las directrices del EEES. 

 
7.3.3. Red de videoconferencia.  
 
Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia educativa 
sobre RDSI que está implantada en todos los Centros de la UNED. Las 65 salas de 
videoconferencia de los Centros están dotadas de equipos de videoconferencia con 
cámaras motorizadas, así mismo disponen de cámaras de documentos y ordenadores. 
Ello hace posible el desarrollo de sesiones de tutoría entre Centros y reuniones entre 
equipos docentes y tutores. La UNED cuenta además con una MCU (unidad de 
multiconferencia o puente que permite la conexión simultánea entre 14 salas). 
 
 
7.3.4. Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP). 
 
A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia la UNED ha acometido en los 
dos últimos años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como objetivo dar un 



soporte tecnológico a las sesiones de tutoría que se desarrollan en los Centros 
Asociados. 
 
Las Aulas AVIP de las que se han instalado 72 hasta julio del 2008 están dotadas de 
sistemas de videoconferencia sobre IP conectados pizarras interactivas. Esto 
proporciona un elevado nivel de interacción entre aulas remotas. Las aulas AVIP 
forman parte de un proyecto de optimización de recursos humanos y económicos. 
Viene a resolver un problema tradicional derivado de la dispersión del alumnado de la 
Universidad. En ocasiones debido a esta dispersión los tutores han de acometer la 
tutorización de un número no deseable de asignaturas con pocos estudiantes en cada 
una de ellas. Estas Aulas AVIP permiten que un tutor atienda menos asignaturas con 
un mayor número de estudiantes en cada una de ellas, ya que le permite atender 
simultáneamente alumnos de diferentes Centros Asociados. 
 
Las Aulas AVIP permiten la grabación de las sesiones de Tutoría que quedan 
almacenadas en repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido asistir 
a las sesiones.  
 
En la actualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP que permiten participar en 
sesiones de tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro Asociado. Este tipo de 
aulas denominadas AVIP 2+ se han utilizado durante el curso 2008-09 para tutorizar a 
estudiantes residentes en el extranjero. Estas aulas ofrecen comunicación mediante 
audio y video a través de la red y la posibilidad de utilizar una pizarra virtual. 
 
 
7.3.5. Portal UNED-OCW (cursos abiertos de la UNED) 
 
Desde el año 2008 la UNED ha puesto en marcha un portal de cursos abiertos a 
través del cual se pone a disposición de los interesados materiales de cursos virtuales. 
Es de destacar un conjunto de cursos 0 de diversas disciplinas que mediante un 
sistema de autodiagnóstico y una serie de fichas de contenidos y ejercicios facilitan a 
los estudiantes que se incorporan a la UNED nivelar sus conocimientos para seguir 
con éxito las asignaturas de los primeros cursos de las titulaciones. 
 
 
7.4. Información y servicios administrativos  en línea para los estudiantes. 
 
El sitio web de la UNED proporcionará a los estudiantes de los futuros grados una 
serie de medios de apoyo que incluyen: 
 
7.4.1. Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos estudiantes. 
 
A través del espacio denominado futuros estudiantes se ofrece información sobre la 
metodología de la UNED y los medios y recursos que la universidad pone a 
disposición de los estudiantes. En dicho espacio existen diferentes guías orientadas a 
la adquisición de las competencias que requiere el aprendizaje a distancia: 
organización del tiempo, estudio autorregulado, técnicas de estudio, asi como guías 
par el manejo de los recursos en línea y cursos virtuales. 
 
Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que incluyen: 
 

- Vídeo de presentación del decano o director de escuela sobre cada una de las 
titulaciones que hace referencia al perfil profesional y a los medios que pone el 
Centro a disposición del estudiante.  



- Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una 
de las asignaturas. 

- Normativa académica que regula los diferentes tipos de  estudios y vías de 
acceso a los mismos. 

 
7.4.2. Secretaría Virtual. 
 
Proporciona a los estudiantes matriculados los siguientes servicios: 

o Matrícula en línea 
o Consulta de calificaciones 
o Consulta de expedientes académicos 

 
7.4.3. Página de los Centros Asociados.  
 
Cada Centro Asociado dispone asimismo de una página web en la que se recoge la 
información del Centro sobre el servicio de tutorías presenciales, asi como de los 
medios y recursos que el Centro pone a disposición de sus estudiantes. 

 
 

7.5. Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes. 
 
La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves para la 
credibilidad y la calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El trabajo 
desarrollado por los estudiantes a lo largo del curso es verificado a través de una serie 
de pruebas presenciales que se desarrollan en los Centros Asociados de la UNED. 
Anualmente, se realizan tres convocatorias una en febrero, otra en junio cada una de 
ellas con una duración de 2 semanas y una convocatoria extraordinaria en septiembre 
de una semana de duración. 
 
Para supervisar la realización de las pruebas en los Centros Asociados se constituyen 
tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la Sede Central y 
profesores Tutores.  
 
En cada una de las convocatorias de realizan más de 300.000 exámenes. Para facilitar 
la gestión de este proceso la UNED ha incorporado una aplicación informática 
denominada valija virtual, que facilita el traslado de los enunciados de los exámenes, 
su distribución a los estudiantes, así como la gestión de los procedimientos 
administrativos (emisión de certificados a los estudiantes presentados, elaboración de 
actas, etc.) 
 
A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación. 
 
Previamente a la celebración de los exámenes se procede por parte de los equipos 
docentes al encriptado de los enunciados en la Secretaría de la Facultad o Escuela. 
Con estos enunciados se elaboran unos CDs que son entregados al presidente de 
cada uno de tribunales junto con un diskette que contiene el  código para desencriptar. 
 
El día de celebración de las pruebas fijado con carácter general para todos los Centros 
de la UNED el CD es introducido junto con el diskette en un ordenador situado en el 
aula de exámenes.  
 
Al acceder al aula los estudiantes pasan un carnet con código de barras por un lector. 
Al ser identificado el estudiante el sistema imprime el enunciado del examen que 
contiene, además, todas las instrucciones necesarias para su realización. El impreso 
incluye un código de barras  con información sobre la asignatura y el estudiante que 



realiza la prueba. El sistema asigna a cada estudiante un puesto en el aula de examen 
de tal forma que no esté situado junto a ningún estudiante que esté realizando el 
examen de la misma asignatura. 
 
Durante la sesión de examen el tribunal dispone en la pantalla  información sobre la 
identidad del estudiante que ocupa cada uno de los puestos del aula así como  la 
asignatura, materiales  que puede utilizar y tiempo disponible para la realización de la 
prueba. 
 
Cuando el estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio se lee el código de barras 
impreso en el formulario de examen para facilitar la emisión de certificados y la 
confección de actas. 
 
Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las Facultades y Escuelas donde 
son entregados a los equipos docentes para su corrección. 
 
En la actualidad se haya en fase de experimentación la denominada valija de retorno 
que permitirá el escaneo de los ejercicios y su envío a las Facultades y Escuelas por 
vía electrónica a los equipos responsables de su corrección. 
 
 
7.6. Salas de informática. (Centros) 
 
Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde la que los 
estudiantes pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes asignaturas. En 
el anexo se detalla la distribución y capacidad de estas aulas. 
 
 
7.7. Laboratorios. 
 
Los medios disponibles para la realización de prácticas de laboratorio son los 
siguientes: 
 
- Laboratorios de las Facultades y Escuelas. En estos laboratorios se desarrollan las 
prácticas de los cursos superiores. Los estudiantes disponen de bolsas de viaje para 
trasladarse a la Sede Central durante los periodos establecidos para las prácticas. 
Para facilitar la asistencia de estudiantes que compatibilizan estudio y trabajo estas 
prácticas se concentran en el tiempo. 
 
- Laboratorios de los Centros Asociados. Los Centros Asociados que ofertan 
titulaciones que requieren la realización de prácticas cuentan con laboratorios que 
satisfacen las necesidades de los primeros cursos. El número de laboratorios se 
detalla en el anexo. 
 
- Utilización mediante convenio de laboratorios de otras Universidades. Los Centros de 
la UNED han establecido convenios con otras universidades para la realización de 
prácticas de laboratorio. 
 
 
7.8. Laboratorios remotos. 
 
En la actualidad esta en servicio un laboratorio remoto en departamento de Informática 
y Automática de la Escuela de Ingenieros Informáticos. Este laboratorio permite a los 
estudiantes el control remoto de los sistemas y aparatos del laboratorio. Los 
estudiantes antes de acceder al laboratorio remoto llevan a cabo la experiencia en un 



entorno de simulación. Una vez que el tutor ha supervisado la simulación, al estudiante 
se le asigna un turno para acceder al laboratorio remoto y llevar a cabo la práctica. 
Existe un proyecto para extender este tipo de laboratorios a otras Facultades y 
Escuelas. 
 
Estos laboratorios cuentan con un entorno colaborativo que permite la elaboración de 
una diario de trabajo que es posteriormente supervisado por el tutor. 
 
 
7.9. Atención a estudiantes con necesidades especiales. 
 
UNIDIS.- Es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-
Fundación MAPFRE (UNIDIS) y depende del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad 
que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan gozar de las mismas 
oportunidades que el resto del alumnado de la UNED.  
 
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a la 
asistencia, apoyo y asesoramiento que les permita, en la medida de lo posible, un 
desenvolvimiento pleno en el ámbito de la vida universitaria. 
 
Entre estas acciones cabe destacar las siguientes:  

• Realiza una labor mediadora entre el estudiante y los diferentes departamentos 
y servicios universitarios, tanto a nivel docente como a nivel administrativo.  

• Comunica a los equipos docentes cuáles son las adaptaciones oportunas y 
necesarias, tanto académicas como de accesibilidad al medio físico, solicitadas 
para conseguir la igualdad de oportunidades.  

• Sensibiliza a la comunidad universitaria sobre las necesidades de este 
colectivo, contando con la colaboración de nuestros propios voluntarios, el 
Servicio de Psicología Aplicada (SPA) y el Centro de Orientación, Información y 
Empleo (COIE) para la incorporación al mundo laboral.  

• Mantiene contactos frecuentes con los Centros Asociados para conseguir un 
mejor ajuste de la acción formativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
 
8.1 Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación.  
  
Las cifras que se ofrecen a continuación parten de la experiencia en la impartición del 
Programa de Doctorado en Derechos Humanos.  
 
 
Justificación de los indicadores 
 
Tasa de graduación: 70 
Tasa de abandono: 40 
Tasa de eficiencia: 3.000 
 
Progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD  
 
La propuesta de este Título está apoyada por el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED, que proporciona los mecanismos y procedimientos adecuados 
para asegurar la revisión y mejora continua del mismo.  

 
La UNED, con el objeto de favorecer la mejora continua de los títulos que imparte, 
garantizando un nivel de calidad que facilite su acreditación y el mantenimiento de la 
misma, ha considerado necesario establecer un Sistema de Garantía Interna de 
Calidad.  
  
En el diseño y desarrollo de su Sistema de Garantía Interna de Calidad, que será 
presentado a verificación en la próxima convocatoria de la ANECA, la UNED ha 
tomado como referencia las Directrices para la elaboración de títulos universitarios de 
grado y máster establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, los Criterios y 
Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior 
promovidos por ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher 
Education) y el Programa AUDIT de la ANECA. A partir de estas fuentes, y del 
diagnóstico de la situación relativa a los controles de calidad que tiene establecidos, la 
UNED ha diseñado y desarrollado su Sistema de Garantía Interna de Calidad aplicable 
a todos los títulos que se imparten en sus Facultades y Escuelas. 
 
La UNED ha iniciado ya la aplicación de este Sistema de Garantía Interna de Calidad 
mediante el “Proceso para la elaboración y revisión de la política y los objetivos para la 
calidad de la UNED” (P-U-D1-p1-01) y, también, en el caso específico de este Título, 
mediante el  “Proceso para la elaboración y revisión de la política y los objetivos para 
la calidad de la Facultad” (P-U-D1-p2-01).  
 
Como resultado de estos procesos, tanto la UNED, como la Facultad han realizado su 
respectiva declaración institucional para hacer público el compromiso específico de 
cada una de ellas con la calidad. La declaración institucional de la UNED ha sido 
aprobada en Consejo de Gobierno y firmada por el Rector, mientras que la declaración 
institucional de la Facultad (alineada, evidentemente, con la declaración institucional 
de la UNED), ha sido aprobada en la correspondiente Junta de Facultad/Escuela y 
firmada por su Decano.  
 
 
9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios.  

 
Los responsables inmediatos del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de 
Estudios son la Comisión Coordinadora del Título y su Coordinador.  
 
En segunda instancia, los responsables son la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de la Facultad y el Coordinador de Calidad de la Facultad, puesto 
desempeñado por uno de los Vicedecanos.  
 
Y en tercera instancia, la responsabilidad recae en la Comisión de Metodología y 
Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED) y en el Coordinador de Calidad de la UNED, puesto 
desempeñado por el Vicerrector de Calidad de Innovación Docente.  
 
Los niveles que integran esta estructura trabajan de forma coordinada en el análisis, 
revisión y mejora de este plan de estudios. A tal fin, cuentan con el apoyo técnico de la 
Oficina de Planificación y Calidad de la UNED y de la Unidad Técnica de Calidad. 
 



En estas comisiones participan: el profesorado, el estudiantado, los responsables 
académicos, el profesorado tutor, en personal de apoyo y otros agentes externos, 
según se indica seguidamente al describir la composición de cada una de ellas. 
 
 
9.1.1. Comisión Coordinadora del Título: estructura y funciones 
 
 
a) Comisión de Coordinación de Título de Máster:  
 
Para facilitar la coordinación académica interna del Título, y con los órganos de 
decisión académica del Centro, se constituirá una Comisión de Coordinación de Título 
de Máster, responsable de la organización y control de resultados. 

 
La Comisión de Coordinación de Título de Máster estará presidida por el Decano (o 
persona en quien delegue). Formará parte de ella el Coordinador del Titulo y actuará 
como secretario de la misma el Secretario del Máster. Asimismo, podrá formar parte 
de ella el responsable de calidad del Centro. Se deberán garantizar, por la 
composición y dinámica de funcionamiento de la Comisión, las condiciones para la 
participación tanto en los debates como en los momentos de decisión, de 
representantes de todos los estamentos que constituyen nuestra universidad (PDI, 
PAS, profesores tutores, en el caso que proceda, y estudiantes). En este sentido, 
deberán formar parte de la misma, como mínimo, un profesor o una profesora de cada 
Departamento que tenga docencia de materias obligatorias en el Título, un miembro 
del personal de administración y servicios vinculado a la gestión académica del Título 
y un representante de estudiantes. La Junta de Facultad regulará la composición de la 
Comisión, el procedimiento de elección y la duración de su mandato. 

 
Esta Comisión podrá trabajar para el ejercicio de algunas de sus funciones en 
subcomisiones de Máster, integrándose en ellas los coordinadores de módulos del 
máster o de especialidades, según decida la Comisión, por adecuación a las 
características del título. 

 
Si se considera necesario podrá crearse asimismo una comisión de doctorado del 
Máster a la que se incorporarán representantes de las líneas de investigación. 
 
 
 
b) Las funciones de la Comisión de Coordinación del Título son las siguientes:  
 
La Comisión de Coordinación del Título tiene como función fundamental la 
coordinación académica interna del Título, su organización, supervisión y el control de 
resultados y desempeñará además, con el apoyo técnico del IUED y la Oficina de 
Planificación y Calidad, las siguientes funciones:  

 
 

a. Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes. 
b. Resolver las solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y determinar el 

itinerario a seguir por los estudiantes, en función de su perfil de acceso al máster o 
al doctorado. 

c. Realizar el seguimiento y supervisión de la implantación de los estudios 
d. Promover, analizar y valorar propuestas de colaboración interdisciplinar, 

interuniversitaria e internacional en relación con el Título 
e. Informar las propuestas de presupuestos y la participación de personal externo y 

elevar la propuesta a la Comisión y  órgano de gobierno correspondiente.  



f. Supervisar y favorecer la adecuada integración de los diferentes módulos 
ofertados en el conjunto del Título, velando por la coherencia y la interrelación de 
las materias y/o módulos del Título, en el marco de su plan de estudios.  

g. Supervisar el planteamiento de los sistemas de evaluación (incluyendo la 
evaluación continua) de las competencias que integran el perfil académico 
profesional y las garantías de atención a las competencias genéricas 

h. Supervisar la actividad académica que realicen los docentes que imparten 
enseñanza en las disciplinas de sus planes de estudios, así como el cumplimiento 
de sus actividades docentes 

i. Implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de calidad de la titulación, en 
colaboración con la unidad de calidad 

j. Informar y supervisar los planes docentes de las asignaturas del Título, en relación 
con su adecuación al proyecto formativo del Título, al número de créditos ECTS de 
la asignatura, valorando asimismo las tasas de rendimiento de los estudiantes. 

k. Informar sobre la modificación de los planes de estudio 
l. Informar sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes, de cara a 

su evaluación conforme al sistema de evaluación docente aprobado por la 
universidad 

m. Presentar a ala Junta de Facultad o Escuela un Informe anual sobre el desarrollo 
de las enseñanzas del Título y de los planes de actuación y mejora para el 
desarrollo del mismo, en el que se hagan constar, en su caso, las incidencias que 
se hayan podido producir. Dicho informe deberá incorporarse a la Memoria anual 
de centro a que se hace referencia en los Estatutos de la UNED 

n. Coordinar el proceso de acreditación del Título, llevando a cabo todas las 
actuaciones necesarias preparatorias de dichos procesos, así como la 
acumulación sistemática de documentos y evidencias 

o. Cualquier otra función que le encomiende la Comisión competente en materia de 
Estudios Oficiales de Posgrado de la universidad. 

 
 
9.1.2. Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad: estructura y funciones 
 
La Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad/Escuela está compuesta por su 
Decano, en calidad de Presidente, el Coordinador de Calidad de la Facultad, el 
Coordinador de cada Comisión Coordinadora de Título de Grado y de cada Comisión 
Coordinadora de Título de Master, un representante del alumnado (a elegir entre los 
representantes del alumnado en la Junta de Facultad/Escuela), un representante del 
PAS (a elegir entre los representantes del PAS en la Junta de Facultad/Escuela), un 
representante de los profesores tutores  (a elegir entre los representantes de los 
profesores tutores en la Junta de Facultad), un representante de la Oficina de 
Planificación y Calidad seleccionado por la misma, y representantes del personal 
docente e investigador. Como secretario actúa el Secretario de la Facultad. 
 
La Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad es un órgano que participa en 
las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
de la UNED, actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de 
la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este Sistema 
en el ámbito de la Facultad/Escuela. Una enumeración no exhaustiva de sus funciones 
es la siguiente: 
 
• Verifica la implantación y el desarrollo del SGIC-U en la Facultad, de modo que se 
asegure el cumplimiento de la política y objetivos de calidad y de los requisitos 
contemplados en las guías de verificación y certificación correspondientes 
 



• Es informada por el Decano respecto a la política y objetivos de calidad de la 
Facultad y disemina esta información por el resto de la Facultad/Escuela 
 
• Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la 
Facultad y realiza el seguimiento de su ejecución 
 
• Realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los indicadores 
asociados a los mismos 
 
• Es informada por el Decano sobre los proyectos de modificación del organigrama 
de la Facultad y se pronuncia, desde una perspectiva técnica, sobre la posible 
incidencia de los mismos en relación con la calidad de los servicios que presta la 
facultad/escuela 
 
• Controla, en el ámbito de la Facultad, la ejecución de las acciones correctivas y/o 
preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del SGIC-U, de las acciones 
de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier 
proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un responsable para su 
seguimiento. Las tareas de control tienen como finalidad última asegurarse de que 
todas las acciones mencionadas, especialmente las relacionadas con las sugerencias, 
quejas y reclamaciones, son debidamente aplicadas 
 
• Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora en la 
Facultad sugeridas por los restantes miembros de la Facultad 
 
• En coordinación con la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED decide la 
periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las campañas de 
recogida de encuestas relativas a la obtención de datos sobre la satisfacción de los 
grupos de interés 
 
• Es informada por el Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela de los resultados 
de las encuestas de satisfacción y propone criterios para la consideración de las 
propuestas de mejora que puedan derivarse de esos resultados 
 
 
9.1.3. Coordinador de Calidad de la Facultad: funciones 
 
Este puesto es desempeñado por el Vicedecano de Calidad. Con independencia de 
las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente nombramiento o que le 
sean asignadas posteriormente por la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
Facultad, el Coordinador de Calidad tiene la responsabilidad de: 

 
• Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios 

para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad que afectan a su 
Facultad 

 
• Informar al equipo decanal sobre el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad en su Facultad y sobre cualquier ámbito susceptible de mejora 
 
• Asegurarse de que en la aplicación del Sistema de Garantía Interna de Calidad en 

su Facultad se toman en consideración los requerimientos de calidad explícitos o 
implícitos de los distintos grupos de interés (PDI, PAS, … y, especialmente 
estudiantes) de la Facultad. Esto supone realizar el análisis de las necesidades y 
expectativas de los diferentes grupos de interés, con el fin de determinar las 



posibilidades de optimización de los recursos humanos y materiales disponibles, 
de modo que permita alcanzar los referidos requerimientos 

 
 
9.1.4. Comisión de Metodología y Docencia de la UNED: estructura y funciones 
 
Esta comisión, por su propia composición y funciones, definidas en los Estatutos de la 
UNED,  ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED. Es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad, actuando además como uno de los vehículos 
de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, 
responsabilidades y logros de este sistema.  
 
Está compuesta por el Rector, en calidad de Presidente, el Vicerrector de Calidad e 
Innovación Docente (asume las funciones del Coordinador de Calidad de la UNED), 
los Decanos de Facultad y Directores de Escuela, el Director del Instituto Universitario 
de Educación a Distancia, un representante de los Directores de Centros Asociados, 
cuatro representantes de los Cuerpos Docentes Universitarios, dos representantes del 
Personal Docente e Investigador Contratado, dos representantes de los Profesores 
Tutores, dos representantes de los estudiantes y un representante del PAS. Como 
secretario de esta Comisión actúa el Secretario General de la UNED.  

 

Una enumeración no exhaustiva de las funciones de esta comisión es la siguiente: 

 
• Verifica la planificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad, de modo que 
se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad, de la política y objetivos de calidad y de los requisitos 
contemplados en las guías de verificación y certificación correspondientes 
 
• Es informada por el Rector respecto a la política y objetivos generales de la calidad 
de la UNED y disemina esta información por el resto de la universidad 
 
• Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la UNED 
y realiza el seguimiento de su ejecución 
 
• Realiza, junto con los Vicerrectorados, la Gerencia o los servicios administrativos 
que corresponda, el seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los 
indicadores asociados a los mismos 
 
• Es informada por el Rector sobre los proyectos de modificación del organigrama y 
se pronuncia, desde un punto de vista técnico, sobre la incidencia de los mismos sobre 
la calidad de los servicios que presta la UNED 
 
• Controla la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las 
actuaciones derivadas de la revisión del Sistema, de las acciones de respuesta a las 
sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o proceso 
que no tenga asignado específicamente un responsable para su seguimiento 
 
• Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad sugeridas por los restantes miembros de la 
universidad 
 



• Decide la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las 
campañas de recogida de encuestas para la obtención de datos sobre la satisfacción 
de los grupos de interés 
 
• Es informada por el Coordinador de Calidad de la UNED de los resultados de las 
encuestas de satisfacción y propone criterios para la consideración de las propuestas 
de mejora que puedan derivarse de esos resultados. 
 
 
9.1.5. Coordinador de Calidad de la UNED: funciones 
 
Este puesto es desempeñado por el Vicerrector de Calidad e Innovación Docente. Con 
independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente 
nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión de 
Metodología y Docencia de la UNED, el Coordinador de Calidad de la UNED tiene la 
responsabilidad, en relación con el SGIC-U, de: 

 
• Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios 

para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
 
• Informar al equipo rectoral sobre el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad y sobre  cualquier necesidad de mejora. 
 
• Asegurarse de que en el Sistema de Garantía Interna de Calidad se toman en 

consideración los requerimientos de calidad explícitos o implícitos de los distintos 
grupos de interés (PDI, PAS, … y, especialmente estudiantes) de la UNED. Esto 
supondrá realizar el análisis de las necesidades y expectativas de los diferentes 
grupos de interés, con el fin de determinar las posibilidades de optimización de los 
recursos humanos y materiales disponibles, de modo que ello permita alcanzar los 
referidos requerimientos 

 
 
9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y de 
revisión del desarrollo del plan de estudios  
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED dispone de una serie de 
procedimientos para la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. En primer 
lugar, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad, dentro del proceso 
de revisión anual de las actividades de la Facultad, incluye la revisión de la calidad de 
los programas formativos que se imparten en la misma; analiza cómo se han 
desarrollado, instando a la Comisión Coordinadora de cada Título a su redefinición, si 
se han detectado problemas o áreas susceptibles de mejora. A tal fin, la UNED, en sus 
diferentes niveles organizativos: 
 
 Ha establecido los órganos, grupos de interés y procedimientos implicados en el 

diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus 
objetivos y competencias asociadas 

 
 Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente 

del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el mantenimiento de 
su oferta formativa, su actualización o renovación 

 
 Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones relativa a 

la oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos 
 



 Se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para implementar 
las mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones 

 
 Ha establecido el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los 

grupos de interés sobre la calidad de las enseñanzas 
 
 Ha definido los criterios para la eventual suspensión de un título 

 
En consecuencia, el Título cuenta, a través del Sistema de Garantía de Calidad de la 
UNED, con mecanismos y procedimientos adecuados para la revisión del desarrollo 
del plan de estudios (objetivos, competencias, planificación,…), que se aplicarán 
periódicamente para la recogida y análisis de información sobre:  
 
• La calidad de la enseñanza y el profesorado 
 
• La calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad 
  
• La inserción laboral de los graduados y la satisfacción con la formación recibida 
 
• La satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal 

académico y de administración y servicios, etc.) y la atención a las sugerencias y 
reclamaciones 

 
 
9.2.1. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad 
de la enseñanza y la utilización de esa información en la revisión y mejora del 
desarrollo del plan de estudios 
    
La recogida y análisis de información sobre la calidad de la enseñanza y la 
utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios dispone de dos procedimientos básicos y complementarios: procedimiento 
general de garantía de calidad de los programas formativos de la UNED (P-U-D2-
p1-01) y procedimiento específico de garantía de calidad de los programas 
formativos de la Facultad/Escuela (P-U-D2-p2-01). 
 
 
Procedimiento general de garantía de calidad de los programas formativos de 
la UNED (P-U-D2-p1-01). Por acuerdo de Consejo de Gobierno, se ha establecido 
que la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED asuma las funciones de 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED, tras analizar las funciones 
que la primera tiene asignadas en los Estatutos. Una breve descripción de este 
procedimiento es la siguiente:  
 
La  Comisión de Metodología y Docencia de la UNED elabora un plan de trabajo 
relativo al proceso de garantía interna de calidad de los programas formativos que 
se imparten en esta universidad e inicia sus actividades con la recogida de 
información sobre los mismos.  
 
Esta comisión, dentro del proceso de revisión anual del sistema de garantía de 
calidad de la UNED, incluirá la revisión de la calidad de los programas formativos 
de esta universidad; analizará cómo se han desarrollado y si se han detectado 
problemas o áreas susceptibles de mejora.  
 
Una vez implantado el plan de mejora, la Comisión de Metodología y Docencia de 
la UNED evaluará sus resultados y elaborará el correspondiente informe. Si el plan 



de mejora ha conseguido los objetivos previstos, la comisión reformulará su plan de 
trabajo, planteándose, en su caso, el diseño de nuevas propuestas de mejora, que 
darán lugar a un nuevo plan de mejora.  
 
En el caso de que el plan de mejora no haya conseguido los objetivos previstos, la 
comisión procederá a reestructurar el plan de mejora inicial con el fin de intentar 
conseguir los objetivos no alcanzados. 
 
 
Procedimiento específico de garantía de calidad de los programas formativos 
de la Facultad/Escuela (P-U-D2-p2-01): La Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de la Facultad/Escuela, teniendo en cuenta las propuestas generales de 
mejora elaboradas por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, dentro 
del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED, incluirá la recogida de información para la revisión de la calidad de los 
Títulos que se imparten en la misma.  
 
Analizará, junto con la Comisión Coordinadora de cada Título, cómo se ha 
desarrollado, instando a su redefinición, si se han detectado problemas o áreas 
susceptibles de mejora. Si la oferta formativa de la Facultad no es considerada 
adecuada, se procederá a su reelaboración, iniciándose, si procede, el proceso 
para la suspensión de uno o varios títulos, en función de los criterios establecidos 
por la Junta de Facultad. A tal fin, la Comisión de Garantía Interna de la Facultad 
elaborará el correspondiente informe, que enviará  a la Junta de Facultad para que 
proceda al análisis del mismo y a la consiguiente toma de decisiones. 
 
En correspondencia con los dos procedimientos básicos anteriores, se sitúan en el 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED los siguientes procedimientos 
relacionados: Procedimiento de definición de perfiles, captación de estudiantes y 
apoyo a estudiantes nuevos a través del plan de acogida (P-U-D3-p1-01), 
Procedimiento de orientación académico-profesional al estudiante (P-U-D3-p2-01) y 
Procedimientos para la gestión de los recursos materiales y servicios (P-U-D5-01); 
estos últimos integran: Procedimientos para la gestión de los recursos materiales 
(P-U-D5-p1-01) y Procedimientos para la gestión de los servicios (P-U-D5-p2-01). 

 
 

9.2.2. Procedimiento para recogida y análisis de información sobre los 
resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del 
desarrollo del plan de estudios 
 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED analiza anualmente y tiene en 
cuenta los resultados de la formación. A tal fin, dispone de procedimientos que para 
garantizar que se miden y analizan los resultados del aprendizaje y que se utiliza esta 
información para la mejora del desarrollo de los planes de estudios. En consecuencia, 
bien bajo la responsabilidad directa de la Facultad o de alguno de los servicios 
centrales de la UNED, pero siempre con el apoyo de la Oficina de Planificación y 
Calidad para este Título: 
 
• Se dispone de mecanismos que permiten obtener información sobre las 

necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés en relación con la 
calidad de las enseñanzas 

 



• Se cuenta con sistemas de recogida de información que faciliten datos relativos a 
los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los 
grupos de interés 

 
• Se ha establecido el control, revisión periódica y mejora continua, tanto de los 

resultados, como de la fiabilidad de los datos utilizados 
 
• Se han determinado las estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en los 

resultados 
 
• Se han determinado los procedimientos necesarios para regular y garantizar los 

procesos de toma de decisiones relacionados con los resultados 
 
• Se ha identificado la forma en que los grupos de interés se implican en la 

medición, análisis y mejora de los resultados 
 
• Se ha determinado el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para rendir 

cuentas sobre los resultados (memorias de actividades, informes de resultados, 
etc.) 

 
Para cumplir las anteriores funciones, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED tiene establecidos los siguientes procedimientos documentados: 
 
 Procedimientos relativos a los resultados de la formación (P-U-D6-01): 

 
 Procedimiento para el análisis y medición de resultados (P-U-D6-p1-

01) 
 Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p2-01) 
 Procedimiento de análisis de indicadores (P-U-D6-p3-01) 

 
La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable 
de dotar a la Comisión Coordinadora del Título y a la Comisión de Garantía Interna 
de la Facultad de un conjunto de indicadores estandarizados que les permitan 
evaluar, de una manera fiable y comprensible, los resultados del aprendizaje y de 
proporcionar apoyo técnico para el diagnóstico de necesidades de grupos de 
interés relativos a la calidad de las enseñanzas. 
 
Se ha establecido que una vez al año se rindan cuentas sobre los resultados 
relativos al Título. La Facultad, a través de su Comisión de Garantía Interna de 
Calidad (con el apoyo de la Comisión Coordinadora del Título) es la responsable 
de elaborar una Memoria anual donde se refleje el análisis de los resultados 
obtenidos en ese año. La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha 
asumido las funciones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) 
es la responsable de supervisar y verificar las memorias de análisis de resultados 
realizadas por las facultades. 

 
Los responsables de la toma de decisiones basada en dichos procedimientos son, 
evidentemente, los responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad en los 
tres niveles ya indicados en el punto 9.1: la Comisión Coordinadora del Título y su 
Coordinador, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad y el 
Coordinador de Calidad de la Facultad y la Comisión de Metodología y Docencia de la 
UNED (comisión que ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED) y el Coordinador de Calidad de la UNED. 
 



La toma de decisiones se lleva a cabo democráticamente en el seno de estas 
comisiones, en las que están representados los distintos grupos de interés (cfr. punto 
9.1), tras el análisis técnico de los datos recogidos, que constituyen la base para la 
formulación de propuestas de mejora. 

 

 

9.2.3. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el 
profesorado y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa 
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios 
 
Según la normativa actual en la universidad española, la política de personal es 
responsabilidad de los órganos de gobierno de la universidad, dentro del marco legal 
vigente (normativa sobre personal funcionario y laboral, docente, investigador y PAS, 
normativa propia universitaria y, en nuestro caso, normativa de la UNED, así como 
normativa de desarrollo de la ley de presupuestos y el propio texto articulado de esa 
ley). La Facultad y cada unidad administrativa (servicio, departamento, …) tienen sus 
cauces de participación en dichos órganos de gobierno y deben aportar sus 
propuestas desde la óptica de los Títulos y servicios que se imparten o prestan en 
ellas. 

 

Los procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre el profesorado y 
el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa información en la 
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios contemplan las características 
propias del Título, de la Facultad y las de los departamentos y unidades 
administrativas implicadas en el desarrollo de su plan de estudios y son los siguientes: 
 
• Procedimiento de definición de la política de personal académico y de 

administración y servicios (P-U-D4-p1-01) 
 
• Procedimiento de captación y selección de personal académico ((P-U-D4-p2-1-01) 
 
• Procedimiento de captación y selección de personal de apoyo a la docencia  (P-U-

D4-p2-2-01) 
 
• Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico 

(P-U-D4-p3-1-01) 
 
• Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal de apoyo a 

la docencia  (P-U-D4-p3-2-01) 
 
• Procedimiento de formación del personal académico  (P-U-D4-p4-1-01) 
 
• Procedimiento de formación del personal de apoyo a la docencia (P-U-D4-p4-2-01) 
 
El documento relativo a la política de personal es elaborado por la Gerencia (para el 
PAS) y el Vicerrectorado competente (para el PDI). Posteriormente este documento 
pasa a debate por parte de la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha 
asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), que, 
si lo aprueba, lo enviará a Consejo de Gobierno. La política de personal es un 
documento estratégico de la UNED y debe revisarse en profundidad conjuntamente 
con el Plan estratégico. Su elaboración y revisión debe contar con el Consejo de 
Gobierno (art. 81 de los Estatutos) y el Consejo Social. 



 
La UNED dispone además de un Manual para la evaluación de su profesorado, 
elaborado según las directrices del Programa DOCENTIA y aprobado por su consejo 
de Gobierno el 8 de mayo de 2008. 
 
La evaluación de la actividad docente se llevará a cabo a partir de las siguientes 
fuentes de información: 
 

• Auto-informe y plan de mejoras presentado anualmente por los equipos 
docentes responsables de las diferentes asignaturas. 

• Auto-informe y plan de mejoras presentado por los docentes que soliciten la 
evaluación de sus méritos docentes. Este auto-ínforme se presenta cada 
dos años. 

• Informes de los responsables académicos. 
• Encuestas realizadas a los estudiantes. 
• Encuestas realizadas a los profesores tutores. 
• La actividad tutorial es evaluada anualmente por los equipos docentes 

responsables de las diferentes asignaturas. 
 
La Comisión de Metodología y Docencia, que asume funciones de Comisión de 
Calidad de la Universidad es el órgano responsable de la evaluación. Esta Comisión 
designará una serie de comités técnicos que realizarán las correspondientes tareas de 
apoyo técnico al proceso de evaluación. 
 
 
9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y la 
calidad de los programas de movilidad  
 
 
9.3.1. Procedimiento para la recogida y análisis de la información sobre las 
prácticas externas y para la utilización de esa información en la revisión y 
mejora del desarrollo del plan de estudios: 
 
 
Este programa de máster doctorado es académico y no está previsto que haya 
prácticas.  
 
 
9.3.2. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los 
programas de movilidad y la utilización de esa información en la revisión y 
mejora del desarrollo del plan de estudios 
 
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión 
corresponde al Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios 
impartidos en la UNED y las normativas de movilidad existentes.  
 
La definición de los objetivos anuales del programa de movilidad de la UNED la 
realizará la Comisión de Relaciones Internacionales. La definición de los objetivos 
anuales del programa de movilidad de la Facultad la llevará a cabo la Junta de 
Facultad a propuesta del Coordinador de Movilidad. La definición de los objetivos de 
movilidad del Título la llevará a cabo la Comisión Coordinadora de Título de Máster 
junto con la definición de los mecanismos para la organización de las actividades y la 
revisión y mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del 
Título.  



 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED incluye dos procedimientos 
para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad y la 
utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios: 

 
• Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados (P-

U-D3-p3-01) 
 
• Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos 

(P-U-D3-p4-01) 

 
Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados 
(P-U-D3-p3-01). El Coordinador de Movilidad, responsable del programa de movilidad 
en la Facultad, es el encargado de establecer los convenios con otras universidades o 
instituciones, siempre con el apoyo en la gestión de la Unidad Técnica de Desarrollo 
Internacional (UTEDI). El Servicio de Relaciones y Centros Internacionales de la 
UNED, la UTEDI  y el responsable de la Facultad realizarán un análisis de toda la 
información necesaria para gestionar el programa de movilidad del Título. 
 
La UTEDI preparará el material para informar y difundir el funcionamiento y 
organización del programa de movilidad y publicitará la convocatoria, haciéndola llegar 
a todos los estudiantes de la UNED a través de su página web y de folletos 
informativos enviados a los centros asociados. Los responsables del Intercambio 
Bilateral Profesor-Tutor Erasmus de la Facultad seleccionarán a los estudiantes que 
participarán en el programa, teniendo en cuenta los criterios y procedimientos 
establecidos. 
 
La UTEDI y los Tutores Erasmus de la Facultad gestionarán todos los trámites para 
que el estudiante se incorpore al centro de destino. Durante la estancia pueden surgir 
problemas, que serán solucionados por la UTEDI y/o por el servicio responsable la 
Facultad, según el caso. 
 
Se recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), que servirán de 
base para la elaboración del correspondiente informe, que será analizado por la 
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED).   
 
Por último, se rendirán cuentas a los implicados, indicando, en su caso, las 
modificaciones previstas de los programas (acciones correctivas o propuestas de 
mejora) y las previsiones para la implantación de las mismas. 
 
Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 
recibidos (P-U-D3-p4-01). El Coordinador de Movilidad de la Facultad será el 
encargado de establecer los convenios, siempre con el apoyo en la gestión de la 
Unidad Técnica de Desarrollo Internacional (UTEDI). En la organización del 
programa de movilidad se tendrá en cuenta si se necesitan nuevos convenios, en 
cuyo caso, se realizarán las gestiones oportunas. Si no se precisan nuevos 
convenios, el Coordinador de Movilidad de la Facultad, con el apoyo de la UTEDI 
organizará el programa. 

En cuanto a la acogida de los estudiantes y la información/orientación general 
sobre el  programa, la primera información general de los estudiantes la realiza la 
UTEDI. En cuanto a la matriculación e información/orientación de los estudiantes, 



se lleva a cabo cuando el estudiante llega a la UNED, desarrollándolo el servicio 
responsable de movilidad de la UNED y la secretaría de la Facultad/Escuela. 
Durante la estancia pueden surgir  problemas que serán solucionados por la UTEDI 
y/o por la secretaría de la Facultad, según el caso.  

Una vez finalizada la estancia, se procederá a la revisión y mejora del programa de 
movilidad. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED recogerá 
evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), con el apoyo de la Oficina de 
Planificación y Calidad, para elaborar un Informe anual que analice el programa y 
proponga acciones correctivas y/o propuestas de mejora, según el caso.  

Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de 
la UNED, se incluirá el análisis de los programas de movilidad (estudiantes 
enviados y estudiantes recibidos). En este análisis se tendrán en cuenta los 
respectivos análisis aportados por la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
Facultad, realizados en colaboración con la Comisión Coordinadora del Título. 
 
 
 
9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los egresados y de la 
satisfacción con la formación.  
 
 
9.4.1. Procedimiento para la recogida y análisis de información sobre la 
inserción laboral y la utilización de esa información en la revisión y mejora del 
desarrollo del plan de estudios 
  
Este procedimiento es denominado Procedimiento de gestión y revisión de la 
orientación e intermediación para la inserción laboral (P-U-D3-p5-01) y se sintetiza en 
los párrafos que siguen.  
 
El equipo de dirección del COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) 
define los objetivos y actuaciones de orientación e intermediación para la inserción 
laboral y los presenta al Consejo del COIE para su análisis y aprobación, si procede. A 
partir de ello, el equipo de dirección y los recursos humanos del COIE planificarán, 
desarrollarán y evaluarán para su mejora las acciones de orientación e intermediación 
para la inserción laboral. 
 
Los técnicos y el equipo de dirección del COIE prepararán el material para informar de 
las actuaciones de orientación e intermediación para la inserción laboral y lo 
difundirán a través de los canales de difusión para informar a la comunidad educativa 
sobre el programa de orientación e intermediación para la inserción laboral. Estos 
canales serán la página web del COIE, las emisiones radiofónicas, los folletos y los 
carteles informativos. 
 
Los recursos humanos y el equipo de dirección del COIE desarrollarán las acciones 
de acuerdo con los procedimientos recogidos en la “Guía informativa de prácticas en 
empresas a través del COIE” , el “Protocolo de gestión de empleo y prácticas a través 
de la aplicación informática” y la “Guía del Tutor académico-Procedimiento para la 
tutorización de las prácticas” y elaborarán propuestas de mejora de orientación e 
intermediación para la inserción laboral. Se elaborará una Memoria anual y un Informe 
de Resultados del Estudio de seguimiento de titulados de la UNED, que serán objeto 
de análisis y toma de decisiones por el Consejo del COIE. Finalmente, se elaborará 
un Informe para el Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo Profesional, que se hará 
público en la página web del COIE y que, por tanto, constituirá un instrumento para la 
rendición de cuentas. 



 
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED, la Comisión de Metodología y Docencia (asume las funciones de la Comisión 
de Garantía de Calidad de la UNED) realizará la revisión de la gestión de la 
orientación e intermediación para la inserción laboral, a partir del Informe elaborado 
por el equipo de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que 
considere pertinentes. 

 
9.4.2. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la 
satisfacción con la formación y la utilización de esa información en la revisión 
y mejora del desarrollo del plan de estudios 

 

Véase el punto 9.5, apartado I.  

 

 

9.5. Procedimientos para e análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados y para la atención a las sugerencias y reclamaciones. 
Criterios para la extinción del título.  
 
 
9.5.1. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la 
satisfacción de los colectivos implicados en el Título y la utilización de esa 
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios 
 
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (comisión que ha asumido las 
funciones de Comisión de Garantía de Calidad de la UNED) o, según el caso, la 
Comisión de Garantía Interna de la Facultad, con la colaboración de la Comisión 
Coordinadora del Título, es la encargada de establecer y decidir qué instrumentos 
se utilizarán para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados 
en el mismo. 

A título de ilustración, cabe señalar que, para la recogida de datos sobre este 
apartado, son aplicables al Título, entre otros, los siguientes instrumentos ya 
diseñados: encuesta de satisfacción con los Cursos 0, encuesta de satisfacción de 
los usuarios de orientación académica y profesional, encuesta de satisfacción del 
estudiante con el programa de movilidad de la UNED (estudiantes enviados), 
encuesta de satisfacción de todos los implicados en el programa de movilidad (se 
elaborará en la UTEDI), cuestionario de evaluación de las prácticas del COIE 
(estudiantes), cuestionario sobre Desarrollo Profesional de los Titulados de la 
UNED, cuestionario de evaluación de las prácticas (tutor académico), cuestionario 
inicial para los participantes en acción formativa dentro del plan de formación de 
PAS, encuesta de satisfacción para los participantes en acción formativa dentro del 
plan de formación de PAS, cuestionario para participantes en acción formativa 
dentro del plan de formación de PAS (cuestionario a realizar al menos después de 
dos meses de la acción), cuestionario para vicegerencias, departamentos o 
servicios sobre acciones formativas dentro del plan de formación de PAS. 

La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable 
de dotar a la Facultad de un conjunto de indicadores estandarizados que le permita 
evaluar, de una manera fiable y comprensible, los aspectos básicos del análisis de 
la satisfacción de los distintos grupos de interés del Título: estudiantes, PDI, PAS, 
PAS de centros asociados, profesores-tutores, empleadores, consejo social… 



aplicando el Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p1-
01). 

Una vez al año se deben rendir cuentas sobre la satisfacción manifestada por los 
distintos colectivos implicados en el Título y la Facultad, a través de su Comisión de 
Garantía Interna de Calidad, es la responsable de realizar una Memoria donde se 
refleje el resultado del análisis y las consiguientes propuestas de mejora, en su 
caso. Por su parte, la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha 
asumido las funciones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) 
es la responsable de supervisar y verificar las Memorias realizadas por la Facultad 
y elaborar, en su caso, las propuestas de mejora que procedan. 

 
 
9.5.2. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre las 
sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la utilización de esa 
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios 

 

Los procedimientos básicos establecidos para la recogida y análisis de información 
sobre las sugerencias o reclamaciones relativas al Título son los cuatro siguientes: 

• Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias (P-U-D3-p7-1-01) 

 

• Procedimiento de revisión de exámenes (P-U-D3-p7-2-01) 
 

• Procedimiento de atención a consultas, quejas, registro de hechos y mediación 
por el Defensor Universitario (P-U-D3-p7-3-01) 

 

• Procedimiento de tramitación de recursos de alzada (P-U-D3-p7-4-01) 
 
Procedimiento general de gestión y revisión de incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias (P-U-D3-p7-1-01). Este procedimiento se lleva a 
cabo a través de dos canales: presencial (el Registro General de la UNED y las 
Unidades del Centro de Atención al Estudiante (CAU) disponen de formularios para 
la presentación de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias de acuerdo 
con el modelo IRS-1) y telemático (con el fin de facilitar a los interesados la 
comunicación de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, en la página 
Web de la UNED se creará un enlace al formulario de incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias “modelo IRS-1”, específicamente diseñado a tal fin).  

Registro General es la unidad encargada de recibir y canalizar las incidencias, 
quejas, reclamaciones y sugerencias, teniendo en cuenta el órgano implicado en 
dicho proceso. La aplicación de gestión enviará un aviso automático al responsable 
del servicio implicado. Asimismo, la aplicación enviará automáticamente al 
interesado un acuse de recibo de la comunicación recibida a través del formulario 
web. A partir de ese momento, la aplicación indicará en cada momento en qué 
instancia se encuentra la solicitud.  

A la aplicación tendrán acceso todos los implicados en este proceso. Entre ellos: el 
Registro General, el CAE, la Gerencia, los responsables de los servicios, el 
Coordinador de Calidad de la UNED y los Coordinadores de Calidad de la 
Facultad/Escuela. El proceso a seguir, según el caso, es el siguiente: 



Reclamación o Incidencia. El responsable del servicio implicado tendrá que 
analizarla, buscar una solución, si esto fuera posible y, en cualquier caso, 
contestar al interesado en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la fecha de entrada en el Registro General de la UNED. 
Paralelamente al acuse de recibo que se hace al reclamante, se 
planificarán, desarrollarán y revisarán las acciones pertinentes para la 
solución de la incidencia, queja o reclamación  

Realizados todos los trámites administrativos oportunos, y recibida la 
respuesta del procedimiento de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias, el interesado podrá interponer su queja o reclamación ante el 
Defensor Universitario y/o presentar un recurso, si procede. En cualquier 
caso, la presentación de una queja o reclamación en el presente 
procedimiento, no interrumpirá para el interesado los plazos establecidos en 
la normativa vigente ni condicionará el ejercicio de las restantes acciones o 
derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada 
procedimiento, puedan ejercer aquellos que se consideren interesados en el 
procedimiento que se describe. 

Sugerencia. Si la comunicación recibida es una sugerencia, se realizará, en 
primer lugar, un análisis de la viabilidad de la propuesta por el responsable 
del servicio implicado. Si se estima que es viable, se comunicará la solución 
adoptada a la persona que ha realizado la sugerencia.  Paralelamente a la 
comunicación que se enviará al interesado, se planificarán, desarrollarán y 
revisarán las acciones pertinentes para la mejora. 

Felicitación. En el caso de que la comunicación recibida sea una felicitación, 
se trasladará al responsable del servicio implicado para que comunique la 
misma a la persona que ha sido objeto de la felicitación, y se enviará acuse 
de recibo al interesado, agradeciéndole que haya hecho explícita su 
valoración positiva y que la haya comunicado a través del sistema de gestión 
de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias. 

 
Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones 
y sugerencias enviadas por los estudiantes y relativas a las calificaciones  (P-
U-D3-p7-2-01). Los estudiantes que deseen la revisión de su examen dispondrán de 
diez días naturales, a contar desde la fecha de publicación de las notas en los 
correspondientes sistemas informáticos (SIRA), para reclamar ante el equipo 
docente de que se trate. Una vez revisado el examen, de persistir las discrepancias 
sobre la calificación otorgada, el alumno podrá solicitar, en el plazo de una semana, 
al Director de Departamento o al Decano de la Facultad, en su caso, mediante 
escrito razonado, la formación de una Comisión de Revisión de Calificaciones. La 
comisión, que será nombrada por el Consejo de Departamento, estará formada al 
menos por tres miembros del mismo, uno de ellos necesariamente del equipo 
docente de la asignatura del examen a revisar.  

La Comisión de Revisión de Calificaciones se reunirá, con el fin de realizar las  
revisiones que se hayan solicitado, en las convocatorias de febrero, junio y 
septiembre, respectivamente. La resolución de la comisión deberá ser comunicada 
al interesado antes del 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre, respectivamente. 
Contra dicha resolución el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el 
Rector de la UNED, cuya decisión agotará la vía administrativa.  

 
Procedimiento para la gestión y revisión de las incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias dirigidas al Defensor Universitario de la UNED  



(P-U-D3-p7-3-01). Admitida a trámite la queja o reclamación, el Defensor 
Universitario dará traslado de la misma al órgano o servicio cuyo funcionamiento o 
actividad motivó aquella, señalándose las informaciones o actuaciones que se 
requieren,  así como el plazo en que han de ser realizadas y entregadas. El órgano 
o servicio requerido podrá disponer, asimismo, de un plazo de quince días para 
alegar lo que tenga por conveniente. 

 
Para la comprobación e investigación de una queja o reclamación, el Defensor 
Universitario y los Defensores Adjuntos podrán personarse en cualquier centro, 
departamento, servicio o unidad de la UNED, para contrastar los datos de los 
expedientes y documentación necesarios; asimismo podrán hacer las entrevistas 
personales que crean convenientes. En el ejercicio de su función, el Defensor 
Universitario podrá recabar información de todas las autoridades y órganos de la 
UNED, así como de los miembros de la comunidad universitaria, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente. Del incumplimiento o falta de colaboración por 
los requeridos, el Defensor Universitario dará traslado al Rector. 
 

Procedimiento para la resolución de los recursos contra actos administrativos  
(P-U-D3-p7-4-01). Seguirán el proceso jurídico de resolución de recursos 
administrativos. 

 

* * * 

Para finalizar este apartado, relativo a los procedimientos para la recogida y análisis 
de información sobre las sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la 
utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios, hay que señalar que dentro del proceso de revisión anual del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED, se incluye la revisión de los 
procedimientos de gestión de las incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, 
evaluando cómo se han desarrollado las actuaciones y realizando, en su caso, 
propuestas de mejora.  

El Coordinador de Calidad de la UNED será el responsable de dicha revisión, para 
la que contará con el apoyo de la Gerencia, de la Oficina de Planificación y Calidad 
de la UNED, del Coordinador de Calidad de la Facultad, de la Oficina del Defensor 
Universitario y de Secretaría General, según el caso.  

  

 
9.5.3. Procedimientos para publicar información que llegue a todos los 
implicados o interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados 
 
El Título dispone de mecanismos para publicar la información sobre el plan de 
estudios, su desarrollo y resultados, para que llegue a todos los implicados o 
interesados (estudiantes, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, 
agentes externos, etc.).  En efecto, la UNED publica información básica sobre los 
títulos que imparte; para ello que se dota de mecanismos que le permiten garantizar 
la publicación periódica de información actualizada relativa a los mismos. En 
consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Facultad/Escuela o de 
forma centralizada para el conjunto de la universidad:  
 
• Dispone de mecanismos que le permiten obtener la información sobre el 

desarrollo de cada Título.  
 



• Determina un procedimiento para informar a los grupos de interés (incluyendo 
los distintos niveles de su estructura organizativa) acerca de: la oferta formativa, 
los objetivos de cada título y la planificación del mismo, las políticas de acceso y 
orientación al estudiante, las metodologías de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación (incluidas las prácticas externas), la movilidad, la atención a las 
reclamaciones y sugerencias, el acceso, evaluación, promoción y 
reconocimiento del personal académico y de administración y servicios, los 
servicios y la utilización de los recursos materiales y los resultados de la 
enseñanza (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de los 
distintos grupos de interés).  

 
• Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora continua de la 

información pública que se facilita a los grupos de interés.  
 

• Determina los procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma de 
decisiones relacionados con la publicación de la información sobre los Títulos 
ofertados 

 
Para cumplir las funciones anteriores, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de 
la UNED ha establecido el Procedimiento de información pública (P-U-D7-01), que 
se sintetiza a continuación. 

 
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), con periodicidad anual o 
inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer qué información publicar, a qué 
grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. Estas propuestas son 
remitidas al Consejo de Gobierno para su aprobación y, una vez aprobadas, el 
Coordinador de Calidad de la UNED ha de obtener la información indicada, bien en 
las facultades/escuelas (el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED 
contiene y genera una buena parte de esa información) o en los correspondientes 
servicios centrales.  

La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED revisa esta información, 
verificando que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del equipo rectoral 
para que se responsabilice de su difusión. El Coordinador de Calidad de la UNED 
asume la responsabilidad de comprobar la actualización de la información publicada 
por esta universidad, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la 
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED para que sea analizada. 

Asimismo, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad, con la 
colaboración de la Comisión Coordinadora del Título, y con periodicidad anual o 
inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer, en el marco de lo establecido 
con carácter general por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, qué 
información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla 
pública. Estas propuestas se remiten a la Junta de Facultad para su análisis y 
aprobación, si procede. Una vez aprobadas, el Coordinador de Calidad de la 
Facultad ha de obtener la información indicada, bien en la propia Facultad o en los 
correspondientes servicios centrales de la UNED. 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad revisa esta información 
para verificar que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del equipo decanal 
para que se responsabilice de su difusión. El Coordinador de Calidad de la Facultad, 
asume la responsabilidad de comprobar la actualización de la información publicada 
por la misma, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la Comisión de 
Garantía Interna de Calidad de la Facultad para que sea analizada. 

 



 
9.5.4. Procedimientos específicos para una posible extinción del Título 
 
Véase el procedimiento P-U-D2-p2-01 del apartado 9.2 (Procedimiento específico de 
garantía de calidad de los programas formativos de la Facultad/Escuela) 
 

* * * 

Todos los procedimientos referenciados en el apartado 9, relativo al Sistema de 
Garantía Interna de Calidad, están documentados en el Manual del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED y en el Manual de Procedimientos del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, lo que incluye los 
correspondientes flujogramas. 
 

El proceso de revisión de los Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED será al menos anual, pero, si en cualquier momento se 
considera oportuno realizar alguna mejora en alguno de estos procedimientos, se 
procederá a su inmediata implementación, recogiendo en los Informes anuales la 
descripción de las actuaciones realizadas con su fecha de realización y con la fecha 
de inicio de su vigencia. Asimismo, se procederá a la elaboración de la nueva 
versión del procedimiento modificado y a su difusión pública. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  
 
Curso de implantación: 2010-2011 
 
 
 
      *** 
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TÍTULO: Master en Teoría y 
Práctica en Derecho Procesal 
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DISTANCIA, DE ALICANTE, 
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO  

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA 
 
1.1. Denominación del Programa: Master en Teoría y práctica en 

derecho procesal 
 
1.2. Órgano responsable del programa: Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 
 
1.3. Participantes: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

Universidad Miguel Hernández (Elche), Universidad de Alicante, 
Universidad de Castilla La Mancha y Universidad de La Laguna. 

 
1.4. Información Específica sobre cada uno de los Títulos integrados 

en el Programa (Master Y Doctorado) 
 
1.4.1. Denominación de cada Título: Master en Teoría y práctica en 
derecho procesal 
 
1.4.2. Institución que tramita el Título en el caso de los títulos 

interuniversitarios deberá aportarse copia del convenio de las 
instituciones participantes: Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad 
de Alicante, Universidad de Castilla La Mancha y Universidad de 
La Laguna. 

 
Para títulos 

 
1.4.3. Orientación de master   1.4.5. Periodicidad 
(Marcar con una X)     (Marcar con una X) 
Profesional      Anual: X 
Académico-Mixto: X     Bienal  
Investigación _  
Otro (indicar):  
 
1.4.4. Número de créditos requeridos para la obtención del Título: 60 
 
1.4.6. Número de plazas: 
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Mínimo 50      Máximo 100 
 
1.4.7. Régimen de estudios:   1.4.8. Modalidad de estudios: 
(Marcar con una X)    (Marcar con una X) 
Tiempo Parcial X     Presencial: 
Tiempo Completo X    Virtual: 
       Mixta: X 
 
1.4.9. Periodo lectivo: Anual (CUATRIMESTRES) 
 
1.4.10. Número mínimo de créditos de matrícula por periodo lectivo 

30 
 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN  

 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 

académico, científico o profesional del mismo  
 
 
La Universidad española está inmersa en un intenso debate acerca de la función que ha de 
desempeñar en los tiempos actuales, en los que la sociedad, que cambia a un ritmo 
acelerado, nos demanda un papel más activo y más comprometido. Los fines de la 
Universidad, bien conocidos por todos, son formar profesionales cualificados que hagan 
progresar a la sociedad, producir excelentes científicos e investigadores que innoven y 
creen las bases de la ciencia además de fomentar el desarrollo cultural y el pensamiento 
crítico entre sus alumnos.  
 
Dentro de estos fines, y dentro de las Facultades de Derecho nos encontramos con Planes 
de estudio que han ido modificando su estructura desde los planes de 1953, en los que se 
buscaba “el jurista completo en el plano teórico”; los planes surgidos de las Directrices 
Generales Propias de 1987, en los que se introducía por primera vez, dentro del curricula 
del alumno, una asignatura troncal de 14 créditos de contenido práctico, hasta la situación 
actual, donde 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, sienta las bases precisas para 
realizar una profunda modernización de la Universidad española que posibilite el proceso 
de convergencia de nuestras enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la 
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
Pero estas modificaciones no han variado el contenido real, ni el planteamiento de los 
estudios conducentes a obtener la licenciatura de Derecho, que se centran, las más de las 
veces, en la transmisión de conocimientos que los estudiantes debían adquirir, siendo la 
materia el núcleo principal para la formación. El alumno obtenía principalmente el 
conocimiento teórico de las normas jurídicas que serán aplicables a un caso concreto, 
provocándose un conocimiento parcial y restringido del derecho y haciéndose necesario 
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enseñarle, posteriormente, como manejar en la vida práctica sus conocimientos 
profesionales. 
 
La nueva organización de las enseñanzas universitarias supone, entre otras cosas, un 
cambio estructural, las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte 
del estudiante de una formación general orientada a la preparación para el ejercicio de 
actividades de carácter profesional. Por tanto, el objetivo central de la enseñanza del 
Derecho debe ser ejercitar a los alumnos en las técnicas que les permitan conocer el 
Derecho y, que los capaciten para realizar, por sí mismos, la interpretación y aplicación de 
los principios y normas jurídicas. 
 
Y, por otro lado, las enseñanzas de Master tienen como finalidad la adquisición por el 
estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado, orientada a la 
especialización académica o profesional.  
 
Cumple el Master que aquí se propone la finalidad de dotar a los alumnos de Derecho de 
esos conocimientos que, una vez superado el grado, les posibiliten  las competencias y 
conocimientos adecuados para el ejercicio profesional. La incorporación de la práctica 
como un complemento real entre el saber y el saber hacer.  
 
Por otro lado se ofrece a todos aquellos operadores jurídicos que dentro de su actividad 
necesitan una especialización procesal para su  profesión tanto desde el punto de vista de 
la práctica procesal como de la profundización de conocimientos a través de la 
investigación y del Doctorado. Por lo tanto nos encontramos ante un Master de carácter 
Profesional, Académico e Investigador. 
 
En la actualidad, las personas que desean desarrollar su carrera profesional en el ámbito de 
la Administración de Justicia deben obtener titulaciones de diferente rango (primaria, 
secundaria, licenciaturas etc.) que raramente incluyen formación tanto de contenido como 
de competencias referida al ámbito específico en el que van a desarrollar sus actividades. 
A esto se suma que los diferentes medios de acceso a la función pública (oposición, 
concurso, etc.) se centran en la constatación de la adquisición de conocimientos, pero 
difícilmente en las habilidades de los candidatos. Como consecuencia, es la 
Administración la que posteriormente debe asumir la costosa formación de su personal. 
 
 
Este Master no sólo tiene una proyección dentro del Espacio Europeo de Educación 
Superior sino que también va dirigido al Mercado Iberoamericano ya que no se puede 
olvidar el reflejo y la clara influencia del Derecho Procesal español en los ordenamientos 
jurídicos de los países de la América Latina. 
 
El alumno con la realización de este Master obtendrá las siguientes competencias (se 
detallarán más ampliamente en la Memoria del Posgrado):  
 

a) Aptitud para analizar los problemas legales. 
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b) Evaluar y seleccionar las normas aplicables. 
c) Reunir y clasificar los hechos.  
d) Habilidad para la mediación y resolución de conflictos.  

 
El Master en Teoría y Práctica en Derecho Procesal proporciona la posibilidad de realizar 
estos estudios de postgrado a aquellos alumnos que, por sus circunstancias personales y 
laborales, optan por la enseñanza a distancia y son consecuencia de una larga experiencia 
de la UNED, tanto  en la docencia y la  investigación, como  en la ejecución de programas 
de formación y capacitación en el ámbito del Derecho Procesal. Las características propias 
de la UNED y, especialmente, la pluralidad de sus Centros Asociados, su flexibilidad y 
diversidad geográfica, determinan que la nueva oferta de titulaciones al amparo del EEES 
abarque un variado perfil de estudiantes. 
Existen datos estadísticos que permiten comprobar el elevado nivel de alumnos 
interesados por el postgrado que ahora se oferta y, es previsible, que el número aumente, 
dado que el nuevo sistema de Espacio Europeo de Educación Superior reafirma el papel 
activo y participativo del estudiante en el proceso de aprendizaje. 
 
Resulta especialmente relevante la posibilidad de incorporar como estudiantes en el 
postgrado en Teoría y Práctica en Derecho Procesal de la UNED a colectivos a los que la 
enseñanza a distancia les resulta más idónea y atractiva que la enseñanza presencial. Tal es 
el caso, entre otros, de los estudiantes que intentan compatibilizar sus estudios con la vida 
familiar y laboral, personas en circunstancias especiales, discapacitados, estudiantes en el 
extranjero, en centros penitenciarios, etc. Para ello, la UNED viene aplicando con éxito, 
desde su fundación en 1973, un modelo educativo que combina la enseñanza a distancia 
con el apoyo presencial de los profesores-tutores a través de la red de Centros Asociados 
que se extienden a lo largo del territorio nacional e internacional. Junto a la metodología 
propia de la UNED, su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías, permite 
ofrecer un título con plenas garantías en el cumplimiento de los requisitos establecidos por 
el citado Real Decreto 1393/2007. 
 
 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 

adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
académicas 

 
 
El Postgrado en Teoría y práctica en Derecho Procesal puede tener como antecedente 
inmediato los Cursos y Títulos Propios de la Universidad española referidos a los distintos 
Procedimientos existentes en el Derecho Procesal Civil y Penal. 
 
Dentro de la propia UNED existen como Títulos Propios un Master en Derecho Procesal 
Civil, y dos títulos de Experto en Derecho procesal Penal y en El Tráfico Jurídico. 
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A modo de síntesis se pueden señalar algunas Universidades -con sus respectivas 
Facultades- que imparten cursos y Títulos de contenido en Derecho Procesal en el curso 
2007/2008: 
 
1.- UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE.  
CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO “JUSTICIA DE MENORES”  
25 CRÉDITOS.  DEPARTAMENTO DERECHO PENAL Y PROCESAL. DIRECTOR 
MARTÍN OSTOS 
 
2.- UNIVERSIDAD DE BARCELONA. FACULTAD DE DERECHO. MASTER EN 
PRÁCTICA JURÍDICA. 60 CRÉDITOS. DIRECTOR DANIEL VÁZQUEZ ALBERT.  
IMPARTIDO EN EL ICAB. Este máster se adapta a la futura normativa de acceso a la 
profesión de abogado, con un programa práctico que permite a los alumnos acceder al 
ejercicio de la profesión. 
 
3.- MASTER EN PRÁCTICA JURÍDICA Y ASESORAMIENTO LEGAL DE 
EMPRESAS. FACULTAD DERECHO ALBACETE. UNIVERSIDAD DE CASTILLA 
LA MANCHA. JAVIER VECINA  
 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados 

para la elaboración del plan de estudios 
 
 
El Departamento de Derecho Procesal de la UNED en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 10.1. del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales, pretende que las enseñanzas de Máster 
proporcionen al estudiante una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover 
la iniciación en tareas investigadoras. 
 
Por ello, se ha elaborado un plan de estudios dotado de competitividad y atractivo para los 
estudiantes formándoles en aquellas competencias generales y específicas demandadas por 
el mercado de trabajo, en el que una adecuada formación procesal se muestra cada vez 
más necesaria. 
 
En este sentido se ha considerado imprescindible la implicación de personas de diferentes 
ramas del saber relacionadas de un modo u otro con nuestra disciplina. Así, a través de las 
reuniones mantenidas desde el Departamento de Derecho procesal de la UNED con otros 
Departamentos de Facultades de otras Universidades se ha conseguido la colaboración de 
otras Universidades que enriquece el contenido y la impartición de este Master. 
 
También se han realizado por los distintos Departamentos de Procesal encuentros, para la 
elaboración del Plan de estudios de este Postgrado, con profesores tutores, estudiantes y 
Personal de Administración y Servicios, así como se han desarrollado consultas a 
colectivos externos a la Facultad. 
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Las consultas realizadas se pueden agrupar del siguiente modo: 
Colectivos y Órganos representativos implicados: Comisión Delegada de Investigación, 
Departamentos, profesorado de la Sede Central, tutores, Centros Asociados, alumnos y 
Personal de Administración y Servicios. 
 
Descripción del procedimiento: 
1. El Grupo de Trabajo integrado por los Directores de los Departamentos y responsables 
del Área de Procesal de las Universidades implicadas. 
2. La Comisión de Investigación estudia los documentos de trabajo del Postgrado en 
Teoría y Práctica en Derecho Procesal. 
3. Los documentos pasan a audiencia pública 
3.1. Difusión a los distintos estamentos a través de sus representantes. 
3.2. Difusión en las páginas Web de los Departamentos de Derecho Procesal. 
3.3. Difusión en la página Web de la Universidad a través del Vicerrectorado de Espacio 
Europeo 
4. Debate e incorporación, si procede, de las sugerencias de mejora del Plan de estudios 
del Postgrado en Teoría y Práctica en Derecho Procesal. 
5. Elaboración del Plan de estudios definitivo por el Grupo de Trabajo. 
6. Aprobación del Postgrado en Teoría y Práctica en Derecho procesal por la Comisión de 
Investigación de la UNED. 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados 

para la elaboración del plan de estudios 
 
El proceso que se ha seguido ha sido un proceso colaborativo y participativo, utilizando 
las herramientas metodológicas y técnicas facilitadas por la UNED, como la plataforma 
aLF, que permite la comunicación entres los participantes a través de foro, chat y correo, y 
la creación de grupos de trabajo. Se han celebrado 3 reuniones presenciales en las que se 
ha discutido el análisis de necesidades, el diseño curricular, los requisitos institucionales, y 
en la propuesta de materiales. Estas reuniones han servido para ir elaborando, negociando 
y consensuando el plan de estudios que se presenta en esta Memoria, y que se basa tanto 
en la experiencia de los propios participantes en el proyecto, como en la experiencia y 
sugerencias de personas externas al proyecto. 
 
En el marco de estas reuniones se elaboró un documento de trabajo en el que se 
establecían cuales eran los temas que debían incluirse en el Plan de estudios así como las 
competencias que se entendían más relevantes. 
 
Este documento fue analizado en las Universidades organizadoras de este Postgrado 
UNED, Alicante, Elche, Castilla La Mancha y La Laguna, dándose traslado a operadores 
jurídicos que estuvieran implicados en la Materia como Magistrados, Fiscales, Secretarios 
Judiciales, muchos de ellos miembros de los Departamentos que compaginan su labor 
profesional con su labor docente. 
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De esta encuesta se desprende con rotundidad la existencia de interés por el Postgrado 
propuesto. De las respuestas a la consulta se desprende que se entiende necesaria la 
implantación de este Postgrado y que el mismo resulta interesante para fomentar el acceso 
de los empleados públicos a la formación universitaria, así como para permitir la 
promoción de los mismos. 
 
En relación a las competencias genéricas que han sido propuestas por los encuestados 
destacaríamos las siguientes: 
 

1. Desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo 
2. Capacidad de negociación y conciliación  
3. Dominio de las técnicas informáticas para la obtención de información jurídica 
4. Capacidad para utilizar la red informática (Internet) y para gestionar los datos 
5. Habilidades en las relaciones interpersonales con los ciudadanos/as 
6. Capacidad de resolución de problemas y de gestión de la información 

 
Descripción del procedimiento: 
1. El Grupo de Trabajo interuniversitario elabora documentos de trabajo del Postgrado en 
Teoria y practica en derecho procesal  
2. Los documentos pasan a audiencia pública externa: 
2.1. Reuniones con distintos colectivos implicados 
2.2. Elaboración, envío y análisis de resultados 
3. Incorporación de las sugerencias de mejora al Plan de estudios del Postgrado en Teoría 
y práctica en derecho procesal  
4. Elaboración definitiva del documento. 
5. Discusión y aprobación del documento final por la Comisión de Investigación de la 
UNED. 
 
 
 

3. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivos 
 
El objetivo fundamental del Postgrado en Teoría y práctica en Derecho procesal  es 
proporcionar una formación de contenido jurídico procesal adaptado a las necesidades de 
las personas que bien desarrollan su actividad profesional en el ámbito de la 
Administración de Justicia, bien desarrollan su actividad profesional en el ámbito de 
organizaciones que mantienen relaciones jurídicas con la Administración de Justicia o de 
aquellas que desean profundizar en la materia Procesal. 
 
Se propone un Postgrado que desde los principios de la calidad y la excelencia académica 
tiene el objetivo de dotar a los alumnos de las herramientas cognitivas y competenciales 
necesarias para obtener un correcto desarrollo de sus profesiones, así como de la 
promoción, a través del conocimiento, en sus respectivas profesiones. 
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De forma esquemática los objetivos que se persiguen serían los siguientes: 
 

• Completar el desarrollo académico de los licenciados. 
• Desarrollar una formación especializada de postgrado en el conjunto de disciplinas 

que comprenden el Derecho Procesal y que capacitan para la evaluación de 
problemas jurídicos. 

• Desarrollo de habilidades profesionales para la redacción de escritos forenses. 
• Desarrollo de habilidades profesionales para la mejora y gestión de la 

Administración de Justicia. 
• Introducir al alumno en los mecanismos y cualidades profesionales de la práctica 

del Derecho. 
• Instruir al alumno en el ejercicio del derecho bajo los Derechos Fundamentales 

recogidos en nuestra Constitución. 
• Introducir al alumno en los criterios y habilidades propios del trabajo científico 

investigador en las materias que comprenden el Derecho Procesal. 
• Aplicar los principios jurídicos y las vías contenciosas que permiten a los 

particulares la invocación de sus derechos derivados del ordenamiento.  
 
3.2. Competencias 
 
En atención a estos objetivos, las Competencias del Postgrado en Teoría y Práctica en 
Derecho Procesal serían las siguientes: 
 
1.-Adquirir, comprender e interpretar conocimientos sobre: 

• La tramitación procedimental de los procesos civiles y penales. 
• La actuación de las partes procesales. 
• Las resoluciones judiciales dictadas en la tramitación procesal. 

 
2.- Aplicar conocimientos a su trabajo y desarrollar competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos: 

• Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y 
desarrollo de la dialéctica jurídica 

• Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo 
• Capacidad de negociación y conciliación 
• Motivación por la calidad 

 
3.- Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área jurídica 
procesal para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética: 
- Capacidad para la utilización de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y 
doctrinales). 
- Capacidad de leer, interpretar y aplicar textos jurídicos. 
- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
- Dominio de las técnicas informáticas para la obtención de información jurídica (Bases 
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de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía, etc.). 
 
4.- Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado: 
- Desarrollo de la oratoria jurídica: capacidad para expresarse apropiadamente ante un 
auditorio 
- Capacidad para utilizar la red informática (internet) y bases de datos específicas en la 
obtención de información y en la comunicación de datos 
- Habilidades en las relaciones interpersonales 
 
5.- Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía: 
- Capacidad de resolución de problemas y capacidad de gestión de la información. 
- Capacidad de decisión 
- Capacidad de organización y planificación 
Estas competencias específicas se complementarán con las competencias genéricas 
establecidas por la UNED para todos sus estudios: 
 



  

 

   

 

11

 
 

MAPA DE COMPETENCIAS GENÉRICAS UNED           
 

Áreas 
competenciales 

Competencias 
 
 
Competencias de 
gestión y planificación 

o Iniciativa y motivación 
o Planificación y organización 
o Manejo adecuado del tiempo 
 

 
 
 
 
Gestión del trabajo 
autónoma y 
autorregulada 
 

 
 
 
Competencias 
cognitivas superiores 
 

 Análisis y Síntesis 
 Aplicación de los conocimientos a la práctica 
 Resolución de problemas en entornos nuevos o 

poco conocidos 
 Pensamiento creativo 
 Razonamiento crítico 
 Toma de decisiones 

 
 
 
 
Competencias de 
expresión y 
comunicación 
 

• Comunicación y expresión escrita 
• Comunicación y expresión oral 
• Comunicación y expresión en otras 
• lenguas (con especial énfasis en el inglés) 
• Comunicación y expresión 

matemática, científica y tecnológica 
(cuando sea requerido y estableciendo los 
niveles oportunos) 
 

 
 
 
 
 
Gestión de los procesos 
de comunicación e 
información 
 

 
Competencias en el 
uso de las 
herramientas y 
recursos de la  
Sociedad del 
Conocimiento 
 

 Competencia en el uso de las TIC 
 Competencia en la búsqueda de 

información relevante 
 Competencia en la gestión y 

organización de la información 
 Competencia en la recolección de datos, el 

manejo de bases de datos y su presentación 
 

 
 
 
Trabajo en equipo 
 

   Habilidad para coordinarse con el 
trabajo de otros 

 Habilidad para negociar de forma eficaz 
 Habilidad para la mediación y 

resolución de conflictos 
 Habilidad para coordinar grupos de 

trabajo 
 Liderazgo (cuando se estime 

oportuno en los estudios) 

 
 
Compromiso ético 
 

   Compromiso ético (por ejemplo en 
la realización de trabajos sin 
plagios, etc.) 

 Ética profesional (esta última 
abarca también la ética como 
investigador) 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y 

procedimientos accesibles de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y la titulación 

 
En este sentido la UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar 
acciones de carácter global e integrador, de forma que el Rectorado y sus servicios, las 
Facultades y Escuelas, los Centros Asociados, así como el Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED) y el Centro de Orientación e Información al Estudiante 
(COIE) están comprometidos en un programa conjunto y coordinado con una secuencia 
temporal que consta de tres fases: 
 
1. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
2. Información y orientación al estudiante nuevo 
3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de educación 
superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más dificultades. 
 
Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, 
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las mejores 
condiciones en la universidad y abordar, con éxito, sus estudios. 
 
Asimismo, el Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades 
con medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo 
inicial, para el que es más dependiente o necesita más ayuda y orientación y para el que 
presenta especiales condiciones (programa para estudiantes discapacitados y en régimen 
penitenciario. 
 
Fases y Acciones del Plan de Acogida 
1. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, de 
forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios en la 
universidad. El plan proporciona, además, orientación en su proceso de matrícula, tanto de 
forma presencial como a través de Internet. Para lograr este objetivo se contemplan las 
siguientes acciones: 
 
Objetivos: 
1) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca de 
qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su metodología 
específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc. 
2) Que los estudiantes dispongan de toda la información necesaria para conocer el perfil 
profesional de cada titulación, el perfil académico o programa de formación en función de 
este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y recursos específicos de cada 
Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc. 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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3) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca de su 
Centro Asociado. 
4) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación 
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus 
características personales y disponibilidad de tiempo 
 
Medios: 
A distancia: 
1) Folletos informativos. 
2) Apartado específico en la Web de la UNED para “Futuros Estudiantes” con 
información multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus Centros 
Asociados y recursos, así como de cada una de sus titulaciones con presentaciones 
multimedia a cargo de los responsables de cada Centro. 
3) Orientaciones en la Web para la realización de la matrícula presencial y en línea. 
4) Herramienta de planificación general de la matrícula para ayudar al estudiante a realizar 
una matrícula realista y ajustada a sus posibilidades. Esta herramienta se descarga de la 
Web en el apartado de Futuro Estudiante. 
5) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo electrónico y 
asistencia telefónica. 
6) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso a 
través de Internet con información relevante para el estudiante potencial 
7) DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan de Acogida 
para Futuro Estudiante con la toda la información anteriormente mencionada. 
8) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
9) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de dirección de 
correo electrónico, directamente desde la web y mediante apoyo telefónico 
10) Cursos 0 o de nivelación con materiales en el OCW de la UNED elaborados por las 
Facultades/Escuelas Presencial en los Centros Asociados: 
1) Difusión en los medios de comunicación locales. 
2) Jornadas en Centros de Secundaria. 
3) Jornadas de Puertas Abiertas para proporcionar todo el apoyo administrativo necesario 
para una realización óptima del proceso de matrícula. 
4) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado. 
5) Cursos 0 presenciales previos a la matriculación  
6) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del PAS de 
Centros como de los COIE. 
 
 
4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  
 
El acceso al Máster, por su carácter innovador, está abierto a cualquier persona que, 
disponiendo de los requisitos previos exigidos, esté interesada en el plan de estudios que 
ofrece y en sus condiciones de realización. 
 
Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho u otros títulos expresamente 
declarados equivalentes. 
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Los titulados conforme a sistemas educativos extranjeros podrán acceder a este Master sin 
necesidad de la homologación de sus títulos, con la comprobación previa que aquellos 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de 
Grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de Postgrado. 
 
También podrán acceder al Master aquellos alumnos que estén en posesión del título de 
Licenciado en Criminología y Ciencias del Trabajo y del de Diplomado en Gestión y 
Administración Pública y Relaciones Laborales realizando el curso de nivelación previo 
de 30 créditos. 
 
4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 

matriculados 
 
Desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto presencial 
como en línea, se pretende una integración y adaptación eficientes a la universidad. En 
esta fase se da de alta al estudiante en la comunidad de acogida de su titulación. 
 
Objetivos: 
1) Que el estudiante recién matriculado disponga de los documentos informativos y guías 
necesarios para una conveniente integración y adaptación a la universidad. 
2) Que el estudiante recién matriculado tenga acceso al apoyo presencial que necesite en 
su Centro Asociado al iniciar sus estudios en la Universidad. 
3) Que el estudiante nuevo disponga de una comunidad de acogida propia en línea, de su 
titulación en donde pueda ser orientado convenientemente durante el primer año en la 
universidad. 
 
Medios: 
A distancia : 
1) Apartado de la Web específico ¿nuev@ en la UNED? con la información multimedia 
necesaria para el estudiante nuevo, tanto de la universidad en general como de su Facultad 
y titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante recibe la 
bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro y se le informa sobre los 
medios disponibles para la nivelación de conocimientos previos (cursos 0 y cursos de 
acogida) existentes, fundamentalmente para abordar materias de mayor dificultad. Este 
apartado de la Web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden descargarse con el 
objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología propia de la UNED y los recursos 
que tiene a su disposición, introduciéndole a los requisitos básicos del aprendizaje 
autónomo y autorregulado. 
2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo electrónico y 
asistencia telefónica. 
3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso a 
través de Internet con información relevante para el estudiante potencial 
4) DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan de Acogida 
para Estudiante nuevo con la toda la información anteriormente mencionada. 
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5) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la información 
práctica necesaria para comenzar sus estudios. 
6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
7) Comunidad Virtual de Acogida por titulación. En estas comunidades se da de alta cada 
año a los estudiantes de nueva matrícula en cada titulación. Estas comunidades disponen 
de información multimedia, actividades prácticas, encuestas, foros y Chat, organizados 
modularmente. Las comunidades pretenden guiar y orientar convenientemente al 
estudiante nuevo durante el primer año en el conocimiento de la universidad, su 
metodología y recursos, así como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y 
autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, disminuyendo el 
potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia, y alentar la formación de 
grupos de estudio en línea. 
 
Presenciales: 
En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante recién 
matriculado: 
1) Jornadas de Bienvenida y Presentación para los estudiantes nuevos. 
2) Jornadas de formación inicial sobre el uso de los medios, con especial atención al uso 
de los cursos virtuales, a cargo de los Coordinadores de Virtualización de los Centros. 
3) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado. 
4) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros Asociados. 
 
La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes 
nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia mediante 
el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo personalizado al 
estudiante, tanto presencial como en línea. 
 
Objetivos: 
Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los medios de 
formación que la universidad le proporciona: 
·Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED, 
·Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado 
·Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el estudio superior a 
distancia. 
·Nivelación de conocimientos o “cursos 0” en materias de especial dificultad. 
·Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje: 
-Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED 
-Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y organización) aplicadas 
al estudio. 
Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener apoyo a 
través de los programas de orientación del COIE. 
 
Medios: 
A distancia: 
1. Curso en línea, con créditos de libre configuración, para el entrenamiento de las 
competencias para ser un estudiante de educación superior a distancia a cargo del Instituto 



  

 

   

 

16

Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace especial énfasis 
en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de muchas de las competencias 
genéricas del mapa propio de la UNED. Este curso, de carácter modular, comporta la 
realización de actividades prácticas, seguimiento tutorial y evaluación continua. 
2. Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las Facultades. 
Actualmente disponemos de cursos elaborados por las Facultades de Ciencias, 
Económicas y Empresariales y las Escuelas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica 
Superior de Informática. Estos programas constan de pruebas de autoevaluación previa, 
módulos temáticos con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a 
disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida correspondientes. 
3. Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles en el 
apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser utilizados en 
cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto con carácter previo como 
posterior a la matrícula. 
4. Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros, basados 
en el uso de la e-mentoría. 
 
Presenciales en los Centros Asociados: 
1. Oferta presencial de los programas formativos anteriormente mencionados. Estos cursos 
pueden tener créditos de libre configuración comportando la realización de actividades, 
seguimiento y evaluación. 
 
2. Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros. 
Nuestra Universidad dispone del CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y 
EMPLEO (COIE), un servicio especializado en información y orientación académica y 
profesional que la UNED ofrece a sus estudiantes para proporcionarles información y 
orientación a lo largo de sus estudios. 
 
El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional y ejerce sus 
funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos. Su objetivo es ofrecer 
ayuda para la adaptación e integración académica del alumnado, así como para la 
inserción y promoción profesional. 
 
El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la realización de sus 
estudios universitarios como una vez finalizados: 
 
Al inicio de sus estudios 
El COIE proporciona una ayuda a conocer mejor cómo es la metodología específica de 
estudio en la UNED, qué recursos están disponibles para ello, y cómo puede planificar y 
autorregular sus tareas de estudio con un mejor aprovechamiento. En definitiva, te puede 
ayudar a tomar decisiones para la secuenciación y regulación de sus esfuerzos y cómo 
organizarlos de forma realista, de acuerdo con sus intereses y su situación personal. 
Durante sus estudios 
El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los recursos a su 
alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado, gestionar su tiempo de 
estudio, afrontar mejor los exámenes y superar dificultades de aprendizaje en el sistema a 
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distancia. También, para tener acceso a numerosas informaciones y recursos adicionales 
para su formación, como son becas, cursos complementarios, oportunidades de estudiar en 
el extranjero, o de realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros aspectos. 
 
Una vez terminados los estudios 
El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de Su plan de 
búsqueda de empleo y en el desarrollo de Su carrera profesional. Los titulados disponen de 
una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la cual se preseleccionan candidatos de 
acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas recibidas por parte de las empresas.  
 
También puedes recibir orientación para proseguir tu formación y acceder a la 
información sobre una amplísima oferta formativa de posgrado y especializada existente 
en nuestro país y en el extranjero. 
 
Para proporcionar este apoyo, el COIE cuenta con dos mecanismos fundamentales: 
 
1. Orientación e información personalizada: Actualmente están disponibles 31 puntos 
de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. En estos COIE se proporciona: 
a) INFORMACIÓN: Carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero, cursos de 
formación, becas, ayudas, y premios. 
b) ORIENTACIÓN ACADÉMICA: 
- Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la 
elección de la carrera profesional. 
- Asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de 
cada carrera. 
c) EMPLEO: 
- Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España. 
- Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de empresas. 
- Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de la entrevista de 
selección, etc. 
- Gestión de convenios para la realización de prácticas. 
- Base de datos de currículos de titulados de la UNED demandantes de empleo. 
d) OTRAS ACTIVIDADES: 
- Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y revistas 
especializadas. 
- Difusión de la información propia de este servicio a través del BICI, radio educativa e 
Internet. 
- Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro centro, la sede del COIE 
situada en la Biblioteca de la UNED dispone también de un servicio de autoconsulta con 
acceso a bases de datos con información académica y laboral. 
www.uned.es 
Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar en 
“Orientación personalizada (COIE)”. 
Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a través de la 
dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos 912987884 y 
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913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano con servicio de 
COIE. 
 
2. Programa de mentoría: En estos momentos, se encuentra en fase experimental un 
sistema de orientación tutorial y mentoría destinada a estudiantes que inician sus estudios 
en la UNED. 
 
En coordinación con el COIE, los Centros Asociados desarrollan un Plan de Orientación 
Tutorial, a partir del cual ponen en marcha un Programa de Mentoría. Su objetivo es 
orientar académicamente a este alumnado e incrementar su rendimiento y su satisfacción 
para realizar sus estudios, evitando el fracaso o el abandono académico. En definitiva, 
pretende situar al nuevo estudiante en una mejor posición “de partida” para afrontar sus 
estudios universitarios y para alcanzar el éxito académico. 
 
Para ello, cada nuevo/a estudiante matriculado contará con dos nuevas figuras de apoyo: 
un consejero/a (un profesor tutor del Centro Asociado) y un compañero/amentor/ a (un 
estudiante de último curso de su misma carrera). Ambos articularán su labor de apoyo en 
el marco de un programa de mentoría mediante el cual se realiza seguimiento 
personalizado con medios presenciales y a distancia. De este modo, se garantiza en todo 
momento su orientación y acompañamiento para facilitar una óptima adaptación al sistema 
metodológico a distancia y un inicio de sus estudios en las mejores condiciones. 
 
Además de este apoyo institucional en lo que se refiere al Master os estudiantes disponen 
de espacios de participación online, materiales impresos y multimedia, así como de 
seminarios presenciales en los que sea posible el asesoramiento personal entre profesores, 
estudiantes y tutores. 
 
En el campus virtual los participantes podrán compartir tareas y experiencias con otros 
estudiantes y con los profesores, acceder a materiales y recursos y mantener un contacto 
permanente a lo largo de su participación en el Máster. El entorno virtual que se utilizará 
es la plataforma de código abierto aLF (www.innova.uned.es) Se dispondrá de dos 
personas que realizarán las funciones de administrador de la plataforma para garantizar su 
utilización de forma eficaz. 
 
Junto con los docentes, existe la figura del Tutor, que de forma específica se encargará de 
mantener contacto directo con el estudiante a lo largo de su recorrido académico. Su labor 
es la de orientar a los participantes en todos los aspectos que afecten al propio desarrollo 
de sus estudios. Serán cuestiones a considerar en la tutoría, entre otras: 

 Resolver dudas en relación con la metodología a distancia. 
 Asesorar en la elección de cursos y temas de investigación. 
 Facilitar la participación en actividades colaborativas. 
 Promover la interacción entre profesorado y estudiantes. 
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4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto 
por la Universidad 

 
 
La transferencia y reconocimiento de créditos se realizará de acuerdo a la normativa 
propuesta por la UNED. El texto se reproduce a continuación: 
A.- PROCEDIMIENTO 
1. La solicitud de reconocimiento de créditos se hará en el momento de realizar la 
preinscripción desde la propia aplicación de preinscripción que está accesible desde estas 
páginas. 
2. El alumno deberá indicar en la mencionada preinscripción el número de créditos que 
desea le sean reconocidos, así como la materia a que se refiere la solicitud de 
reconocimiento de créditos 
3. El alumno debe preinscribirse, obligatoriamente, de todas las materias que desee cursar, 
con independencia de si en ellas se solicita, o no, reconocimiento de créditos. 
4. En el caso de que el alumno, mediante un sistema de reconocimiento de créditos, 
superara la totalidad de la especialidad en un determinado Master, estará en disposición de 
inscribirse en el tercer ciclo para la elaboración de su Tesis Doctoral. 
5. Si mediante un sistema de reconocimiento de créditos el alumno tuviera que 
matricularse de los restantes y el cómputo total de estos créditos residuales no alcanzara el 
mínimo exigido por año en un determinado Master, podrá hacerlo siempre que se hubiera 
agotado la oferta de materias para ese Master y, para ello, hubiera recibido la conformidad 
por parte del órgano responsable del programa. 
6. En el caso de que mediante un sistema de reconocimiento de créditos, el alumno tuviera 
que matricularse de los restantes y el cómputo total de estos créditos no alcanzara el 
mínimo exigido para un año en un determinado Master, deberá elegir, en el caso de que no 
se hubiera agotado la oferta de materias para ese Master, aquella o aquellas de las 
sugeridas por el órgano responsable del programa que completen el mínimo y el máximo 
de créditos exigidos para un año en dicho programa. 
7. En el caso de que un determinado Master contemple una o más especialidades que sean 
comunes con otro análogo, el alumno no podrá solicitar reconocimiento completo para 
obtener el título de un segundo Master. En este caso, deberá, obligadamente, matricularse 
de cualquiera de las otras especialidades contempladas en el Master del que desea obtener 
el segundo título. 
B.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LOS MÁSTERES 
UNIVERSITARIOS OFICIALES 
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 
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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). 
 
 
 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 
planificación del plan de estudios. 
 
La estructura general del postgrado es la siguiente: 

Módulo de Nivelación 30 créditos 

Curso obligatorio para alumnos de carreras diferentes a la de Licenciado en Derecho. 
Todas las materias de este Módulo serán obligatorias. 
 
La Jurisdicción 6 créditos.  
El Proceso 6 créditos.  
Presupuestos y Objeto del Proceso 6 créditos.  
El proceso Civil de Declaración 6 créditos.  
El proceso Penal 6 créditos.  
 

Módulo de Práctica Procesal Civil 20 créditos 

Materia Práctica Juicio Ordinario 4 créditos. Carácter Obligatorio. 

Materia Práctica Juicio Verbal 4 créditos. Carácter Obligatorio. 

Materia Práctica Ejecución 4 créditos. Carácter Obligatorio. 

Materia Práctica Procesos Sumarios 4 créditos. Carácter Optativo. 

Materia Práctica Proceso Cambiario y Monitorio 4 créditos. Carácter Optativo. 
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Materia Práctica Procesos Matrimoniales, Filiación y Menores 4 créditos. Carácter 

Optativo. 

Materia Práctica Proceso Concursal 4 créditos. Carácter Optativo. 

Materia Práctica Procesos Propiedad Intelectual, Competencia desleal y Publicidad 4 

créditos. Carácter Optativo.  

 

Módulo de Práctica Procesal Penal 20 créditos 

Materia Práctica Proceso Penal Abreviado 4 créditos. Carácter Obligatorio. 

Materia Práctica Proceso Común o Sumario Ordinario 4 créditos. Carácter Obligatorio. 

Materia Práctica Proceso ante el Jurado 4 créditos. Carácter Obligatorio. 

Materia Práctica Juicios Rápidos 4 créditos. Carácter Obligatorio. 

Materia Práctica Juicio de Faltas 4 créditos. Carácter Optativo. 

Materia Práctica Proceso Penal de Menores 4 créditos. Carácter Optativo. 

Materia Práctica Ejecución Penal 4 créditos. Carácter Optativo. 

 

Módulo de Investigación 12 créditos 

Las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia 
Los procedimientos para la protección del Derecho de Crédito 
El proceso Concursal 
Los procesos sobre la capacidad de las personas 
La reforma del Proceso Penal 
La prueba pericial de ADN 
Todas las Materias de este curso tendrán 4 créditos y serán optativas. 

 

Trabajo fin de Master 8 créditos 

Todos los estudiantes deberán realizar un trabajo fin de Master en el segundo cuatrimestre, 
con una carga lectiva de 8 créditos. Dirigido por profesores especialistas en la materia 
elegida y aprobado por la Comisión de coordinación académica del Master. 
 
 
 
 
5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 

acogida 
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El Máster se ha elaborado en el marco de la cooperación interuniversitaria entre las 
Universidades participantes y desde el primer momento la movilidad de los estudiantes ha 
sido un objetivo de nuestro trabajo común.  
Las Universidades participantes en el diseño e impartición del Máster son, como no podía 
ser de otra manera, centros receptores de estudiantes, además se contará con la 
colaboración de instituciones con objeto de que los alumnos puedan asistir a seminarios 
presenciales, visitas de estudio o/y realización de prácticas. En cada institución receptora 
de estudiantes se contará con una persona responsable de los intercambios y visitas. 
 
 
5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-

aprendizaje de que consta el plan de estudios 
 
 
 

MÓDULO DE NIVELACIÓN 30 CRÉDITOS 
 
 
NOMBRE DE LA MATERIA O ASIGNATURA: LA JURISDICCIÓN Y EL 
PERSONAL COLABORADOR 
Tipo: Obligatoria 
Créditos ECTS: 6 (Seis) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “La Jurisdicción y el Personal 
Colaborador” son los siguientes: 
 

- Introducir al alumno en el conocimiento del concepto, las funciones y los 
principios constitucionales de la Jurisdicción, así como de la organización  del 
Poder Judicial. 

- Estudiar las notas esenciales y el fundamento del Tribunal Constitucional. 
- Analizar los criterios legales para la creación de los órganos judiciales y de los 

diferentes órdenes jurisdiccionales. 
- Estudiar la formación y las competencias del Tribunal del Jurado. 
- Distinguir las funciones propias de los Jueces y Magistrados, de las atribuidas a los 

Secretarios Judiciales. 
- Estudiar la organización,  los principios de actuación y las funciones del Ministerio 

Fiscal. 
- Conocer los diferentes cuerpos que conforman el llamado “personal colaborador de 

la Justicia”. 
- Identificar y distinguir la representación procesal y la defensa técnica en el 

proceso. 
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A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

- Definir  y exponer los elementos claves de la Jurisdicción , así como de la 
organización del  Poder Judicial 

- Explicar las notas esenciales y el fundamento del Tribunal Constitucional. 
- Nombrar los criterios legales para la creación de los órganos judiciales y de los 

diferentes órdenes jurisdiccionales. 
- Conocer los requisitos para la formación del Tribunal del Jurado y sus  

competencias. 
- Debatir sobre los problemas derivados de la distribución de funciones entre los  

Jueces y Magistrados y los Secretarios Judiciales. 
- Nombrar las funciones propias del Ministerio Fiscal y exponer  los principios de 

actuación y de organización del Ministerio Fiscal. 
- Señalar las funciones que desempeñan los diferentes cuerpos que forman el 

llamado “personal colaborador de la Justicia”. 
- Esbozar un esquema de los supuestos en los que es preceptiva la postulación y, de 

las exenciones a dicho presupuesto. 
 

 
 
Contenido (breve descripción de la asignatura): Jurisdicción y personal colaborador 
 
I.- LA JURISDICCIÓN 
1.- Concepto y funciones. 
2.- La independencia del poder judicial. 
3.- La exclusividad de la jurisdicción. 
4.- La independencia de los jueces y magistrados. 
5.- El derecho al juez legal. 
6.- Organización del poder judicial. 
 
II.- EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.  
1.- Concepto y naturaleza jurídica. 
2.- Organización. 
3.- Funciones. 
 
III.- LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES  
1.- Criterios para la creación de órganos judiciales. 
2.- Criterios materiales de creación de los órdenes jurisdiccionales. 
3.- La especialización de juzgados y de otros órganos jurisdiccionales. 
4.- Órganos colegiados y órganos unipersonales. 
 
IV.- EL TRIBUNAL DEL JURADO.  
1.- Fundamento y naturaleza. 
2.- Regulación legal. 
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V.-  EL PERSONAL JURISDICCIONAL  
1.- Los jueces y magistrados  
2.- Los secretarios judiciales  
 
VI.- EL MINISTERIO FISCAL.  
1.- Naturaleza jurídica 
2.- Organización del ministerio fiscal 
3.- Principios de actuación 
4.- Funciones  
 
VII.- EL PERSONAL COLABORADOR DE LA JUSTICIA  
1.- Los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.  
2.- La policía judicial.  
3.- Los médicos forenses.  
4.- Otros cuerpos e instituciones periciales.  
 
 VIII.- LOS ABOGADOS Y PROCURADORES.  
1.- La postulación y los derechos a la tutela y de defensa.  
2.- la representación procesal: el procurador.  
3.- La defensa técnica: el abogado.  
4.- Exenciones a la necesidad de postulación.  
5.- Los Colegios de abogados y de procuradores.  
6.- Representación y defensa del Estado y demás entes públicos: los Abogados del Estado, 
los Letrados de las CCAA y de la Administración Local.  
7.- La asistencia jurídica gratuita.  
  
 
Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
 
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 
 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
Bibliografía Básica: 
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VICENTE GIMENO SENDRA: 
Introducción al Derecho Procesal. Editorial COLEX. 5ª Edición, 2007 
 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
JOSE MARIA ASENCIO MELLADO 
Introducción al Derecho Procesal. 4ª Edición. Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
 
BENITO REVERÓN PALENZUELA 
Poder judicial, unidad jurisdiccional y estado autonómico, Editorial Comares, 1996.  
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La jurisdicción 16 8 3 1   2 14 

El Tribunal 
Constitucional 

16 8 3 1   2 14 

Los Juzgados y 
Tribunales 

16 8 3 1   2 14 

El Tribunal del 
Jurado 

15 7 3 1   2 13 

El personal 
jurisdiccional 
 

16 8 3 1   2 14 

El Ministerio Fiscal 15 7 3 1   2 13 

El personal 
colaborador de la 
Justicia 
 

15 7 3 1   2 13 

Abogados y 
Procuradores 

16 8 3 1   2 14 

Total 125 61 24 8   16 109 
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La Jurisdicción 16  2 2 

El Tribunal Constitucional 16  2 2 

Los Juzgados y Tribunales 16  2 2 

El Tribunal del Jurado 15  2 2 

 
El personal jurisdiccional 
 

16  2 2 

El Ministerio Fiscal 15  2 2 

El personal colaborador de la 
Justicia 

15  2 2 

Abogados y Procuradores 16  2 2 

Total 125  16 16 

 
 
NOMBRE DE LA MATERIA O ASIGNATURA: EL PROCESO. 
Tipo: Obligatoria 
Créditos ECTS: 6 (Seis) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “El proceso” son los 
siguientes: 
 
 

- Estudiar el contenido esencial del derecho de acción. 
- Conocer el concepto y las funciones propias del proceso. 
- Analizar las distintas clases de procesos. 
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- Distinguir entre los actos procesales de las partes y los del órgano judicial. 
- Estudiar las diferentes clases de actos de comunicación. 
- Conocer los caracteres y fuentes del derecho procesal. 
- Estudiar los principios del proceso y del procedimiento civil. 
- Estudiar los principios del proceso y del procedimiento penal. 

 
 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 

- Definir  y exponer los derechos que configuran el derecho de acción.  
- Señalar las notas esenciales y la función del proceso.  
- Clasificar los diferentes tipos de procesos.  
- Realizar un esquema de los actos procesales de las partes y los del órgano judicial. 
- Explicar los diferentes tipos de actos de comunicación  
- Exponer los caracteres y las fuentes del derecho procesal. 
- Explicar los principios del proceso y del procedimiento civil 
- Explicar los principios y derechos del proceso y del procedimiento penal.  

 
 
Contenido (breve descripción de la asignatura): El proceso 
I.- EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.  
1.-. La acción. Acción y Jurisdicción.  
2.- Contenido esencial del derecho de acción.  

a) Derecho de acceso a la justicia  
b) Derecho a un proceso con todas las garantías.  
c) Derecho a la obtención a una sentencia de fondo, motivada, fundada y 

congruente.  
d) El derecho a la ejecución de las sentencias. 

 
II.- EL PROCESO.  
1.-  Concepto y notas esenciales.  
2.- Los presupuestos procesales.  
3.- El objeto del proceso.  
4.- La función del proceso.  
 
III.- CLASES DE PROCESOS.  
1.- Los procesos declarativos: sistematización.  
2.- Procesos ordinarios, especiales y sumarios.  
3.- Tipología material de procesos.  

a) El proceso penal.  
b) El proceso administrativo.  
c) El proceso constitucional.  
d) El proceso laboral.  
e) El proceso civil.  
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IV.-  LOS ACTOS PROCESALES.  
1.- Concepto y requisitos.  
2.- Los actos procesales de las partes  
3.- Los actos del órgano judicial  

a) Actos del Juez  
b) Actos del Secretario  

4.- La ineficacia de los actos procesales  
 
 V.- LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN  
1.- Los actos de comunicación y sus clases  
2.- Procedimientos de comunicación  
3.- Nulidad y subsanación de los actos de comunicación.  
4.- El auxilio judicial.  
5.- Actos de comunicación con otros órganos públicos  
 
VI.-  CARACTERES Y FUENTES DEL DERECHO PROCESAL.  
1.- Caracteres del Derecho Procesal.  
2.- Las fuentes del Derecho Procesal  
3.- La interpretación del Derecho Procesal  
4.- La Ley procesal y su aplicación en el espacio y en el tiempo.  
5.- Las principales Leyes procesales  
 
 
VII.- PRINCIPIOS DEL PROCESO Y DEL PROCEDIMIENTO CIVIL 
1.- Los principios del proceso  

a. Clasificación  
b. Principios inherentes a la estructura del proceso  
c. Principios referentes a la formación del material fáctico:  
aportación e investigación  
d. Principios relativos a la valoración de la prueba: Prueba libre y prueba tasada  

2.-  Los principios del procedimiento 
a. Introducción  
b. Relativos a la «forma» de los actos procesales: oralidad y escritura  
c. Referentes a la relación entre el tribunal y el material fáctico:  
inmediación-mediación  
d. Otros principios procedimentales: concentración, preclusión y publicidad (la 
«aceleración» del procedimiento)  

 
 
VIII.- PRINCIPIOS DEL PROCESO Y DEL PROCEDIMIENTO PENAL 
1.- El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales de derecho judicial 
orgánico  

a) El principio de proporcionalidad  
b) El derecho a la participación en el jurado.  
c) El derecho al juez legal  

2.- Los derechos fundamentales materiales a la legalidad y al «non bis in idem»  
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 a) El principio de legalidad 
 b) El principio «non bis in idem» 
3.- Los derechos fundamentales procesales 

a) El derecho a un proceso con todas las garantías  
b) Igualdad de armas  
c) El principio acusatorio  
d) El derecho a un proceso con todas las garantías y la inmediación del tribunal 

«ad quem» en la valoración de la prueba de carácter personal  
e) Libre valoración y presunción de inocencia  
f) El derecho a los recursos  

 
Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes. 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos. 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
Bibliografía Básica: 
 
VICENTE GIMENO SENDRA: 
Introducción al Derecho Procesal. Editorial COLEX. 5ª Edición, 2007 
Derecho Procesal Civil . I. El proceso de declaración . Parte General .Editorial COLEX. 
2ª Edición, 2007 
Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial COLEX. 1ª Edición, 2008 
 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
JOSE MARIA ASENCIO MELLADO 
Introducción al Derecho Procesal. 4ª Edición. Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
Derecho Procesal Penal. 4ª Edición. Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
Derecho Procesal Civil. Parte Primera. 3ª Edición Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
Derecho Procesal Civil. Parte Segunda. 2ª Edición Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
 
NICOLAS GONZALEZ-CUELLAR SERRANO 
Proporcionalidad y derechos fundamentales en el derecho procesal. Colex 1990 
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PABLO MORENILLA ALLARD 
El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia del TC (desde 
STC 136/2004, de 13 septiembre, a la STC 213/2005, de 21 de julio). Revista General del 
Derecho Procesal, Nª 8, 2006 
 
BENITO REVERÓN PALENZUELA 
Los actos procesales: lugar, tiempo, publicidad, inmediación, lengua , en  
El proceso civil y su reforma / coord. por Manuel Morón Palomino, 1998. 
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La jurisdicción 16 8 3 1   2 14 

El Tribunal 
Constitucional 

16 8 3 1   2 14 

Los Juzgados y 
Tribunales 

16 8 3 1   2 14 

El Tribunal del 
Jurado 

15 7 3 1   2 13 

El personal 
jurisdiccional 
 

16 8 3 1   2 14 

El Ministerio Fiscal 15 7 3 1   2 13 

El personal 
colaborador de la 
Justicia 
 

15 7 3 1   2 13 

Abogados y 
Procuradores 

16 8 3 1   2 14 

Total 125 61 24 8   16 109 
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La Jurisdicción 16  2 2 

El Tribunal Constitucional 16  2 2 

Los Juzgados y Tribunales 16  2 2 

El Tribunal del Jurado 15  2 2 

 
El personal jurisdiccional 
 

16  2 2 

El Ministerio Fiscal 15  2 2 

El personal colaborador de la 
Justicia 

15  2 2 

Abogados y Procuradores 16  2 2 

Total 125  15 16 

 
 
NOMBRE DE LA MATERIA O ASIGNATURA: PRESUPUESTO Y OBJETO 
PROCESAL. 
Tipo: Obligatoria 
Créditos ECTS: 6 (Seis) 
 
 
Profesorado: 
 
 
Objetivos: 
 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “Presupuesto y Objeto 
procesal” son los siguientes: 
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- Introducir al alumno en el estudio del concepto y de las diferentes clases de 
presupuestos procesales del órgano judicial en el proceso civil y en el proceso 
penal. 

- Estudio del concepto y de las diferentes clases de presupuestos procesales de las 
partes en el proceso civil y en el proceso penal. 

- Introducir al alumno en los supuestos de pluralidad de partes y de sucesión 
procesal en el proceso civil. 

- Adquisición de conocimientos básicos sobre el derecho de acción penal y el 
ejercicio del derecho de defensa. 

- Estudio del objeto procesal civil y penal. 
 
 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

- Señalar los diferentes presupuestos procesales del órgano judicial en el proceso 
civil y en el proceso penal 

- Señalar los diferentes presupuestos de las partes en el proceso civil y en el proceso 
penal. 

- Describir los problemas derivados de la pluralidad de partes y de la sucesión 
procesal en el proceso civil. 

- Expresar los elementos básicos que definen el derecho de acción penal y el 
derecho de defensa en el proceso penal. 

- Clasificar las notas esenciales del objeto procesal en el proceso civil y en el 
proceso penal. 

 
 
 
Contenido (breve descripción de la asignatura): Presupuestos y Objeto procesal. 
 

I.- LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN 
EL PROCESO CIVIL 
1.- Los presupuestos procesales: concepto y clases   
2.- Los presupuestos procesales del órgano  
3.- Jurisdiccional: la jurisdicción.  
4.- La competencia funcional.   
5.- La competencia funcional en el reparto de los asuntos  
6.- La competencia territorial  
7.-La competencia territorial por conexión  
 
  II.- LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LAS PARTES EN EL PROCESO 
CIVIL. 
1.- La legitimación  
2.- Las partes y sus presupuestos procesales 
3.- La capacidad para ser parte y de actuación procesal  
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4.- La capacidad de postulación.  
5.- La capacidad de conducción procesal.  

 
III.- PLURALIDAD DE PARTES Y SUCESIÓN PROCESAL EN EL PROCESO CIVIL. 
1.- La pluralidad de partes  
2.- El litisconsorcio necesario.  
3.- La intervención procesal  
4.- La sucesión procesal  
 
IV.- EL OBJETO PROCESAL CIVIL 
1.- Los presupuestos del objeto procesal  
2.- El objeto procesal  
3.- La integración del objeto procesal: las cuestiones prejudiciales  
4.- Las acumulaciones de acciones y de procesos  
5.- Los actos de disposición del objeto procesal 
 
 
V.-LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN 
EL PROCESO PENAL:   
1.- Los presupuestos procesales: concepto y clases. 

2.- Los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional: la jurisdicción.  

3.- Órganos jurisdiccionales penales.  
4.- Competencia objetiva.  
5.- Competencia funcional.  
6.- Tratamiento procesal de la competencia objetiva      y funcional.  
7.- La competencia territorial: criterios de determinación. 

8.- Tratamiento procesal: la declinatoria y la inhibitoria. 
9.- La competencia por conexión.  
 
 
VI.- LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LAS PARTES EN EL PROCESO 
PENAL. 
1.- Las partes en el proceso penal: concepto  
2.- Clases  
3.- El Ministerio Fiscal 
 
VII.- EL DERECHO DE ACCIÓN PENAL Y EL DERECHO DE DEFENSA. 
1.- El derecho de acción penal 

a. modalidades  
b. el ofrecimiento de acciones 

2.- El derecho de defensa 
a. concepto  
b. la defensa como derecho fundamental  
c. el derecho de acceso al proceso penal  
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d. la adquisición del «status» de parte  
e. el ejercicio del derecho de defensa 
f. la renuncia a la autodefensa: la rebeldía  
g. nacimiento y finalización del derecho de defensa  

 
 
VIII.- EL OBJETO DEL PROCESO PENAL  

1.- Los diferentes objetos del proceso penal.  

2.- El objeto principal: la pretensión penal.  
3.- El objeto eventual: la acumulación de la pretensión civil al proceso penal.  
4.- El ejercicio de la acción civil por el ministerio fiscal.  
5.- La integración del objeto procesal: las cuestiones prejudiciales.  

 
Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
 
Bibliografía Básica: 
 
VICENTE GIMENO SENDRA: 
Introducción al Derecho Procesal. Editorial COLEX. 5ª Edición, 2007 
Derecho Procesal Civil . I. El proceso de declaración . Parte General .Editorial COLEX. 
2ª Edición, 2007 
Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial COLEX. 1ª Edición, 2008 
 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
JOSE MARIA ASENCIO MELLADO 
Derecho Procesal Penal. 4ª Edición. Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
Introducción al Derecho Procesal. 4ª Edición. Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
Derecho Procesal Civil. Parte Primera. 3ª Edición Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
Derecho Procesal Civil. Parte Segunda. 2ª Edición Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
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NICOLAS GONZALEZ-CUELLAR SERRANO 
Proporcionalidad y derechos fundamentales en el derecho procesal. Colex 1990 
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Los presupuestos 
procesales del órgano 
jurisdiccional en el 
proceso civil 

16 8 3 1   2 14 

Los presupuestos 
procesales de las 
partes en el proceso 
civil 

16 8 3 1   2 14 

Pluralidad de partes y 
sucesión procesal en 
el proceso civil 

16 8 3 1   2 14 

El objeto del proceso 
civil 

15 7 3 1   2 13 

Los presupuestos 
procesales del órgano 
jurisdiccional en el 
proceso penal 

16 8 3 1   2 14 

Los presupuestos 
procesales de las 
partes en el proceso 
penal 

15 7 3 1   2 13 

El derecho de acción 
penal y el derecho de 
defensa 
 

15 7 3 1   2 13 

El objeto del proceso 
penal 

16 8 3 1   2 14 

Total 125 61 32 8   16 109 
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Los presupuestos procesales del 
órgano jurisdiccional en el 
proceso civil 

16  2 2 

Los presupuestos procesales de 
las partes en el proceso civil 

16  2 2 

Pluralidad de partes y sucesión 
procesal en el proceso civil 

16  2 2 

El objeto del proceso civil 15  2 2 

Los presupuestos procesales del 
órgano jurisdiccional en el 
proceso penal 

16  2 2 

Los presupuestos procesales de 
las partes en el proceso penal 

15  2 2 

El derecho de acción penal y el 
derecho de defensa 

15  2 2 

El objeto del proceso penal 16  2 2 

Total 125  16 16 

 
 
NOMBRE DE LA MATERIA O ASIGNATURA: EL PROCESO CIVIL. 
Tipo: Obligatoria 
Créditos ECTS: 6 (Seis) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “El Proceso civil” son los 
siguientes: 

- Introducir al alumno en el estudio de las diferentes fases del proceso civil 
- Estudiar los actos realizados para la preparación del proceso y de la prueba. 
- Analizar  las notas esenciales de las medidas cautelares y las fases del 

procedimiento para su adopción. 
- Conocer los actos de alegaciones que pueden realizar las partes. 
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- Estudiar el concepto y las funciones de la llamada “audiencia previa”. 
- Estudiar el concepto y las notas esenciales de los actos de prueba 
- Adquirir conocimientos esenciales sobre los diferentes actos preparatorios de la 

audiencia principal y  de las diligencias finales del juicio ordinario. 
- Conocer el concepto, las clases y los requisitos de la sentencia,  así como las 

notas esenciales de la cosa juzgada 
- Obtener conocimientos suficientes sobre las disposiciones generales de los 

recursos y sus diferentes clases. 
 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

- Realizar un esquema general de las diferentes fases del proceso civil 
- Exponer los actos realizados para la preparación del proceso y de la prueba. 
- Definir el concepto, los caracteres y los presupuestos de las medidas cautelares 

y elaborar un esquema del procedimiento para su adopción. 
- Distinguir los actos de alegación realizados por la parte demandante, de los de 

la parte demandada. 
- Expresar de forma coherente las funciones de la audiencia previa 
- Reconocer los diferentes medios de prueba 
- Esbozar un esquema de los actos que se llevan a cabo durante la audiencia 

principal y  de las diligencias finales del juicio ordinario. 
- Exponer el concepto, las clases y los requisitos de la sentencia, así como las 

notas esenciales de la cosa juzgada. 
- Distinguir los elementos esenciales de los diferentes recursos previstos en el 

proceso civil. 
 

Contenido (breve descripción de la asignatura): El Proceso civil  

 
I.- Los actos preparatorios del proceso y de la prueba  
 1.- Las diligencias preliminares  
2.- La prueba anticipada, el aseguramiento de la prueba y las medidas cautelares previas y 
urgentes .  
3.- La conciliación previa  
 
II.- Las medidas cautelares  
1.- Concepto, finalidad y regulación legal  
2.-  Naturaleza jurídica  
3.- Caracteres  
4.- Presupuestos  
5.- Clases  
6.- El procedimiento para la adopción de las medidas cautelares  

a) Solicitud 
b) Resolución 
c) Recursos  
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d) Reiteración de la solicitud denegada  
e) Ejecución  
f) Modificación de las medidas adoptadas  
g) Caución sustitutoria  
h) Alzamiento  

 
III.- Los actos de alegación  
1.- La demanda  
2.- La litispendencia  
3.- La contestación a la demanda  

a) La carga procesal de comparecencia del demandado  
b) La carga procesal de contestación: posibles conductas del demandado  
c) La «reconvención»  

 
IV.- La audiencia previa.  
1.- La «audiencia preliminar» o comparecencia previa  

a) Fundamento y funciones   
b) Concepto   
c)  Presupuestos  
d) Requisitos 

2.- La conciliación intraprocesal  
3.- Los presupuestos y excepciones procesales 

a) La depuración de los obstáculos procesales  
b) Los presupuestos y requisitos procesales específicos  
c) Las excepciones análogas  

 4.- Fijación del objeto procesal y alegaciones complementarias: 
 a) La impugnación de documentos  

b) La complementación de la prueba pericial  
c) La fijación de los hechos, segunda conciliación y sentencia inmediata  

  
V.- Los actos de prueba  
1.- Concepto, caracteres, regulación legal y objeto  
2.- Carga y valoración de la prueba  
3.- Procedimiento probatorio  
4.- Los  medios de prueba  
 a) El interrogatorio de las partes y de testigos 
 b) La documental pública y privada  
 c) La prueba pericial, el reconocimiento judicial y otros medios de prueba  
 
VI.- La audiencia principal  y las diligencias finales del juicio ordinario 
1.- Actos preparatorios de la audiencia: apertura, proposición, admisión de prueba y 
señalamiento  
2.- La audiencia principal: actos previos al juicio, práctica de la prueba, conclusiones, 
informes y planteamiento de la “tesis” 
3.- Las diligencias finales y las diligencias para mejor proveer  
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VII- La sentencia  y la cosa juzgada 
1.- Concepto y clases  
2.- Requisitos formales   
3.- Requisitos materiales o internos   
4.- Tratamiento procesal: el «recurso de aclaración»  
5.- La cosa juzgada  

a) Concepto y fundamento: cosa juzgada «formal» y «material»  
b) Efectos, límites temporales, ámbito aplicación y tratamiento procesal de la cosa 

juzgada material 
 
VIII.- Los recursos 
1.- Disposiciones generales   

a) Concepto y fundamento 
b) Clases  
c) Notas esenciales  
d) Presupuestos procesales  
e) Resoluciones recurribles  
f) Plazos para la interposición de los recursos  
g) El desistimiento de los recursos 

2.- El recurso de reposición.  
3.- El recurso de apelación  
4.- Los recursos extraordinarios  

a) El incidente de nulidad de actuaciones 
 b) El recurso constitucional de amparo 
 c) El régimen proyectado de recursos: el «non nato» recurso extraordinario ante los 
tribunales superiores de justicia  

d)  El régimen vigente de recursos: el recurso extraordinario ante el tribunal 
supremo  
5.- El recurso de casación  
6.- Los recursos en interés de Ley y de queja  
7.- Los medios de rescisión de la cosa juzgada: 

a) El recurso de audiencia al rebelde 
b) El recurso de revisión  

 
 
Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
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• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
Bibliografía Básica: 
 
VICENTE GIMENO SENDRA: 
Introducción al Derecho Procesal. Editorial COLEX. 5ª Edición, Madrid, 2007. 
Derecho Procesal Civil . I. El proceso de declaración . Parte General .Editorial COLEX. 
2ª Edición, Madrid, 2007. 
Derecho Procesal Civil. II. Los procesos especiales. Editorial COLEX, 2ª Edición, 
Madrid, 2007. 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
JOSE MARIA ASENCIO MELLADO 
Introducción al Derecho Procesal. 4ª Edición. Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
Derecho Procesal Civil. Parte Primera. 3ª Edición Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
Derecho Procesal Civil. Parte Segunda. 2ª Edición Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
La práctica de la prueba en el proceso civil, en El Tribunal Supremo, su doctrina legal y 
el recurso de casación: estudios en homenaje al profesor Almagro Nosete / coord. por José 
Vicente Gimeno Sendra, María José Cabezudo Bajo, 2007 
 
JOSÉ GARBERÍ LLOBREGAT, NICOLÁS GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO 
Apelación y casación en el proceso civil 
Editorial Constitución y Leyes, COLEX, 1994.  
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Los actos 
preparatorios del 
proceso y de la 
prueba 

15 7 3 1   2 13 

Las medidas 
cautelares 

15 7 3 1   2 13 
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Los actos de 
alegación 

16 8 3 1   2 14 

La audiencia previa.  16 8 3 1   2 14 

Los actos de prueba 16 8 3 1   2 14 

La audiencia 
principal y las 
diligencias finales del 
juicio ordinario 

16 8 3 1   2 14 

La sentencia y la cosa 
juzgada 

15 7 3 1   2 13 

Los recursos 16 8 3 1   2 14 

Total 125 61 24 8   16 109 
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Los actos preparatorios del 
proceso y de la prueba 

16  2 2 

Las medidas cautelares 16  2 2 

Los actos de alegación 16  2 2 

La audiencia previa.  15  2 2 

Los actos de prueba 16  2 2 

La audiencia principal y las 
diligencias finales del juicio 
ordinario 

15  2 2 

La sentencia y la cosa juzgada 15  2 2 

Los recursos 16  2 2 

Total 125  16 16 
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NOMBRE DE LA MATERIA O ASIGNATURA: EL PROCESO PENAL. 
Tipo: Obligatoria 
Créditos ECTS: 6 (Seis) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “El Proceso penal” son los 
siguientes: 
 
 

- Estudio de los diferentes actos de iniciación del proceso penal. 
- Análisis de los llamados “medios de investigación”. 
- Conocer el concepto, los presupuestos y los diferentes tipos de medidas cautelares 

personales. 
- Conocer el concepto, los presupuestos y los diferentes tipos de medidas cautelares 

reales. 
- Estudio de las diversas fases del proceso por delitos graves. 
- Estudio de las diversas fases del proceso penal abreviado. 

 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

- Señalar las características de los diferentes actos de iniciación del proceso penal.  
- Distinguir los diversos medios de investigación. 
- Definir y exponer el concepto, los presupuestos y los diferentes tipos de medidas 

cautelares penales. 
- Definir y exponer el concepto, los presupuestos y los diferentes tipos de medidas 

cautelares civiles. 
- Esbozar un esquema de las diversas fases del proceso por delitos graves. 
- Señalar el ámbito de aplicación y esbozar un esquema de las diversas fases del 

proceso penal abreviado. 
 

 
Contenido (breve descripción de la asignatura): El proceso penal 
 
I.- LOS ACTOS DE INICIACIÓN DEL PROCESO PENAL 
1.- La denuncia.  
2.- La querella.  
3.- La “iniciación de oficio”.  
 
II.- LOS MEDIOS DE INVESTIGACIÓN  
1.- Las diligencias policiales de prevención.  
2.- La recogida y conservación del cuerpo del delito.  
3.- Inspecciones e intervenciones corporales.  
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4.- La diligencia de entrada y registro.  
5.- La intervención de las comunicaciones.  
6.- La determinación del imputado: el reconocimiento en rueda.  

III.- LAS MEDIDAS CAUTELARES PENALES 
1.- Concepto y presupuestos.  
2.- La detención. 
 a) La detención por los particulares 
 b) La detención policial 
 c) La detención judicial 
 d) La orden europea de detención y entrega 
3.- La prisión provisional. 
4.- La libertad provisional.  
 
IV.- MEDIDAS CAUTELARES CIVILES 
1.- Concepto y presupuestos 
2.- La fianza 
 a)  Fianza personal 
 b) Fianza pignoraticia 
 c) Fianza hipotecaria 
3.- El embargo 
4.- La orden europea de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas.  
 
V.- PROCESO POR DELITOS GRAVES 
1.- El sumario y procesamiento.  
2.- Conclusión del sumario y fase intermedio.  
3.- Celebración del juicio oral.  
4.- Sentencia y cosa juzgada. 
5.- Los recursos.  
 
VI.-PROCESO PENAL ABREVIADO 
1. Ámbito de aplicación, normativa y fases   
2.  Iniciación  
3. Fase de instrucción  
4. Fase intermedia   

A. El sobreseimiento como conclusión de las diligencias previas  
B. El sobreseimiento en la fase intermedia  

a) Petición de reapertura de la instrucción  
b) Petición de sobreseimiento  
c) Petición de apertura de juicio  

5. Juicio oral 
6. Sentencia y cosa juzgada 
8. los recursos 
 
Metodología Docente: 
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Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
 
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
Bibliografía Básica: 
 
VICENTE GIMENO SENDRA: 
Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial COLEX. 1ª Edición, 2008 
Introducción al Derecho Procesal. Editorial COLEX. 5ª Edición, 2007 
 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
JOSE MARIA ASENCIO MELLADO 
Derecho Procesal Penal. 4ª Edición. Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
Introducción al Derecho Procesal. 4ª Edición. Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
 
NICOLAS GONZALEZ-CUELLAR SERRANO 
Proporcionalidad y derechos fundamentales en el derecho procesal. Colex 1990 
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Los actos de 
iniciación del proceso 
penal 

21 10 3 2   3 18 

Los medios de 
investigación 

21 10 3 2   3 18 
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Medidas cautelares 
penales  

21 10 3 2   3 18 

Medidas cautelares 
civiles 

20 9 3 2   3 17 

 
Proceso por delitos 
graves 

21 10 3 2   3 18 

Proceso penal 
abreviado 

 

21 10 3 2   3 18 

Total 125 59 18 12   18 107 
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Los actos de iniciación del 
proceso penal 

21  3 3 

Los medios de investigación 21  3 3 

Medidas cautelares penales 21  3 3 

Medidas cautelares civiles 20  3 3 

 
Proceso por delitos graves 

21  3 3 

Proceso penal abreviado 

 
21  3 3 

Total 125  18 18 
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MÓDULO DE PRÁCTICA PROCESAL CIVIL 20 CRÉDITOS 
 
NOMBRE DE LA MATERIA O ASIGNATURA: PRÁCTICA JUICIO 
ORDINARIO  
Tipo: Obligatoria 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “Materia Práctica Juicio 
Ordinario” son los siguientes: 
 

a) Estudio y realización de escritos de Diligencias Preliminares y medidas 
Cautelares. 

 
b) Preparación y redacción de las alegaciones iniciales de la Partes. 

 
c) Análisis de las pretensiones ejercitadas por las partes y prueba pertinente en 

relación con el desarrollo de la Audiencia Preliminar. 
 

d) La proposición y la práctica de la prueba: estudio de documentos, redacción 
de cuestiones a realizar a partes, testigos y peritos. 

 
e) Estudio de la sentencia, pronunciamientos recurribles. 

 
f) Interposición de los recursos. 

 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

• Definir, explicar y exponer los elementos claves de la actuación de las partes 
• Relacionar e interpretar el concepto de prueba 
• Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas 

(reales o teóricos) relativos al contenido de esta asignatura. 
• Preparar y programar argumentos jurídicos para la resolución de los casos que se 

plantean.  
• Relacionar y juzgar situaciones y argumentos de las resoluciones judiciales 
• Preguntar argumentadamente y debatir sobre los problemas derivados de la 

interposición de recursos. 
 
 
Contenido (breve descripción de la asignatura): 
 
I.- Diligencias preliminares 
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1. Escrito solicitando exhibición de cosa que tenga en su poder la persona a la que se 
pretende demandar  

2. Auto acordando las práctica de diligencias preliminares / Auto denegando la práctica 
de diligencias preliminares 

3. Escrito de oposición a la práctica de diligencias preliminares 
4. Auto acordando indemnizar al perjudicado con cargo a la caución  
 
II.-Medidas cautelares 
1. Solicitud de embargo preventivo de bienes antes de la presentación de la demanda  
2. Auto decretando medida cautelar inaudita parte 
3. Escrito solicitando el alzamiento de medida cautelar por no presentación de demanda 
4. Solicitud de embargo preventivo junto con la demanda principal 
5. Solicitud de modificación de medidas cautelares  
6. Auto del Juzgado manteniendo las medidas cautelares  
 
III.- Demanda y Contestación 

1. Demanda sobre tutela del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia 
imagen 

2. Demanda de reclamación de cantidad superior a 3.000 euros  
3. Auto de inadmisión de demanda por no acompañar los documentos que la ley 

expresamente exige para su admisión 
4. Auto admitiendo la demanda  
5. Escrito solicitando la declaración de rebeldía  
6. Contestación a la demanda  
7. Contestación a la demanda formulando reconvención  
 
IV.- De la audiencia previa al juicio 

1. Providencia cuando no haya reconvención por la que se acuerda tener por contestada 
la demanda y se cita a las partes para la audiencia previa 

2. Acta sin que ninguna de las partes compareciera a la audiencia 
3. Auto de sobreseimiento del juicio cuando no comparece el Abogado del demandante 

Comparecencia concurriendo todas las partes. Acuerdo de las partes 
Si no hay acuerdo entre las partes, continuación de la audiencia 

4. Aportación de un documento. Apartado 5 del artículo 426 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil 

 
V.- La proposición y admisión de prueba 
1. Acta de audiencia previa con proposición y admisión de pruebas 
2. Interrogatorio de preguntas al demandado 
3. Reconocimiento judicial 
4. Auto por el que se resuelve sobre el incidente de recusación 
5. Si no se acuerda la recusación 
6. Tachas de los peritos 
 
VI.- Conclusiones, diligencias finales y sentencia 
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1. Conclusiones de las partes una vez practicadas las pruebas 
2. Escrito por el que se solicitan diligencias finales 
3. Auto por el que se acuerdan las diligencias finales 
4. Acta de ratificación del perito y conclusiones de las partes 
5. Sentencia después de las diligencias finales 
6. Escrito por el que se pide aclaración de una sentencia y resolución que recae 
7. Auto accediendo a la aclaración 
 
VII.- Recursos 
1. Recurso de Reposición.  
2. Recurso de Apelación 

2.1.1.1. Escrito por el que se prepara el recurso de apelación ante el juzgado 
que dictó la sentencia en primera instancia 

2.1.1.2. Efectos de la incomparecencia del apelante y resolución que se dicta 
2.1.1.3. Escrito por el que se opone el apelado a la apelación 
2.1.1.4. Acta de vista 

3. Recurso Extraordinario Por Infracción Procesal 
3.1.1.1. Escrito de preparación del recurso extraordinario por infracción 

procesal 
3.1.1.2. Inadmisión del recurso por incumplirse los requisitos  
3.1.1.3. Recurso de reposición anterior al de queja 
3.1.1.4. Escrito de interposición del recurso extraordinario por infracción 

procesal 
 
4. Recurso de Casación 

4.1.1.1. Preparación del recurso de casación 
4.1.1.2. Interposición del recurso de casación 
4.1.1.3. Escrito de personación de la parte recurrida 
4.1.1.4. Posible inadmisión del recurso. Providencia que recae 
4.1.1.5. Admisión del recurso de casación. Auto por el que se acuerda 

 
Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
Bibliografía Básica: 
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VICENTE GIMENO SENDRA: 
Derecho Procesal Civil . I. El proceso de declaración . Parte General .Editorial COLEX. 
2ª Edición, Madrid, 2007. 
Derecho Procesal Civil. II. Los procesos especiales. Editorial COLEX, 2ª Edición, 
Madrid, 2007. 
 
Bibliografía Complementaria: 
JOSE MARIA ASENCIO MELLADO 
Derecho Procesal Civil. Parte Primera. 3ª Edición Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
Derecho Procesal Civil. Parte Segunda. 2ª Edición Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
La práctica de la prueba en el proceso civil, en El Tribunal Supremo, su doctrina legal y 
el recurso de casación: estudios en homenaje al profesor Almagro Nosete / coord. por José 
Vicente Gimeno Sendra, María José Cabezudo Bajo, 2007 
 
JOSÉ GARBERÍ LLOBREGAT, NICOLÁS GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO 
Apelación y casación en el proceso civil 
Editorial Constitución y Leyes, COLEX, 1994.  
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Diligencias 
preliminares 

14 7 2 1   2 17 

Medidas cautelares 14 7 2 1   2 17 

Demanda y 
Contestación 

14 7 2 1   2  

De la audiencia 
previa al juicio 

14 7 2 1   2  

La proposición y 
admisión de prueba 
 

14 7 2 1   2 17 

Conclusiones, 
diligencias finales y 
sentencia 

14 7 2 1   2 17 

Recursos 16 8 2 1   2 17 
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Total 100 50 14 7   14 85 
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Diligencias preliminares 14  2 2 

Medidas cautelares 14  2 2 

Demanda y Contestación 14  2 2 

De la audiencia previa al juicio 14  2 2 

La proposición y admisión de 
prueba 
 

14  2 2 

Conclusiones, diligencias finales 
y sentencia 

14  2 2 

Recursos 16  3 3 

Total 100  15 15 

 
 
NOMBRE DE LA MATERIA O ASIGNATURA: PRÁCTICA JUICIO VERBAL. 
Tipo: Obligatoria 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
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Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “Materia Práctica Juicio 
Verbal” son los siguientes: 
 

g) Estudio y realización de escritos previos a la interposición de la demanda. 
 
h) Preparación y redacción de la demanda. 

 
i) Análisis de las pretensiones ejercitadas por las partes y prueba pertinente en 

relación con el desarrollo de la Vista. 
 

j) Estudio de la sentencia, pronunciamientos recurribles. 
 

k) Interposición de los recursos. 
 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

• Definir, explicar y exponer los elementos claves de la actuación de las partes 
• Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas 

(reales o teóricos) relativos al contenido de esta asignatura. 
• Preparar y programar argumentos jurídicos para la resolución de los casos que se 

plantean.  
• Relacionar y juzgar situaciones y argumentos de las resoluciones judiciales 
• Preguntar argumentadamente y debatir sobre los problemas derivados de la 

interposición de recursos. 
 
 
Contenido (breve descripción de la asignatura): 
 
I.-  Actos previos al proceso. 
5. Escrito solicitando una diligencia preliminar.  
6. Escrito solicitando una prueba anticipada. 
7. Escrito solicitando una medida cautelar. 
 
II.-  Demanda sucinta del juicio verbal. 
7. Escrito de demanda.  
8. Escrito solicitando el alzamiento de medida cautelar por no presentación de demanda. 
9. Solicitud de embargo preventivo junto con la demanda principal 
10. Solicitud de modificación de medidas cautelares  
11. Auto del Juzgado manteniendo las medidas cautelares  
 
III.- Acumulación objetiva y subjetiva de acciones. 
8. Acumulación de acciones basadas en unos mismos hechos, siempre que proceda en 

todo caso el juicio verbal. 
9. Acumulación de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios a otra acción que sea 

prejudicial de ella. 
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10. Acumulación de acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y 
no pagadas, siempre que lo reclamado no exceda de 500.000 pesetas, cuando se trate 
de juicios de desahucio de finca por falta de pago. 

 
IV.- Admisión y traslado de la demanda sucinta y citación para la vista 
a) Auto en el que se ordena la admisión de la demanda y su traslado al demandado. 
b) Citación para la vista en los casos de demanda de desahucio de inca urbana por falta de 

pago de rentas o cantidades debidas. 
  
V.- Actuaciones previas a la vista en casos especiales. 
1. Auto por el que se deniega u otorga, sin perjuicio de mejor derecho, la posesión 

solicitada. 
2. Orden de suspensión de una obra nueva. 
3. Orden de exhibición de los bienes a su poseedor. 
 
VI.- Sentencia.  
1. Protesta contra las resoluciones del tribunal sobre inadmisión de pruebas o sobre 

admisión de las que se denunciaran como obtenidas con violación de derechos 
fundamentales. 

2. Escrito de Sentencia. 
 
VII.- Recursos. 
5. Recurso de Reposición.  
6. Recurso de Apelación 

6.1.1.1. Escrito por el que se prepara el recurso de apelación ante el juzgado 
que dictó la sentencia en primera instancia 

6.1.1.2. Efectos de la incomparecencia del apelante y resolución que se dicta 
6.1.1.3. Escrito por el que se opone el apelado a la apelación 
6.1.1.4. Acta de vista 

7. Recurso Extraordinario Por Infracción Procesal 
7.1.1.1. Escrito de preparación del recurso extraordinario por infracción 

procesal 
7.1.1.2. Inadmisión del recurso por incumplirse los requisitos  
7.1.1.3. Recurso de reposición anterior al de queja 
7.1.1.4. Escrito de interposición del recurso extraordinario por infracción 

procesal 
8. Recurso de Casación 

8.1.1.1. Preparación del recurso de casación 
8.1.1.2. Interposición del recurso de casación 
8.1.1.3. Escrito de personación de la parte recurrida 
8.1.1.4. Posible inadmisión del recurso. Providencia que recae 
8.1.1.5. Admisión del recurso de casación. Auto por el que se acuerda 

 
Metodología Docente: 
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Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 
 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
Bibliografía Básica: 
 
VICENTE GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil. I. El proceso de declaración. 
Parte General, Ed. Colex, 2ª ed., Madrid, 2007. 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
VV.AA., coordinados por VICENTE GIMENO SENDRA, V., Proceso Civil Práctico, Ed. 
La Ley, Madrid, 2009. 
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Actos previos al 
proceso. 
 

14 7 2 1   2 12 

Demanda sucinta del 
juicio verbal. 

14 7 2 1   2 12 

Acumulación 
objetiva y subjetiva 
de acciones. 

14 7 2 1   2 12 

Admisión y traslado 
de la demanda 
sucinta y citación 
para la vista. 

14 7 2 1   2 12 
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Actuaciones previas a 
la vista en casos 
especiales. 
 

14 7 2 1   2 12 

Sentencia.  
 

14 7 2 1   2 12 

Recursos 16 8 2 1   2 13 

Total 100 50 14 7   14 85 
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Actos previos al proceso. 
 

14  2 2 

Demanda sucinta del juicio 
verbal. 

14  2 2 

Acumulación objetiva y 
subjetiva de acciones. 

14  2 2 

Admisión y traslado de la 
demanda sucinta y citación para 
la vista. 

14  2 2 

Actuaciones previas a la vista en 
casos especiales. 
 

14  2 2 

Sentencia.  
 

14  2 2 

Recursos 16  3 3 

Total 100  15 15 
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NOMBRE DE LA MATERIA O ASIGNATURA: PRÁCTICA EJECUCIÓN   
Tipo: Obligatoria 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “Práctica Ejecución” son los 
siguientes: 
 

a) Introducir al alumno en los mecanismos del proceso de ejecución.  
b) Estudio y realización de escritos de demanda y de oposición a la ejecución.   
c) Conocimiento y examen de los títulos ejecutivos.  
d) Análisis de las resoluciones judiciales que se dictan en el proceso de ejecución. . 
e) Estudio de las actuaciones judiciales ejecutivas.  
f) Preparación de los recursos contra las resoluciones judiciales que se dictan en el 

proceso de ejecución.  
g) La tramitación del procedimiento de apremio.  

 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

• Comprender el proceso de ejecución en el marco del derecho a la tutela judicial 
efectiva sin que en ningún caso se produzca indefensión.  

• Adquirir conocimientos para diferenciar los diferentes títulos que llevan aparejada 
ejecución.  

• Desarrollar la capacidad de redactar escritos jurídicos reclamando la ejecución u 
oponiéndose a la misma.  

• Aprender a utilizar todos los instrumentos legales para recabar documentación. 
• Relacionar y juzgar situaciones y argumentos de las resoluciones judiciales.  
• Conocer, comprender e interpretar la garantía del embargo y sus posibles 

incidencias.  
• Definir, explicar y exponer los elementos claves del procedimiento de apremio. 

 
Contenido (breve descripción de la asignatura): 
 
I.- El proceso de ejecución y los juicios ejecutivos en la práctica.  
II: La ejecución provisional de sentencias 

1. Escrito solicitando la ejecución provisional de sentencias de condena dictadas en 
primera instancia. 

2. Escrito solicitando la ejecución provisional de sentencias de condena dictadas en 
segunda instancia.  

3. Escrito de oposición a la ejecución de sentencias dictadas en primera o segunda 
instancia.   
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4. Auto decisorio de la oposición a la ejecución provisional  
5.  Auto ordenando continuar la ejecución por confirmación de la resolución 

provisionalmente ejecutada. 
6. Auto ordenando el sobreseimiento de la ejecución provisional por revocación del 

pronunciamiento provisionalmente ejecutado.  
III. La ejecución forzosa de resoluciones judiciales y laudos arbitrales. 

1. Escrito de demanda ejecutiva 
2. Auto despachando ejecución 
3. Auto denegando el despacho de ejecución. 
4. Auto acordando la acumulación de los procesos de ejecución instada por las partes 
5. Escrito de oposición a la ejecución. 
6. Auto resolutorio de la oposición. 
7. Auto ordenando la suspensión de la ejecución.  
8. Acta de la diligencia de embargo 
9. Requerimiento judicial al ejecutado para la manifestación de sus bienes 
10. Planteamiento y resolución de las tercerías de dominio 
11. Planteamiento y resolución de las tercerías de mejor derecho 
12. Acta de la subasta 
13. Auto de aprobación del remate. 

IV. La ejecución de títulos extrajurisdiccionales.  
1. Acta de liquidación por saldo de operaciones mercantiles 
2. Procedimiento para la fijación por el ejecutante en la demanda ejecutiva de la cantidad 
debida 
3. Escrito solicitando la ampliación de la ejecución 
4. requerimiento notarial de pago 
5. requerimiento de pago judicial 
 
V. La ejecución hipotecaria. 
1. Demanda de ejecución contra bienes hipotecados o pignorados 
2. Certificación registral de dominio y cargas 
3. Auto sobreseyendo la ejecución por cancelación o inexistencia de la hipoteca 
4. Comunicación del procedimiento al titular inscrito y a los acreedores posteriores. 
5. Escrito solicitando la administración o posesión interina de la finca o bien hipotecado 
6. Anuncio de la subasta de bienes hipotecados 
7. Escrito de oposición a la ejecución 
8. Auto resolviendo la oposición 
 
VI: La ejecución de sentencias que condenen al cumplimiento de una prestación de 
entregar cosas o de hacer o no hacer algo. 

c) Demanda ejecutiva de títulos que contengan la obligación de entregar una 
cosa 

d) Resolución del tribunal por la que pone al ejecutante en posesión de la cosa 
debida 

e) Escrito del ejecutante para que se le faculte a encargar a un tercero la 
realización de un hacer no personalísimo objeto de la condena que se 
ejecuta 
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f) Auto resolviendo tener por emitida una declaración de voluntad 
g) Escrito del ejecutante solicitando la entrega de un equivalente pecuniario de 

la prestación de hacer personalísimo 
h) requerimiento al ejecutado para que deshaga lo mal hecho  
 

VII. La liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y la rendición de cuentas.  
1. Escrito solicitando la determinación judicial de los daños y perjuicios. 
2. Oposición del deudor a la petición de daños y perjuicios 
3. Auto por el que se fija la cantidad determinada en concepto de daños y 

perjuicios 
4. Escrito solicitando la determinación judicial del equivalente pecuniario de 

una prestación no dineraria 
5. Escrito solicitando la determinación judicial de la cantidad que se debe en 

concepto de frutos, rentas o utilidades.  
 
Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
Bibliografía Básica: 
 
Gimeno Sendra y Díaz Martínez, “El Juicio Ejecutivo”, en Derecho Procesal Civil, Los 
procesos especiales,  Madrid, 2007. 
 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
 
Olga Fuentes Soriano, El proceso de ejecución hipotecaria, Madrid, EDIJUS, 1998. ISBN 
84-89646-04-X 
 
Ortells Ramos., La Ejecución Forzosa y la Ejecución provisional, Tomos VII, I y II, 
Proceso Civil Práctico, La Ley., 2002 
 
Ortells Ramos, El embargo preventivo (Doctrina y Jurisprudencia), Granada, 1998. 
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Ortells Ramos, La ejecución no dineraria en la LEC, La ley, Madrid, 2005 
 
Armenta Deu, La ejecución provisional, La ley, 2000. 
 
Mira Ros, C., “Nuevo enfoque procesal sobre la ejecución hipotecaria”, Revista General 
de Derecho procesal, nº 16, 2008. 
 
Mira Ros, C. “La nueva regulación notarial de los títulos ejecutivos” 
Diario La Ley, Nº 6931, 2008 
 
Mira Ros, C,  "La Ejecución hipotecaria: hacia una regulación propiamente jurisdiccional 
“, Revista del Colegio Notarial de Madrid, nº 20, Julio-Agosto, 2008 
 
Mira Ros, C: "La creciente morosidad en ciernes: algunos problemas en la ejecución de 
créditos". Revista del Colegio Notarial de Madrid, nº 18, Marzo-Abril, 2008. 
 
Mira Ros, C., Nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la ejecución 
extrajudicial de hipoteca: La exclusividad jurisdiccional a debate, Revista del Colegio 
Notarial de Madrid, nº 23, Enero-Febrero., 2009.   
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El proceso de 
ejecución y los 
procesos 
ejecutivos en la 
práctica 

14 7 2 1   2 12 

La ejecución 
provisional de 
sentencias 

14 7 2 1   2 12 

La ejecución forzosa 
de resoluciones 
judiciales y laudos 
arbitrales 
 

14 7 2 1   2 12 
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La ejecución forzosa 
de títulos no 
judiciales 

14 7 2 1   2 12 

La ejecución 
hipotecaria 14 7 2 1   2 12 

La ejecución de 
sentencias que 
condenen al 
cumplimiento de una 
prestación de entregar 
cosas o de hacer o no 
hacer algo. 
 

14 7 2 1   2 12 

La liquidación de 
daños y perjuicios, 
frutos y rentas y la 
rendición de cuentas. 

16 8 2 1   2 13 

Total 100 50 14 7   14 85 
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El proceso de ejecución y los 
procesos ejecutivos en la 
práctica 

14  2 2 

La ejecución provisional de 
sentencias 

14  2 2 

La ejecución forzosa de 
resoluciones judiciales y laudos 
arbitrales 

14  2 2 

La ejecución forzosa de títulos 
no judiciales 

14  2 2 
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La ejecución hipotecaria 14  2 2 

La ejecución de sentencias que 
condenen al cumplimiento de 
una prestación de entregar cosas 
o de hacer o no hacer algo 

14  2 2 

La liquidación de daños y 
perjuicios, frutos y rentas y la 
rendición de cuentas 

16  3 3 

Total 100  15 15 

 
 
Nombre de la Materia o Asignatura: Práctica Procesos Sumarios  
 
Tipo: Optativo 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “Materia Práctica Procesos 
Sumarios” son los siguientes: 
 

l) Estudio de la interposición de los distintos tipos de interdictos. La Acción 
interdictal de retener y recobrar. 

 
m) Interposición de la demanda de interdicto de obra nueva. 

 
n) Análisis de las pretensiones ejercitadas por las partes en el interdicto de 

obra ruinosa. 
 

o) La formulación de la pretensión del interdicto de adquirir la posesión y sus 
especialidades respecto del juicio verbal. 

 
p) El proceso de deshaucio: demanda, prueba, enervación, sentencia y efectos. 

 
q) Interposición del procedimiento para la protección de los derechos reales. 

 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

• Definir, explicar y exponer los elementos claves de la actuación de las partes 
• Relacionar e interpretar los distintos conceptos de interdictos estableciendo las 

acciones de las que se derivan y su distinta formulación. 
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• Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas 
(reales o teóricos) relativos al contenido de esta asignatura. 

• Preparar y programar argumentos jurídicos para la resolución de los casos que se 
plantean.  

• Relacionar y juzgar situaciones y argumentos de las resoluciones judiciales 
• Preguntar argumentadamente y debatir sobre los problemas derivados de la 

ejecución de cada uno de los procesos sumarios. 
 
Contenido (breve descripción de la asignatura): 
 
I.- El Interdicto de retener y recobrar  
Demanda por la que se solicita la tenencia o posesión 
Auto por el que se admite a trámite la demanda 
Acta de juicio verbal 
Fallo de la sentencia del proceso de retener la posesión 
Fallo si se desestima el proceso 
Auto de inadmisión de la demanda de retener o recobrar la posesión 
 
II.- El Interdicto de Obra Nueva. 
Demanda de suspensión de obra nueva 
Auto por el que se admite a trámite la demanda 
Diligencia de constitución en la obra de requerimiento 
Escrito por el que se solicita que se levante la suspensión acompañando aval bancario y 
providencia que recae 
Providencia por la que se acuerda de conformidad con el artículo 441.2 de la Ley procesal 
Acta de inspección ocular 
Sentencia por la que se acuerda ratificar la suspensión 
Sentencia por la que se acuerda alzar la suspensión 
Acta de suspensión de la obra 
 
III.- El Interdicto de Obra Ruinosa 
Tramitación de la demanda por la que se solicita la demolición de una obra 
Auto por el se admite a trámite la demanda 
Requerimiento al dueño de la cosa ruinosa 
 
IV.- El Interdicto de adquirir la posesión  
Demanda por la que se solicita la posesión 
Auto por el que se admite a trámite la demanda 
Fase sumarísima 
Acta de juicio verbal 
Fallo de la sentencia del proceso 
 
V.- El Juicio de Deshaucio. 
Demanda por falta de pago de la renta de finca urbana 
Demanda asumiendo el compromiso de condonar todo o parte de la deuda y las costas 
condicionándolo al desalojo voluntario de la finca 
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Demanda acumulando la acción de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas o 
cantidades análogas vencidas y no pagadas 
Auto por el que se admite a trámite la demanda de desahucio por falta de pago 
Cédula de citación a juicio verbal de desahucio 
Acta de juicio con incomparecencia del demandado 
Celebración del juicio verbal 
Acta de ofrecimiento de la suma consignada 
Auto por el que se declara enervada la acción 
Sentencia estimatoria de la demanda de desahucio 
Sentencia absolutoria 
 
VI.- Procedimiento para la Protección Registral de los Derechos reales. 
Demanda de solicitud de protección. 
Auto de  Admisión de la demanda. 
Solicitud de medida cautelar de intervención o administración judicial de bienes 
productivos. 
Citación del demandado para la vista. 
Escrito prestando la caución.  
Escrito de oposición del demandado. 
Sentencia que pone fin al proceso estimando la demanda. 
 
 
Bibliografía Básica: 
VICENTE GIMENO SENDRA: 
Derecho Procesal Civil . I. El proceso de declaración . Parte General .Editorial COLEX. 
2ª Edición, Madrid, 2007. 
Derecho Procesal Civil. II. Los procesos especiales. Editorial COLEX, 2ª Edición, 
Madrid, 2007. 
 
Bibliografía Complementaria: 
JOSE MARIA ASENCIO MELLADO 
Derecho Procesal Civil. Parte Primera. 3ª Edición Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
Derecho Procesal Civil. Parte Segunda. 2ª Edición Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
La práctica de la prueba en el proceso civil, en El Tribunal Supremo, su doctrina legal y 
el recurso de casación: estudios en homenaje al profesor Almagro Nosete / coord. por José 
Vicente Gimeno Sendra, María José Cabezudo Bajo, 2007 
 
JOSÉ GARBERÍ LLOBREGAT, NICOLÁS GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO 
Apelación y casación en el proceso civil 
Editorial Constitución y Leyes, COLEX, 1994.  
 
 
  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 

ENTORNOS VIRTUALES 
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El Interdicto de 
retener y recobrar 

16 8 2 1   2 13 

El Interdicto de Obra 
Nueva. 

15 7 2 1   2 12 

El Interdicto de Obra 
Ruinosa 

15 7 2 1   2 12 

El Interdicto de 
adquirir la posesión 

18 10 2 1   2 15 

El Juicio de 
Deshaucio  

20 12 2 1   2 17 

Procedimiento para la 
Protección Registral 
de los Derechos 
reales.  

16 8 2 1   2 13 

Total 100 52 12 6   12 82 
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El Interdicto de retener y 
recobrar 

16  3 3 

El Interdicto de Obra Nueva. 15  3 3 

El Interdicto de Obra Ruinosa 15  3 3 

El Interdicto de adquirir la 
posesión 

18  3 3 

El Juicio de Deshaucio  20  3 3 
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Procedimiento para la Protección 
Registral de los Derechos reales. 
 

16  3 3 

Total 100  18 18 

 
 
 
 
Nombre de la Materia o Asignatura: Práctica Proceso Cambiario y Monitorio  
Tipo: Optativa 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “Materia Práctica Proceso 
Cambiario y Monitorio” son los siguientes: 
 

a) Estudio y realización de escritos de petición inicial de los procedimientos 
monitorio y cambiario. 

 
b) Preparación y redacción de las alegaciones iniciales de la partes. 

 
c) Análisis de la pretensión ejercitada por las partes, con especial atención a la 

naturaleza de la deuda y a la necesidad de su constancia en soporte documental.  
 

d) Estudio de las resoluciones de requerimiento de pago al deudor. 
 

e) Preparación y redacción de los escritos de oposición del deudor requerido de pago. 
 

f) La sentencia.  
 

g) Interposición de los recursos. Especial atención a la ejecución provisional y 
mantenimiento del embargo preventivo. 

 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

• Definir, explicar y exponer los elementos claves de la actuación de las partes 
• Relacionar e interpretar las posiciones de requerimiento de pago y oposición del 

deudor 
• Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas 

(reales o teóricos) relativos al contenido de esta asignatura. 
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• Preparar y programar argumentos jurídicos para la resolución de los casos que se 
plantean.  

• Relacionar y juzgar situaciones y argumentos de las resoluciones judiciales 
• Preguntar argumentadamente y debatir sobre los problemas derivados de la 

interposición de recursos. 
 
 
Contenido (breve descripción de la asignatura): 
 

I. Casos en que procede el proceso monitorio 
 

1. Documentos del art. 812. 1 de la LEC 
2. Documentos del art. 812. 2 de la LEC 
3. Otros títulos contractuales 

 
 

II. Petición inicial del procedimiento monitorio 
1. Escrito de petición inicial del procedimiento monitorio 
2.  Providencia requiriendo de pago al deudor 
3.  Auto despachando ejecución por la cantidad adeudada en caso de 

incomparecencia del deudor 
 

III. Oposición del demandado 
1. Escrito de oposición del deudor requerido 
2. Auto acordando el sobreseimiento de las actuaciones y condenando en 

costas al acreedor por no haber interpuesto demanda 
 
IV. Iniciación del juicio cambiario 

A.-Demanda cambiaria 
 
V. Requerimiento de pago y embargo preventivo 

1. Auto requiriendo de pago y acordando el embargo sobre bienes del deudor. 
2. Auto denegando el requerimiento de pago y embargo 
3. Escrito del deudor atendiendo el requerimiento de pago 
4. Escrito de personación solicitando el alzamiento del embargo 
5. Personación del deudor alegando falta de representación.  
6. Solicitud de alzamiento del embargo 

 
VI. La oposición cambiaria 

1 Demanda de oposición cambiaria 
2. Auto despachando ejecución 
3. Auto dando traslado de la demanda de oposición y citando para la vista 
4. Acta de la vista con incomparecencia del deudor 
5. Acta de la vista con incomparecencia de ambas partes 

 
VII. Sentencia del juicio cambiario 
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1. Recursos 
2. Ejecución provisional 

 
Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
Bibliografía Básica: 
 
 
 
Bibliografía Complementaria: 
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Casos en que procede 
el proceso monitorio 
 

14 7 2 1   2 12 

Petición inicial del 
procedimiento 
monitorio 

14 7 2 1   2 12 

Oposición del 
demandado 
 

14 7 2 1   2 12 

Iniciación del juicio 
cambiario 

14 7 2 1   2 12 
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Requerimiento de 
pago y embargo 
preventivo 
 

14 7 2 1   2 12 

La oposición 
cambiaria 

14 7 2 1   2 12 

Sentencia del juicio 
cambiario 

16 8 2 1   2 13 

Total 100 50 14 7   14 85 
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Casos en que procede el proceso 
monitorio 
 

14  2 2 

Petición inicial del 
procedimiento monitorio 

14  2 2 

Oposición del demandado 
 

14  2 2 

Iniciación del juicio cambiario 14  2 2 

Requerimiento de pago y 
embargo preventivo 
 

14  2 2 

La oposición cambiaria 14  2 2 

Sentencia del juicio cambiario 16  3 3 

Total 100  15 15 
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NOMBRE DE LA MATERIA O ASIGNATURA: PRÁCTICA PROCESOS 
MATRIMONIALES, FILIACIÓN Y MENORES  
Tipo: Optativa 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “Materia Práctica Procesos 
Matrimoniales, Filiación y Menores” son los siguientes: 
 
 

a) Estudio y realización de escritos de Demandas de Nulidad, Separación y Divorcio, 
tanto consensuadas como contenciosas 

 
b)  Preparación y redacción de las correspondientes contestaciones a las demandas de 
Nulidad, Separación y Divorcio, incluyendo en ciertos supuestos la redacción de 
demandas reconvencionales. 
c) Asimismo se impartirán técnicas para la solicitud de la disolución y liquidación del 
régimen económico matrimonial y de las Medidas Provisionales (tanto Previas, como 
coetáneas a la interposición de las correspondientes demandas) y de Modificación de 
las Medidas Definitivas. 
d) Otro de los objetivos será la preparación de las diversas técnicas de impugnación de 
la paternidad y la maternidad y/o determinación legal de la filiación, para finalizar 
estudiando la práctica en todo los relativo al proceso de menores 
e) Análisis de las pretensiones ejercitadas por las partes y prueba pertinente en relación 
con el desarrollo de la Vista en los distintos procesos matrimoniales. 
f) La proposición y la práctica de la prueba: estudio de documentos, redacción de 
cuestiones a realizar a partes, testigos y peritos. 
g) Estudio de la sentencia, pronunciamientos recurribles. 
h) Interposición de los recursos. 

 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

• Definir, explicar y exponer los elementos claves de la actuación de las partes en 
todos y cada uno de los procesos definidos anteriormente 

• Relacionar e interpretar el concepto de prueba 
• Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas 

(reales o teóricos) relativos al contenido de esta asignatura. 
• Preparar y programar argumentos jurídicos para la resolución de los casos que se 

plantean.  
• Relacionar y juzgar situaciones y argumentos de las resoluciones judiciales 
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• Preguntar argumentadamente y debatir sobre los problemas derivados de la 
interposición de recursos. 

 
 
 
Contenido (breve descripción de la asignatura): 
 
I.-PROCEDIMIENTO DE NULIDAD MATRIMONIAL 

  1.- Técnica para la formulación del escrito interponiendo 
demanda de nulidad matrimonial   por uno de los cónyuges. 
  2.- Técnica para la formulación del escrito de contestación  a 
la demanda de nulidad matrimonial.  
  3.- Técnica para la formulación del escrito de contestación a 
la demanda formulando reconvención en solicitud de divorcio o separación. 
  4.-  Desarrollo de la Vista y Técnicas probatorias (proposición 
de los distintos medios, admisión y  práctica) 
  5.- Sentencia estimando la nulidad matrimonial 
  6.- Sentencia  estimando la reconvención y decretando el 
divorcio. 

    7.- Recursos 
   A) Recurso de Reposición.  

     B) Recurso de Apelación 
1. Escrito por el que se prepara el recurso de apelación ante el 

juzgado que dictó la sentencia en primera instancia 
2. Escrito por el que se opone el apelado a la apelación 

 
 
 
 
II.-PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN  MATRIMONIAL 

A) Sin consenso de los cónyuges 
  1.- Técnica para la formulación del escrito interponiendo 
demanda de separación matrimonial  por uno de los cónyuges 
  2.- Técnica para la formulación del escrito de contestación  a 
la demanda de separación matrimonial.  
  3.- Técnica para la formulación del escrito de contestación a 
la demanda formulando reconvención en solicitud de divorcio. 
  4.- Técnica para la formulación del escrito en solicitud de 
suspensión del procedimiento para someterse a mediación. 
  5.-. Desarrollo de la Vista y Técnicas probatorias (proposición 
de los distintos medios, admisión y  práctica) 
  6.- Técnica para la formulación del escrito en solicitud de 
reconducción del procedimiento a los trámites del proceso consensuado  7
  8.- Sentencia estimando la separación matrimonial 
  9.- Sentencia  estimando la reconvención y decretando el 
divorcio. 
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  10.- Auto dando por terminado el procedimiento por haberse 
reconciliado los cónyuges. 

    11.- Recursos  
   A) Recurso de Reposición.  

     B) Recurso de Apelación 
 1) Escrito por el que se prepara el recurso de apelación ante el 
juzgado que dictó la sentencia en primera instancia 

2) Escrito por el que se opone el apelado a la apelación 
 

 
B) Con consenso de los cónyuges 

  1.- Técnica para la formulación del escrito interponiendo 
demanda de separación matrimonial presentada por ambos cónyuges o por 
uno de ellos con el consentimiento del otro. 
  2.- Técnica para la formulación del escrito de Convenio 
Regulador de las medidas que se han de acordar en la separación 
matrimonial, con diversa casuística (en el que se incluya petición de 
custodia compartida de los hijos menores por parte de ambos cónyuges, o 
en el que se solicite régimen de visitas y estancias en favor del cónyuge en 
el que no recaiga la custodia).  
  3.- Acta de ratificación de la demanda de separación por parte 
de los cónyuges. 
  4.- Técnicas probatorias solicitadas por los cónyuges 
(proposición de los distintos medios, admisión y  práctica). 
  5.- Sentencia estimando la separación matrimonial 
  6.- - Recursos 

   A) Recurso de Reposición.  
     B) Recurso de Apelación: Escrito por el que se 
prepara el recurso de apelación ante el juzgado que dictó la sentencia en primera instancia 
 
 
III.-PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO 

A) Sin consenso de los cónyuges 
  1.- Técnica para la formulación del escrito interponiendo 
demanda de divorcio  por uno de los cónyuges 
  2.- Técnica para la formulación del escrito de contestación  a 
la demanda de divorcio  
  3.- Técnica para la formulación del escrito de contestación a 
la demanda formulando reconvención en solicitud de nulidad matrimonial. 
  4.- Técnica para la formulación del escrito en solicitud de 
suspensión del procedimiento para someterse a mediación. 
  5.-. Desarrollo de la Vista y Técnicas probatorias (proposición 
de los distintos medios, admisión y  práctica) 
  6.- Técnica para la formulación del escrito en solicitud de 
reconducción del procedimiento a los trámites del proceso consensuado  7
  8.- Sentencia estimando el divorcio 
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  9.- Sentencia  estimando la reconvención y decretando la 
nulidad. 

    10.- Recursos 
   A) Recurso de Reposición.  

     B) Recurso de Apelación 
 1) Escrito por el que se prepara el recurso de apelación ante el 
juzgado que dictó la sentencia en primera instancia 

3) Escrito por el que se opone el apelado a la apelación 
 

 
B) Con consenso de los cónyuges 

  1.- Técnica para la formulación del escrito interponiendo 
demanda de divorcio presentada por ambos cónyuges o por uno de ellos 
con el consentimiento del otro. 
  2.- Técnica para la formulación del escrito de Convenio 
Regulador de las medidas que se han de acordar en el divorcio, con diversa 
casuística (en el que se incluya petición de custodia compartida de los hijos 
menores por parte de ambos cónyuges, o en el que se solicite régimen de 
visitas y estancias en favor del cónyuge en el que no recaiga la custodia).  
  3.- Acta de ratificación de la demanda de divorcio por parte 
de los cónyuges. 
  4.- Técnicas probatorias solicitadas por los cónyuges 
(proposición de los distintos medios, admisión y  práctica). 
  5.- Sentencia estimando el divorcio 
  6.- - Recursos 

   A) Recurso de Reposición.  
b) Recurso de Apelación: Escrito por el que se prepara el recurso de apelación 

ante el juzgado que dictó la sentencia en primera instancia 
 

 
IV.-PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN 
ECONÓMICO MATRIMONIAL 
 
 A) Solicitud de disolución del régimen económico matrimonial  
 

1.- Técnica para la formulación del escrito solicitando la disolución del 
régimen económico matrimonial y la formación de inventario, junto con la 
demanda de nulidad, separación, o divorcio. 
2.- Técnica para la formulación de la propuesta de inventario, designando 
las diversas partidas que han de componerlo. 
3.- Desarrollo de la comparecencia ante el Secretario Judicial para la 
formación de inventario de la comunidad matrimonial. 
4- Desarrollo y tramitación de la vista ante el Juez, en el caso de                         
controversia sobre las partidas que han de componer el inventario de la 
comunidad matrimonial. 
5.- Sentencia  
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.  
c) Solicitud de liquidación del régimen económico matrimonial 

1.-Técnica para la formulación del escrito solicitando la liquidación del 
régimen económico matrimonial que incluya la propuesta de liquidación, 
designando lotes e indemnizaciones y reintegros. 
2.- Desarrollo de la comparecencia ante el Secretario Judicial para el 
acuerdo de reparto y práctica de operaciones divisorias. 
3.- Acta recogiendo el acuerdo de los cónyuges en la liquidación, así como 
de entrega de las partidas adjudicadas. 
4.-  Técnicas de nombramiento de contador y peritos para al caso de que no 
exista acuerdo sobre la liquidación. 
5.- Técnica de formulación de escrito de oposición a las operaciones 
divisorias del contador. 
6.- Desarrollo y tramitación de la comparecencia ante el Juez, en el caso de 
oposición a las operaciones divisorias del contador. 
7.- Sentencia  

.  
 
 
V.-PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES 
 
A).- Medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación o divorcio 

1.-Técnica para la formulación del escrito solicitando la  adopción de Medidas     
Provisionales Previas a la interposición de demanda de nulidad, separación o 
divorcio. 
2.- Auto decretando la admisión a trámite de las Medidas Provisionales Previas. 

 3.- Desarrollo de la Comparecencia de Medidas Previas y Acta de la misma 
 4.-Auto resolviendo sobre las Medidas Provisionales Previas solicitadas. 
 
B).- Medidas provisionales derivadas de la admisión de la demanda de nulidad, 
separación o divorcio 

1.-Técnica para la formulación del escrito solicitando, junto con la demanda de 
nulidad, separación o divorcio, la  adopción de Medidas   Provisionales  
2.- Auto de incoación de Medidas Provisionales. 

 3.- Desarrollo de la Comparecencia de Medidas Provisionales. 
 4.-Auto resolviendo sobre las Medidas Provisionales  solicitadas. 
 
C).- Modificación de las Medidas Definitivas acordadas en sentencia en los procesos 
de nulidad, separación o divorcio 

A) Consensuada 
1.- Técnica para la formulación del escrito solicitando la modificación de 
las Medidas Definitivas acordadas en sentencia de nulidad, separación o 
divorcio, presentado por ambos cónyuges o por uno de ellos con el 
consentimiento del otro. 
2.- Técnica para la formulación del escrito de Convenio Regulador de las 
medidas que se han de acordar nuevamente. 
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3.- Acta de ratificación de la solicitud de modificación de Medidas 
Definitivas por parte de los cónyuges. 
4.- Técnicas probatorias solicitadas por los cónyuges (proposición de los 
distintos medios, admisión y  práctica). 

 
B) No consensuada 
1.-Técnica para la formulación del escrito solicitando la modificación de las 
Medidas Definitivas acordadas en sentencia de nulidad, separación o divorcio, 
alegando hechos nuevos.  
2.- Técnica para la formulación del escrito de oposición  a la solicitud de 
modificación de Medidas Definitivas. 
4.- Técnica para la formulación del escrito en solicitud de suspensión del   
procedimiento para someterse a mediación. 
5.-. Desarrollo de la Vista y Técnicas probatorias (proposición de los distintos 
medios, admisión y  práctica) 
6.- Técnica para la formulación del escrito en solicitud de reconducción del 
procedimiento a los trámites del proceso consensuado 
 
   

 
 
 
VI.- PROCESOS SOBRE FILIACIÓN, PATERNIDAD Y MATERNIDAD 
 

A) DETERMINACIÓN LEGAL DE FILIACIÓN 
1.-Técnica para la formulación del escrito de demanda solicitando la 
determinación legal de la filiación: 

a) reclamación de la filiación basada en la constante 
posesión de estado de hijo matrimonial o no matrimonial 

b) reclamación de filiación matrimonial o no matrimonial 
que no se funde en la constante posesión de estado 

2.- Técnica para la formulación del escrito de oposición  a la demanda 
solicitando la determinación legal de la filiación: 
3.-  Desarrollo de la Vista y Técnicas probatorias (proposición de los distintos 
medios, admisión y  práctica). 

 4.- Técnica para la formulación del escrito de demanda en solicitud de 
determinación legal de la filiación juntamente con la  impugnación de filiación  
legalmente determinada. 
 

 
B) IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD O MATERNIDAD   

 1.-Técnica para la formulación del escrito de demanda impugnando la paternidad 
del hijo inscrito con filiación matrimonial. 
2.- Técnica para la formulación del escrito de oposición  a la demanda impugnando 
la paternidad del hijo inscrito con filiación matrimonial. 
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3.-Técnica para la formulación del escrito de demanda impugnando la filiación 
paterna o materna no matrimonial cuando existe posesión de estado del hijo. 
4.- Técnica para la formulación del escrito de oposición  a la demanda impugnando 
la filiación paterna o materna no matrimonial cuando existe posesión de estado del 
hijo. 
5.-Técnica para la formulación del escrito de demanda impugnando la  paternidad 
en la filiación matrimonial si falta en las relaciones familiares la posesión de 
estado. 
6.- Técnica para la formulación del escrito de oposición  a la demanda impugnando 
la  paternidad en la filiación matrimonial si falta en las relaciones familiares la 
posesión de estado. 
7.-Técnica para la formulación del escrito de demanda impugnando la  filiación no 
matrimonial paterna o materna si falta en las relaciones familiares la posesión de 
estado. 
 8.- Técnica para la formulación del escrito de oposición  a la demanda 
impugnando la  filiación no matrimonial paterna o materna si falta en las 
relaciones familiares la posesión de estado. 
9.-Técnica para la formulación del escrito de demanda impugnando el 
reconocimiento de hijo que determina una filiación matrimonial basado en vicios 
de consentimiento. 
 10.- Técnica para la formulación del escrito de oposición  a la demanda 
impugnando el reconocimiento de hijo que determina una filiación matrimonial 
basado en vicios de consentimiento. 
11.-Técnica para la formulación del escrito de demanda impugnando la 
maternidad. 
 12.- Técnica para la formulación del escrito de oposición  a la demanda 
impugnando la maternidad. 

13.-  Desarrollo de la Vista y Técnicas probatorias (proposición de los distintos 
medios, admisión y  práctica). 

14.- Técnica para la formulación del escrito de demanda en solicitud de 
determinación legal de la filiación juntamente con la  impugnación de filiación  
legalmente determinada. 

 
 
VII- PROCESOS SOBRE MENORES 
 
A) Procesos de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección 
de menores 
1.- Técnica para la formulación del escrito inicial de oposición a la resolución 
administrativa. 
2.- Técnica para la formalización del escrito de demanda para oponerse a la resolución 
administrativa. 
3.- Escrito de oposición a la demanda que se formula por parte de la Administración 
demandada 
4.-  Desarrollo de la Vista y Técnicas probatorias (proposición de los distintos medios, 
admisión y  práctica). 
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B) Procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción 
1.- Acta de comparecencia de los padres del adoptando ante el tribunal que esté 
conociendo de la adopción 
2.- Técnica para la formalización del escrito de demanda en solicitud de reconocimiento 
de la necesidad de su asentimiento para la adopción. 
3.- Técnica para la formulación del escrito de oposición  a la demanda formulada.  
4.-   Desarrollo de la Vista y Técnicas probatorias (proposición de los distintos medios, 
admisión y  práctica). 
  
Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
 
Bibliografía Básica: 
 
DERECHO PROCESAL CIVIL  II. LOS PROCESOS ESPECIALES. Vicente 
Gimeno Sendra. Editorial COLEX 2ª Edición 2007 
 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
“La Reforma de los procesos matrimoniales por la Ley 15/2005, de 8 de julio”. José Maria 
Asencio Mellado. Práctica de Tribunales. Revista del Derecho procesal civil y mercantil 
.ISSN 1697-7068, Nº 23, 2006, pág. 15-27 
“La práctica de la prueba en el proceso civil. Estudios en homenaje al profesor Almagro 
Nosete.” José Maria Asencio Mellado. Coordinado por José Vicente Gimeno Sendra, Mª 
José Cabezudo Bajo, 2007. ISBN 978-84-96717-20-6, págs. 567-598. 
Derecho Procesal Civil. Tirant lo Blanch, 1997. ISBN 84-8002-509-3 
“Las Medidas Provisionalísimas en las crisis matrimoniales”. Nicolás González-Cuellar 
Serrano. Justicia: revista de derecho procesal, ISSN 0211-7754, Nº2, 1989, págs. 387-416 
“Especialidades de la prueba en los procesos matrimoniales contenciosos”. José Carlos 
Tomé Tamame. La Ley. Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y 
bibliografía. SIN 0211-2744, Nº 5, 2003, págs. 1617-1631. 



  

 

   

 

76

“Algunas puntualizaciones y procedencia sobre la petición en los procesos matrimoniales 
de la conservación o extinción de  los alimentos debidos a los hijos como consecuencia de 
haber alcanzado la mayoría de edad.” José Maria Cutillas Torns. La Ley. Revista jurídica 
española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía. ISSN 0211-2744, Nº 1, 1991, págs. 
931-934 
“Aspectos prácticos sobre las especialidades en la Ejecución de  los Procesos 
Matrimoniales”. Arturo Todolí Gómez.. Noticias Jurídicas.  Noviembre 2006. 
“Impugnación, contradictoria de la paternidad”. La Ley, 1982-3, págs. 781 y ss.. Martínez-
Calcerrada. 
“Las pruebas biológicas para la investigación de la paternidad en los procesos de filiación: 
estudio especial de la negativa  a someterse a su práctica” Pomares Garcia. La Ley 1993-1, 
págs. 1075 y ss. 
“Investigación de la paternidad: acciones de filiación, investigación de la paternidad, 
prueba biológica”. O’Callaghan Muñoz. Actualidad  Editorial, Madrid 1993. 
 “El alcance de las obligaciones de sometimiento a las pruebas biológicas en los procesos 
de filiación (En torno a la STC 7/1994 de 17 enero)”. RGD ene-feb 1996, págs. 179 y ss. 
 
“Las pruebas biológicas de paternidad y los Tribunales de Justicia” Fábrega Ruiz. RGD, 
mayo 1996, pág. 5051 y ss. 
“Pruebas biológicas. Estudio crítico de la prueba pericial. Garantías de la prueba y su 
incidencia en la determinación de la decisión judicial”.  Ordóñez Fernández. La Ley, 
1995, 2. págs. 989 
“Legitimación activa del progenitor para reclamar la filiación no matrimonial según el CC 
(Comentario a la STS de 9 de mayo de 1997”. Quicios Molina. DPC ene-dic 1997, págs. 
419 y ss. 
“Acumulación de las acciones de reclamación y de impugnación de paternidad”. Quesada 
González. RJC 1987, pág. 927 y 55. 
 Aspectos procesales civiles de la protección del menor. Esther González Pillado, Pablo 
Grande Seara. Editorial Tirant lo Blanch. 
Filiación, adopción y otras formas de protección de menores. Editorial Colex-Data, 2006. 
Marco Constitucional de la protección de menores. Vicente Cabedo Mallol. La Ley, 2008 
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Nulidad Matrimonial 14 7 2 1   2 12 
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Separación 
Matrimonial 

14 7 2 1   2 12 

Proceso de Divorcio 14 7 2 1   2 12 

Liquidación del 
Régimen Económico 
Matrimonial 

14 7 2 1   2 12 

Adopción de Medidas 
Provisionales 
 

14 7 2 1   2 12 

Filiación, Paternidad 
y Maternidad 

14 7 2 1   2 12 

Procesos de Menores 16 8 2 1   2 13 

Total 100 50 14 7   14 85 
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Procesos de Nulidad 
Matrimonial 

14  2 2 

Procesos de Separación 
Matrimonial 

14  2 2 

Proceso de Divorcio 14  2 2 

Liquidación del Régimen 
Económico Matrimonial 

14  2 2 

Adopción de Medidas 
Provisionales 
 

14  2 2 

Filiación, Paternidad y 
Maternidad  

14  2 2 

Procesos de Menores  16  3 3 

Total 100  15 15 
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Nombre de la Materia o Asignatura: Práctica Procesos de Propiedad Intelectual, 
Competencia desleal y Publicidad  
Tipo: Optativa 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “Práctica Ejecución  ” son los 
siguientes: 
 

a) Estudiar el marco jurídico que han de respetar las empresas para garantizar 
una adecuada protección del consumidor y de los derechos de autor. 

b) Formar al alumno sobre los instrumentos de protección jurídica de la 
propiedad intelectual, la obra publicitaria y la competencia. 

c) Obtención por el alumno de las herramientas imprescindibles para 
identificar los distintos tipos de pretensiones que se pueden interponer 
contra las actuaciones ilícitas   

 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

• Adquisición por el alumno de las habilidades necesarias para detectar y resolver 
los problemas prácticos que plantea la protección jurídica de la propiedad 
intelectual, la obra publicitaria y la competencia. 

• Resolución judicial y extrajudicial de conflictos 
• Planteamiento y resolución de casos prácticos 

 
Contenido (breve descripción de la asignatura): 
 
I.- La técnica en el planteamiento y resolución de las pretensiones dirigidas a cesar los 
comportamientos ilícitos. 
II: La técnica en el planteamiento y resolución de las pretensiones dirigidas a prohibir 
conductas ilícitas. 
III. La técnica en el planteamiento y resolución de pretensiones dirigidas a remover los 
efectos del ilícito 
IV. La técnica en el planteamiento y resolución de pretensiones dirigidas a obtener una 
indemnización de daños y perjuicios.  
V: la técnica en el planteamiento de pretensiones declarativas o constitutivas 
VI. Los problemas que en la práctica plantea la determinación de las entidades 
legitimadas. 
VII. Los problemas que en la práctica plantea la eficacia de las sentencias.  
 
 
Metodología Docente: 
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Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
 
 
Bibliografía Básica: 
 
Gimeno Sendra, V., Derecho Procesal Civil II, Los procesos civiles especiales, 2º ed, 
2007, Colex. 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
Gimeno Sendra, V y Morenilla Allard, P., “Procedimientos en materia de propiedad 
industrial, intelectual, competencia desleal y publicidad”, en Proceso Civil Práctico, 
Tomo X, La Ley, pág. 173 y ss. 
Gimeno Sendra, Corazón Mira Ros., “La legitimación de las asociaciones de 
consumidores para la impugnación de las condiciones generales de la contratación”, La 
Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, ISSN 0211-
2744, Nº 3, 2005, págs. 1726-1736 
 
 
 
 
 
  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 

ENTORNOS VIRTUALES 

TEMAS 

H
or

as
 t

ot
al

es
 

vi
d

eo
cl

as
es

 / 
M

at
er

ia
le

s 
d

e 

S
em

in
ar

io
 

P
re

se
n

ci
al

/ e
n

 
lí

n
ea

 

P
rá

ct
ic

as
  

P
re

se
n

ci
al

es
/ e

n
 

lí
n

ea
 

P
rá

ct
ic

as
  

E
xt

er
n

as
 

T
u

to
rí

a 
en

 lí
n

ea
 

E
va

lu
ac

ió
n

 

T
ot

al
 



  

 

   

 

80

I.- La técnica en el 
planteamiento y 
resolución de las 
pretensiones dirigidas a 
cesar los comportamientos 
ilícitos  

14 7 2 1   2 12 

La técnica en el 
planteamiento y 
resolución de las 
pretensiones dirigidas a 
prohibir conductas ilícitas 

14 7 2 1   2 12 

La técnica en el 
planteamiento y 
resolución de pretensiones 
dirigidas a remover los 
efectos del ílícito 
 

14 7 2 1   2 12 

La técnica en el 
planteamiento y 
resolución de pretensiones 
dirigidas a obtener una 
indemnización de daños y 
perjuicios 

14 7 2 1   2 12 

la técnica en el 
planteamiento de 
pretensiones declarativas o 
constitutivas 
 

14 7 2 1   2 12 

Los problemas que en la 
práctica plantea la 
determinación de las 
entidades legitimidas 

14 7 2 1   2 12 

Los problemas que en la 
práctica plantea la eficacia 
de las sentencias.  

16 8 2 1   2 13 

Total 100 50 14 7   14 85 
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La técnica en el planteamiento y resolución de las 
pretensiones dirigidas a cesar los comportamientos ilícitos 

14  2 2 

La técnica en el planteamiento y resolución de las 
pretensiones dirigidas a prohibir conductas ilícitas 

14  2 2 

La técnica en el planteamiento y resolución de 
pretensiones dirigidas a remover los efectos del ílícito 
 

14  2 2 

La técnica en el planteamiento y resolución de 
pretensiones dirigidas a obtener una indemnización de 
daños y perjuicios  

14  2 2 

la técnica en el planteamiento de pretensiones declarativas 
o constitutivas 
 

14  2 2 

Los problemas que en la práctica plantea la legitimación de 
las entidades. 

14  2 2 

Los problemas que en la práctica plantea la eficacia de las 
sentencias. 

16  3 3 

Total 100  15 15 

 
 
MODULO DE PRACTICA PROCESAL PENAL 20 CREDITOS 
 
 
Nombre de la Materia o Asignatura: Práctica Proceso Penal Abreviado.  
Tipo: Obligatoria 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
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Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “Materia Práctica Proceso 
Penal Abreviado” son los siguientes: 
 

a) Estudio del ámbito de aplicación, iniciación y conversión del 
procedimiento penal abreviado 

 
b) Estudio y realización de los escritos propios de las fases de instrucción, 

intermedia y juicio oral. 
c) Análisis de las pretensiones ejercitadas por las partes,  
d) Estudio de la sentencia, pronunciamientos recurribles. 
e) Interposición de los recursos. 

 
 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 

• Definir, explicar y exponer los elementos claves de la actuación de las partes 
• Relacionar e interpretar el concepto de prueba 
• Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas 

(reales o teóricos) relativos al contenido de esta asignatura. 
• Preparar y programar argumentos jurídicos para la resolución de los casos que se 

plantean.  
• Relacionar y juzgar situaciones y argumentos de las resoluciones judiciales 
• Preguntar argumentadamente y debatir sobre los problemas derivados de la 

interposición de recursos. 
 
 
Contenido (breve descripción de la asignatura):  
 
I.- Ámbito de aplicación, iniciación y conversión del procedimiento  

1. Auto de conversión de diligencias previas en sumario 
2. Auto de conversión de sumario en diligencias previas 
3. Auto de incoación de diligencias previas 

 
II. Fase de instrucción  

1. Auto de archivo por no ser los hechos constitutivos de delito 
2. Auto de sobreseimiento provisional por no haber autor conocido 
3. Autos de inhibición 
4. Auto por el que se acuerda el seguimiento normal del proceso abreviado 
5. Auto por el que, ante el reconocimiento de hechos por parte del imputado, se 
acuerda el seguimiento acelerado del procedimiento 

 
III. Fase intermedia o de preparación del juicio oral 

1. Escrito de acusación del Ministerio Fiscal 
2. Escrito solicitando el sobreseimiento 
3. Auto de sobreseimiento en el procedimiento abreviado 
4. Escrito de defensa  
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5. La conformidad inmediata:  
A) Auto de juicio inmediato 
B) Sentencia de conformidad inmediata 

6. La conformidad ordinaria:  
A) Escrito de acusación del Ministerio Fiscal 
B) Acta de juicio oral de conformidad 
C) Sentencia de conformidad 

 
IV. Juicio oral 

1. Auto de señalamiento de juicio oral 
2. Escrito de defensa aportandop un informe emitido con posterioridad al 

señalamiento para su incorproción a la causa 
3. Acta de juicio oral 
4. Auto del Juez de lo Penal declarándose incompetente y remitiendo las actuaciones 

a la Audiencia 
V. Sentencia  

1. Sentencia absolutoria (Audiencia Provincial) 
2. Sentencia condenatoria 
3. Sentencia del Juez de lo Penal 

 
VI. El recurso de apelación  

1. Escritos de formalización del recurso de apelación en atención a los motivos 
2. Autos de inadmisión del recurso en atención a diversos motivos 
3. Auto de admisión a trámite del recurso 
4. Escrito de impugnación de la apelación 
5. Escrito de adhesión a la apelación 
6. Providencia acordando a celebración de la vista 
7. Auto de inadmisión de la prueba propuesta por el apelante.  
8. Auto de admisión de la prueba propuesta por el apelante y de señalamiento de vista 
9. Auto por el que se declara desierto el recurso 
10. Las sentencias de la apelación 

 
VII. Recurso de anulación 

1. Notificación de la sentencia condenatoria dictada en ausencia del acusado 
2. Escrito de interposición del recurso de anulación 
3. Sentencia desestimatoria del recurso de anulación 
4. Sentencia estimatoria del recurso de anulación 

 
Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
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Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
Bibliografía Básica: 
Los proceso penales. Vol. 6.- Vicente Gimeno Sendra, Candido Conde-Pumpido y José 
Garberí Llobregat, BOSH, 2000 
 
Bibliografía Complementaria: 
Derecho Procesal Penal.-  Vicente Gimeno Sendra, Colex 2007 
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Ámbito de 
aplicación, iniciación 
y conversión del 
procedimiento  
 

14 7 2 1   2 12 

Fase de instrucción  14 7 2 1   2 12 

Fase intermedia o de 
preparación del juicio 
oral  

14 7 2 1   2 12 

Juicio oral 14 7 2 1   2 12 

Sentencia  
 

14 7 2 1   2 12 

Recurso de apelación 14 7 2 1   2 12 

Recurso de anulación  16 8 2 1   2 13 

Total 100 50 14 7   14 85 
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Ámbito de aplicación, 
iniciación y conversión 
del procedimiento  

14  2 2 

Fase de instrucción 14  2 2 

Fase intermedia o de preparación 
del juicio oral 

14  2 2 

Juicio oral 14  2 2 

Sentencia 14  2 2 

Recurso de apelación 14  2 2 

Recurso de anulación  16  3 3 

Total 100  15 15 

 
 
 
Nombre de la Materia o Asignatura: Práctica Proceso Penal Común o Sumario 
Ordinario  
Tipo: Obligatoria 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “Materia Práctica Proceso 
Común o Sumario Ordinario” son los siguientes: 
 

a) Estudio y realización de escritos incardinados en la fase de instrucción, en 
concreto, los referidos a los actos de iniciación, de imputación, diligencias 
de investigación, medidas cautelares y conclusión del sumario. 
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b) Análisis de los documentos relativos al sobreseimiento así como a la 
preparación y redacción de los escritos de calificación provisional en los 
que se contienen las pretensiones ejercitadas por las partes y la prueba 
pertinente en relación con el desarrollo del juicio oral. 

 
c) Ya en la fase de juicio oral,  el aprendizaje de la redacción de los escritos en 

los que se plantean las cuestiones previas y causas de suspensión de la 
celebración del juicio oral. 

 
 

d) Estudio de la sentencia y escritos relativos a las costas. 
 

e) Interposición de los recursos. 
 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

• Definir, explicar y exponer los elementos claves de la actuación de la Policía 
Judicial, Ministerio Fiscal y Juez de Instrucción en la fase de investigación. 

•  Relacionar e interpretar el concepto de acto de investigación y acto de prueba 
• Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas 

(reales o teóricos) relativos al contenido de esta asignatura. 
• Preparar y programar argumentos jurídicos para la resolución de los casos que se 

plantean.  
• Relacionar y juzgar situaciones y argumentos de las resoluciones judiciales 
• Preguntar argumentadamente y debatir sobre los problemas derivados de la 

interposición de recursos. 
 
 
Contenido (breve descripción de la asignatura): 
 
I. Fase de instrucción 
 
A) Actos de iniciación 
. Denuncia por comisión de delito público. 
. Acta de comparecencia y denuncia verbal (Comisaría de Policía). 
. Resguardo de denuncia. 
. Auto de incoación de diligencias previas consiguiente a una denuncia. 
. Auto de inadmisión de denuncia por falta de tipicidad. 
 
. Escrito de querella pública o de acusación particular. 
. Escrito de querella del Ministerio Fiscal por un delito contra la Hacienda Pública. 
. Escrito de querella privada por la comisión de un delito de alzamiento de bienes. 
. Escrito de querella privada por la comisión de un delito societario.  
. Escrito de querella privada por la comisión de un delito contra el medio ambiente.  
. Escrito de querella privada por la comisión de un delito de injurias. 
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. Escrito de querella (exclusiva y eventual) por delito de violación. 

. Licencia del juez por injurias vertidas en juicio. 

. Auto de admisión de querella pública con adopción de fianza. 

. Recurso de reforma contra el quantum de la fianza. 

. Auto resolviendo recurso (contra el quantum de la fianza). 

. Auto de admisión de querella privada. 

. Auto de inadmisión de querella por incumplimiento de presupuestos procesales. 

. Auto de inadmisión de querella contra persona aforada. 

. Auto de incoación de diligencias con traslado de la denuncia o querella y de ilustración 
del derecho de defensa. 
 
. Auto de incoación de diligencias de prevención. 
. Auto de conclusión y remisión al Juez de Instrucción competente. 
 
. Auto de incoación de sumario ordinario.  
. Diligencia de reserva de acción civil mediante comparecencia  “apud acta”. 
 
B) Actos de imputación 
 . Diligencia de detención e información de derechos. 
. Acta de la policía de ilustración de derechos al detenido. 
. Requerimiento de nombramiento de abogado. 
. Requerimiento de comparecencia del médico forense.  
. Acta de ilustración judicial de la imputación y de los derechos de defensa: en 
interrogatorio judicial. 
. Escrito de personación y designación de abogado de confianza. 
. Providencia de aceptación de la personación y designación de abogado. 
. Auto de procesamiento. 
 
C) Diligencias de investigación  
. Diligencia policial de inicio de la entrega vigilada. 
. Solicitud de entrega vigilada. 
. Auto accediendo a dicha entrega vigilada. 
. Diligencia policial de aprehensión de paquete con droga y detención de su destinatario. 
. Acta de entrada y registro 
. Diligencia de identificación fotográfica. 
. Diligencia de toma de muestras, entrega y recepción. 
. Diligencia de incautación y descripción de una sustancia estupefaciente. 
. Acta de inspección ocular. 
. Diligencia policial por delito flagrante. 
. Escrito de solicitud de práctica de diligencias. 
. Providencia accediendo a su práctica. 
. Escrito del responsable civil de petición de práctica de diligencias. 
. Auto por el que se acuerda la práctica de la “reconstrucción de los hechos”.  
. Diligencia de reconocimiento “en rueda”.  
. Escrito de declaración indagatoria. 
. Acta de declaración testifical en el sumario ordinario. 
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. Acta de declaración de testigo protegido en el sumario. 

. Diligencia de careo entre el imputado y un testigo. 
 
. Diligencia de autopsia. 
. Informe pericial en el sumario: tasación de daños. 
. Dictamen de médico forense 
. Auto de entrada y registro 
. Acta de constancia de registro.  
 
D) Medidas cautelares 
. Detención judicial confirmatoria con interrogatorio del detenido. 
. Escrito de solicitud de “habeas corpus”.  
. Escrito de petición de puesta en libertad. 
. Auto de libertad provisional con/sin fianza. 
 
E) Conclusión del sumario 
. Auto de conclusión del sumario 
. Escrito de la acusación particular interesando la revocación del sumario. 
. Escrito acusación interesando la apertura del juicio oral 
. Auto revocando el de conclusión del sumario. 
. Auto confirmando el de conclusión de sumario y denegando su revocación. 
. Auto apertura del juicio oral, AP, en procedimiento ordinario. 
 
II. Fase intermedia 
 
A) El sobreseimiento 
. Auto de sobreseimiento libre por los motivos previstos en el art. 637.  
. Auto de sobreseimiento provisional por los motivos del art. 641.  
 
 
B) Actos de interposición y disposición de la pretensión 
. Escrito de calificación provisional del MF en el sumario ordinario. 
. Escrito de calificación provisional de la defensa en el sumario ordinario.  
 
III. Fase de juicio oral 
 
A) Cuestiones previas 
. Escrito por el que se plantea artículo de previo pronunciamiento (cualquiera de los 
motivos del art. 666).  
. Escrito de contestación al planteamiento de un artículo de previo pronunciamiento.  
. Auto de recibimiento a prueba del incidente.  
. Auto por el que se estima/desestima el artículo de previo pronunciamiento.  
 
B) Los actos de prueba y su práctica 
. Escrito solicitando la suspensión del juicio. 
. Auto suspendiendo la celebración del juicio 
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. Apartado del acta acordando una información suplementaria.  

. Apartado del acta decidiendo de modo sucintamente motivado la continuación del juicio 
para los demás acusados cuando uno de ellos ha dejado de comparecer sin motivo 
legítimo.  
 
IV. Conclusiones y sentencia 
. Acta de juicio oral. 
. Escrito de calificación definitiva de la defensa modificando la calificación provisional. 
. Apartado del acta acordando el planteamiento de la tesis.  
 
. Sentencia absolutoria con pronunciamiento sobre la imposición de las costas de oficio. 
. Sentencia absolutoria con imposición de las costas a la acusación particular. 
. Sentencia de condena con imposición de las costas al acusado declarado culpable.  
 
V. Recursos 
 
A) Recurso de reforma 
. Escrito de interposición del recurso de reforma.  
. Escrito de interposición de los recursos de reforma y subsidiario de apelación  
. Auto por el que se estima/desestima un recurso de reforma. 
. Auto por el que se inadmite un recurso de reforma. 
 
B) Recurso de suplica 
 
C) Recurso de apelación  
. Escrito de anuncio del recurso de apelación. 
. Auto por el que se inadmite el recurso de apelación. 
. Auto por el que se admite en el doble efecto el recurso de apelación. 
. Auto por el que se declara desierto el recurso de apelación. 
. Providencia por la que se señala día para la celebración de la vista oral. 
. Auto estimatorio/desestimatorio del recurso de apelación. 
. Escrito de interposición del recurso de queja contra la indebida inadmisión el recurso de 
apelación. 
. Auto estimatorio/desestimatorio del recurso de queja por indebida inadmisión de la 
apelación. 
. Escrito de interposición del recurso de apelación fundamentado en alguno de los motivos 
del art. 846. 
. Auto de inadmisión del recurso.  
. Escrito de interposición del recurso supeditado de apelación como escrito de adhesión del 
recurso principal. 
. Escrito de interposición del recurso supeditado de apelación como escrito de adhesión 
autónoma del recurso principal. 
. Sentencia de apelación por la que se declara la inadmisión del recurso. 
. Sentencia de apelación por la que se declara la desestimación del recurso. 
. Sentencia de apelación por la que se estima el recurso fundado en el quebrantamiento de 
las normas esenciales del juicio causantes de indefensión. 
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D) Recurso de casación 
. Escrito de preparación de recursos de casación por diferentes motivos (arts. 849 y 850).  
. Formularios de formalización del recurso de casación. 
. Auto de la AP teniendo por preparado el recurso. 
. Escrito del recurrente insolvente interesando la remisión directa del testimonio. 
. Escrito de impugnación del recurso, solicitando vista.  
. Sentencia resolviendo un recurso de casación.  
. Auto resolviendo un recurso de queja por inadmisión del recurso de casación.  
 
E) Recurso de revisión  
. Escrito interponiendo recurso de revisión. 
. Auto denegando la formalización del recurso de revisión.  
. Sentencia estimatoria de un recurso de revisión.  
 
F) Recurso de anulación  
 
Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
Bibliografía Básica: 
Gimeno Sendra, Vicente, Derecho Procesal Penal, Madrid, ed., Colex, 2ª ed., 2007. 
Gimeno Sendra, Vicente, Manual de Derecho Procesal Penal, Madrid, ed., Colex, 2008. 
 
Bibliografía Complementaria: 
Asencio Mellado, José María, Derecho Procesal Penal, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008. 
Fuentes Soriano, Olga, El Ministerio Fiscal: consideraciones para su reforma, Madrid, 
Fundación Alternativas, 2003. 
Gimeno Sendra, Vicente; Conde-Pumpido Tourón, Cándido; Garberí Llobregat, José; Los 
Procesos Penales, Barcelona, ed. Bosch, 6 volúmenes. 
González-Cuéllar Serrano, Nicolás, Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el 
Proceso Penal, Madrid, Colex, 1990. 
López-Fragoso Álvarez, Tomás, Las intervenciones telefónicas en el Proceso Penal, 
Madrid, Constitución y Leyes, 1991. 
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Fase de Instrucción 20 10 3 2    3 18 

Fase Intermedia 20 10 3 2   3 18 

Fase de juicio oral 20 10 3 1   3 17 

Conclusiones y 
sentencia 

20 10 2 1   2 15 

Recursos 
 

20 10 3 1   3 17 

Total 100 50 14 7   14 85 
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Fase de Instrucción 20  3 3 

Fase Intermedia 20  3 3 

Fase de Juicio Oral 20  3 3 

Conclusiones y sentencia 20  3 3 

Recursos 
 

20  3 3 

Total 100  15 15 
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Nombre de la Materia o Asignatura: Práctica Proceso ante el Jurado  
 
Tipo: Obligatorio 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “Materia Práctica Proceso 
ante el Jurado” son los siguientes: 
 

r) Estudio de la competencia del Tribunal del Jurado. Composición, sistema 
de elección y composición definitiva del Tribunal. 

 
s) Análisis de la incoación del procedimiento, la fase de instrucción, los 

escritos de calificación provisional. 
 

t) Introducir al alumno en el conocimiento del sobreseimiento, la apertura del 
juicio oral y las cuestiones previas. 

 
u) Identificar y distinguir los actos de la celebración del juicio oral y la 

determinación del objeto del veredicto.  
 

v) Conocer los distintos problemas que plantea la deliberación y el veredicto 
del jurado. 

 
w) Analizar la sentencia y los recursos que pueden interponerse frente a la 

misma. 
 
 A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

• Definir, explicar y exponer los elementos claves de la composición del jurado y la 
competencia del mismo. 

• Relacionar e interpretar las distintas actuaciones realizadas por las partes en la fase 
de instrucción. 

• Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas 
(reales o teóricos) relativos al contenido de esta asignatura. 

• Preparar y programar argumentos jurídicos para la resolución de los casos que se 
plantean.  

• Relacionar y juzgar situaciones y argumentos sobre la formulación del objeto del 
veredicto por parte del Magistrado Presidente. 

• Preguntar argumentadamente y debatir sobre los problemas derivados de la 
sentencia del jurado y los recursos que pueden formularse contra la misma.  
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Contenido (breve descripción de la asignatura): 
 
I.- La composición del Tribunal del Jurado y su competencia objetiva  
Notificación sobre inclusión en la lista de candidatos a Jurados 
Reclamación contra la inclusión en la lista de candidatos 
Auto acordando diligencias para la confirmación de verosimilitud 
Acta de comparecencia previa a la continuación del procedimiento para el juicio ante el 
Tribunal del Jurado 

Auto de incoación del procedimiento por delito cuyo enjuiciamiento viene atribuido al 
Tribunal del Jurado Comparecencia del imputado, Ministerio Fiscal y representación de 
los ofendidos y perjudicados  

II.- La Fase de Instrucción en los procedimientos con jurado. 
Escrito de la acusación particular interponiendo recurso de apelación del auto de 
sobreseimiento  
Auto de la Audiencia Provincial estimando la apelación contra el auto de sobreseimiento  
Providencia del Juez acordando la continuación del procedimiento  
Providencia-propuesta acordando improcedente la petición de sobreseimiento del 
Ministerio Fiscal  
Escrito de la Acusación Particular solicitando la práctica de Diligencias de investigación  
Auto de sobreseimiento del art. 637 o 641 de la LECrim. si ninguna de las partes instan la 
apertura del Juicio Oral  
Auto del Juez estimando indicios de delito, distinto del imputado inicialmente, y no siendo 
de la competencia del Tribunal del Jurado  
Escrito del Ministerio Fiscal solicitando la apertura del Juicio Oral  
Escrito de calificación de la defensa del imputado  
Acta de audiencia preliminar  
Auto denegando la apertura del Juicio Oral y acordando al sobreseimiento  
 
 
III.- Las cuestiones previas. Solicitud de medios de prueba. 
Escrito de la Acusación Particular solicitando la práctica de Diligencias 
Auto del Juez estimando la solicitud de las partes sobre nueva proposición de prueba. 
Solicitud de nulidad del auto de apertura del juicio oral 
Escrito interponiendo cuestiones previas 
Acta de constitución del Tribunal del Jurado  
 
IV.- Juicio oral y objeto del veredicto.  
Acta del Juicio Oral con confesión del acusado y conformidad de las partes con el escrito 
de calificación que solicite pena de mayor gravedad  
Acta del Juicio Oral sin conformidad del acusado y demás partes  
Acta del Juicio Oral en que se acuerda la suspensión del juicio por cinco días  
Acta del Juicio Oral referente a la ratificación o modificación de los escritos de 
calificación provisional 
Instrucciones del Magistrado Presidente a los Jurados 
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Objeto del veredicto 
 
V.- El Veredicto y la sentencia. 
Lectura del acta del veredicto por el portavoz del jurado si procede su devolución  
Lectura del acta el veredicto por el portavoz del jurado si no procede su devolución  
Devolución del Acta 
Solicitud de aclaración de algún punto del objeto del veredicto 
Redacción de la motivación del veredicto  
Solicitud de disolución del jurado 
 
VI.- Los recursos 
Escrito de interposición de un recurso de apelación por vulneración del derecho 
constitucional a la presunción de inocencia  
 Escrito de interposición de un nuevo recurso de apelación por quebrantamiento de forma 
en la redacción del veredicto  
 Escrito interponiendo un recurso de apelación por desestimación indebida a la petición de 
disolución del jurado por falta de prueba de cargo  
Providencia-propuesta dando traslado a las partes del escrito de interposición del recurso 
de apelación  
Escrito interponiendo escrito supeditado de apelación  
 Providencia-propuesta ordenando el trámite del art. 846 bis d) de la LECrim.  
Escrito de la representación del apelante personándose ante la Sala de lo Civil y Penal del 
TSJ  
Auto declarando firme la sentencia por falta de personación o renuncia del apelante  
Escrito interponiendo recurso de casación ante la Sala 2.ª del TS contra la sentencia 
dictada en 2.ª instancia por el TSJ  
 
 
Bibliografía Básica: 
VICENTE GIMENO SENDRA: 
Introducción al Derecho Procesal. Editorial COLEX. 5ª Edición, 2007 
Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial COLEX. 1ª Edición, 2008 
 
 
Bibliografía Complementaria: 
JOSE MARIA ASENCIO MELLADO 
Derecho Procesal Penal. 4ª Edición. Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
Introducción al Derecho Procesal. 4ª Edición. Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
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La composición del 
Tribunal del Jurado y 
su competencia 
objetiva 

16 8 2 1   2 13 

La Fase de 
Instrucción en los 
procedimientos con 
jurado. 

15 7 2 1   2 12 

Las cuestiones 
previas. Solicitud de 
medios de prueba. 

15 7 2 1   2 12 

Juicio oral y objeto 
del veredicto. 

18 10 2 1   2 15 

El Veredicto y la 
sentencia 

20 12 2 1   2 17 

Los recursos 16 8 2 1   2 13 

Total 100 52 12 6   12 82 
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La composición del Tribunal del 
Jurado y su competencia objetiva

16  3 3 

La Fase de Instrucción en los 
procedimientos con jurado. 

15  3 3 

Las cuestiones previas. Solicitud 
de medios de prueba. 

15  3 3 
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Juicio oral y objeto del 
veredicto. 

18  3 3 

El Veredicto y la sentencia 20  3 3 

Los recursos 16  3 3 

Total 100  18 18 

 
MÓDULO DE PRÁCTICA PROCESAL PENAL 20 CRÉDITOS 
 
Nombre de la Materia o Asignatura: Practica de los Juicios Rápidos 
Tipo: Obligatoria 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “Materia Práctica en Juicios 
Rápidos” son los siguientes: 
 

x) Comprensión de los presupuestos necesarios para que pueda procederse al 
enjuiciamiento rápido de determinados delitos y análisis de las actuaciones 
preprocesales ha practicar por la Policía Judicial. 

 
y) Instruir al alumno en el conocimiento de las Diligencias Judiciales Urgentes a 

practicar durante la guardia.  
 

z) Análisis de las decisiones judiciales que pueden adoptarse en la comparecencia 
previa. 

 
aa) Introducir al alumno en la terminología relativa a la preparación del juicio oral. 

 
bb) Análisis de los presupuestos y requisitos de la conformidad “premiada” en los 

juicios rápidos. 
 

cc) Estudio de las especialidades del juicio oral, la Sentencia y los medios de 
impugnación en este procedimiento especial. 

 
 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

• Definir, explicar y exponer los elementos claves de los juicios rapidos por delito e 
inmediato de faltas. 

• Relacionar e interpretar el concepto de atestado en el juicio rápido. 
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• Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas 
(reales o teóricos) relativos al contenido de esta asignatura. 

• Preparar y programar argumentos jurídicos para la resolución de los casos que se 
plantean.  

• Relacionar y juzgar situaciones y argumentos de las resoluciones judiciales 
• Preguntar argumentadamente y debatir sobre los problemas derivados de la 

interposición de recursos. 
 
 
Contenido (breve descripción de la asignatura): 
 
I.- Ámbito de aplicación y Preinstrucción por la Policía Judicial  
 
1.- Determinación de los presupuestos obligatorios para la competencia objetiva de los 
juicios rápidos.  
2.- Formulación del Atestado Policial. 
3.- Diligencia policial de puesta en libertad del denunciado. 
4.- Acta de citación del denunciado en el Juzgado de Guardia. 
5.- Diligencia policial de citación del perjudicado.   
6.- Diligencia de citación a terceros. 
7.- Acta de requerimiento al personal sanitario de informe forense. 
 
II.-  Incoación del procedimiento 
 
1.- Auto de incoación de Diligencias Urgentes.   
2.- Parte de incoación al Ministerio Fiscal.  
3.- Auto de detención del imputado que habiendo sido citado por la Policía no comparece 
ante el Juzgado. 
4.- Acta de información de derechos al imputado y designación de domicilio. 
5.- Declaración del imputado. 
6.- Acta de instrucción de derechos al perjudicado. 
7.- Petición de antecedentes penales.  
 
III.- La comparecencia en la fase intermedia. 
 
1.- Providencia convocando a la comparecencia.  
2.- Acta de denegación de la continuación del procedimiento rápido y de Incoación de 
Diligencias Previas. 
3.- Auto de sobreseimiento. 
4.- Acta en la que se declaran suficientes las diligencias practicadas.  
5.- Auto de inhibición a otra jurisdicción. 
6.- Auto declarativo de falta. 
7.- Dilgencias de citación del denunciante y denuncido al juicio de faltas. 
8.- Diligencia de citación del testigo al juicio de faltas.  
 
IV.- La preparación y apertura del juicio oral 
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1.- Auto de continuación del procedimiento rápido. 
2.- Auto de Apertura del Juicio Oral.  
3.- Escritos de acusación y de defensa. 
4.- Señalamiento a juicio en el Juzgado de lo Penal. 
5.- Diligencia de citación del denunciado a juicio en el Juzgado de lo Penal. 
6.- Citación al Ministerio Fiscal a juicio en el Juzgado de lo Penal. 
7.- Petición de Procurador de Oficio. 
8.- Diligencia de citación de testigo a juicio.  
 
V.- La Conformidad “Premiada” 

1.- Acta de audiencia con el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular.  
2.- Conformidad del acusado con solicitud de suspensión de la pena. 
3.- Sentencia de conformidad.. 
 
VI.- El Juicio Oral, la Sentencia y los Medios de Impugnación 
 
1.- Resolución sobre incidencias en la Audiencia Preliminar.  
2.- Práctica de las pruebas. 
3.- Conclusiones definitivas por las partes. 
4.- Sentencia.  
5.- Escrito de formalización del recurso de Apelación. 
6.- Escrito de alegaciones de las demás partes con petición de práctica de prueba. 
7.- Admisión de pruebas por la Audiencia y señalamiento para celebración de la vista. 
8.- Citación de las partes a la vista. 
9.- Práctica de pruebas y resumen por las partes del resultado. 
10.- Sentencia. 
 
 
Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
Bibliografía Básica: GIMENO SENDRA; Vicente, Manual de Derecho Procesal Penal, 
Colex, Madrid, 2008. 
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Bibliografía Complementaria:  
 
ASENCIO MELLADO, José María, Derecho Procesal Penal, 4ª ed, Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2008. 
BARONA VILAR, Silvia, Seguridad, celeridad y justicia penal, Tirnt Lo Blanch, 
Valencia, 2004. 
CACHÓN CADENAS, Manuel y CID MOLINÉ, José, “Conformidad del acusado y penas 
alternativa a la prisión en los juicios rápidos”, en Diario La Ley, núm. 5819, de 8 de julio 
de 2003. 
CONDE PUMPIDO TOURÓN, Cándido y GARBERÍ LLOBREGAT, José, Los juicios 
rápidos, el procedimiento abreviado y el juicio de faltas, Tomo I, Bosch, Barcelona, 2003. 
DELGADO MARTÍN, Joaquín (Coord.), Los juicios rápidos. Análisis de la nueva ley 
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Ámbito de aplicación 
y Preinstrucción por 
la Policía Judicial 

16 8 2 1   2 13 

Incoación del 
Procedimiento 

15 7 2 1   2 12 

La Comparecencia en 
la Fase Intermedia 

18 10 2 1   2 15 

La Preparación y 
Apertura del Juicio 
Oral 

15 7 2 1   2 12 

La Conformidad 
“Premiada” 
 

20 12 2 1   2 17 
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Juicio Oral, Sentencia 
y Medios de 
Impugnación 

16 8 2 1   2 13 

Total 100 50 14 7   14 82 
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Ámbito de aplicación y 
Preinstrucción por la Policía 
Judicial 

16  3 3 

Incoación del Procedimiento 15  3 3 

La Comparecencia en la Fase 
Intermedia  

18  3 3 

La Preparación y Apertura del 
Juicio Oral  

15  3 3 

La Conformidad “Premiada” 
 

20  3 3 

Juicio Oral, Sentencia y Medios 
de Impugnación 

16  3 3 

Total 100  18 18 

 
 
 
 
 
Nombre de la Materia o Asignatura: Práctica Juicio de Faltas 
Tipo: Optativa 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
 
Profesorado: 
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Objetivos:  
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura  “Práctica Juicio de Faltas” 
son los siguientes: 
 

dd) Estudio de las diligencias policiales y judiciales en los juicios urgentes de faltas.  
 
ee) Preparación y redacción de renuencia en el  juicio de faltas urgente ante la propia 

guardia.  
 

ff) Análisis de las pretensiones ejercitadas por las partes y prueba pertinente en 
relación con el desarrollo de los juicios de faltas.  

 
gg) Estudio de la sentencia, pronunciamientos recurribles e interposición de los 

recursos. 
 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

• Definir, explicar y exponer los elementos claves de la actuación de las partes 
• Relacionar e interpretar el concepto de prueba 
• Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas 

(reales o teóricos) relativos al contenido de esta asignatura. 
• Preparar y programar argumentos jurídicos para la resolución de los casos que se 

plantean.  
• Relacionar y juzgar situaciones y argumentos de las resoluciones judiciales 
• Preguntar argumentadamente y debatir sobre los problemas derivados de la 

interposición de recursos. 
 
 
Contenido (breve descripción de la asignatura): 

I. Diligencias policiales en los juicios urgentes de faltas  

1. Diligencia policial de citación del denunciado en el Juzgado de guardia  
2. Acta policial de citación del denunciado al Juzgado de Guardia  
3. Diligencia policial de citación del testigo o perito en el Juzgado de guardia  
4. Acta policial de citación del testigo o perito al Juzgado de Guardia  
5. Acta policial de citación del denunciante y perjudicado al Juzgado de Guardia  

II. Diligencias judiciales en los juicios urgentes de faltas  

1. Auto de sobreseimiento por no estar justificada la comisión de delito  
2. Auto declaratorio de falta y citación a juicio inmediato  
3. Acta de juicio de faltas  
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III. El juicio de faltas urgente ante la propia guardia   

1. Denuncia escrita ante el Juzgado de Guardia  
2. Denuncia verbal ante el Juzgado de Guardia  
3. Auto declaratorio de falta y citación ante el Juzgado de Guardia  
4. Cédula de citación del denunciado a juicio  
5. Diligencia de citación a juicio del denunciado  
6. Cédula de citación del denunciante a juicio  
7. Diligencia de citación del denunciante a juicio  
8. Cédula de citación del testigo a juicio  
9. Diligencia de citación del testigo a juicio  

IV. El juicio de faltas ordinario  

1. Auto de inhibición a otro Juzgado del mismo o distinto partido  
2. Auto declaratorio de falta y señalamiento en otro Juzgado del mismo partido  
3. Cédulas de citación  

V. Sentencia  
1. Sentencia condenatoria de una falta de lesiones 
2. Acta y Sentencia de juicio de faltas  

 
VI. Medios de impugnación 
 

1. Recurso de reforma contra auto de celebración inmediata de juicio de faltas. 
2. Escrito de apelación en juicios de faltas 
3. Escrito de impugnación al recurso de apelación en los juicios de faltas 
 

VII. Costas  
1. Sentencia 

 
Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 
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Bibliografía Básica: 
Los nuevos juicios rápidos y de faltas. Con doctrina, jurisprudencia y formularios-.   
Vicente Gimeno Sendra, Ceura, 2004 
 
Bibliografía Complementaria: 
Derecho Procesal Penal.-  Vicente Gimeno Sendra, Colex 2007 
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Diligencias policiales 
en los juicios 
urgentes de faltas 

14 7 2 1   2 12 

Diligencias judiciales 
en los juicios 
urgentes de faltas 

14 7 2 1   2 12 

El juicio de faltas 
urgente ante la propia 
guardia 

14 7 2 1   2 12 

El juicio de faltas 
ordinario 

14 7 2 1   2 12 

Sentencia 
 

14 7 2 1   2 12 

Medios de 
impugnación 

14 7 2 1   2 12 

Costas 16 8 2 1   2 13 

Total 100 50 14 7   14 85 
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Diligencias policiales en los 
juicios urgentes de faltas 

14  2 2 

Diligencias judiciales en los 
juicios urgentes de faltas 

14  2 2 

El juicio de faltas urgente ante la 
propia guardia 

14  2 2 

El juicio de faltas ordinario 14  2 2 

Sentencia 14  2 2 

Medios de impugnación 14  2 2 

Costas 16  3 3 

Total 100  15 15 

 
Nombre de la Materia o Asignatura: Materia Práctica Proceso de Menores 
Tipo: Optativa  
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “Materia Práctica en Proceso 
de Menores” son los siguientes: 
 

hh) Estudio del doble rol del Ministerio Fiscal como director de la investigación y 
como parte acusadora y la función del Juez de Menores como Juez de garantías, así 
como la reforma en la regulación de la acusación particular. 

 
ii) Conocimiento por parte del alumno de la investigación llevada a cabo por el 

Ministerio Fiscal en la fase de instrucción y las manifestaciones del principio de 
oportunidad. 

 
jj) Análisis de los presupuestos que deben concurrir para la adopción de las distintas 

medidas cautelares en el proceso de menores. 
 

kk) Introducir al alumno en los motivos que pueden determinar la conclusión del 
expediente de reforma y el contenido de la fase intermedia. 
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ll) Instruir al alumno en el conocimiento de las peculiaridades que tiene la audiencia 
en el proceso de menores. 

 
mm) Análisis del contenido de la Sentencia y del sistema de recursos en el 

proceso de menores. 
 

nn) Instruir al alumno en el régimen especial de la responsabilidad civil.   
 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

• Definir, explicar y exponer los caracteres propios del proceso penal de menores y 
su diferencia con el proceso penal de adultos. 

• Evaluar la función instructora del Ministerio Fiscal. 
• Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas 

(reales o teóricos) relativos al contenido de esta asignatura. 
• Preparar y programar argumentos jurídicos para la resolución de los casos que se 

plantean.  
• Relacionar y juzgar situaciones y argumentos de las resoluciones judiciales 
• Preguntar argumentadamente y debatir sobre los problemas derivados de la 

interposición de recursos. 
 
 
Contenido (breve descripción de la asignatura): 
 
I..- Los Órganos de la Jurisdicción de Menores y las Partes 
 
1.- Determinación de los presupuestos que determinan la competencia objetiva del Juez de 
Menores. 
2.- Providencia acordando el ofrecimiento de acciones al perjudicado. 
3.-  Información de derechos al perjudicado u ofendido por el Secretario Judicial. 
4.-  Personación del Acusador Particular ante la Fiscalía de Menores. 
5.- Providencia del Juez de Menores admitiendo la personación del acusador particular. 
 
II.- La Fase de Instrucción  
 
1.- Decreto del Ministerio Fiscal incoando Diligencias preliminares. 
2.- Decreto del Ministerio Fiscal incoando expediente de reforma. 
3.- Oficio comunicando al menor y a sus representantes legales la incoación del 
expediente e informándole de sus derechos. 
4.- Oficio al Juez de Menores comunicando la incoación del expediente.  
5.- Declaración del menor ante el Fiscal.  
6.-  Solicitud del Ministerio Fiscal al equipo técnico para que elabore un informe sobre el 
menor.  
7.-. Desistimiento de la incoación del expediente por el Ministerio Fiscal. 
8.- Acta de reparación o conciliación con la víctima.  
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9.- Decreto del Fiscal sobre la petición de sobreseimiento del expediente al Juez por 
conciliación o reparación entre el menor y la víctima.  
10.- Auto del Juez de menores acordando el sobreseimiento por conciliación o reparación.  
 
III.- Las Medidas Cautelares 
 
1.- Decreto del Ministerio Fiscal acordando la detención del menor. 
2.- Acta de información de derechos al menor detenido. 
3.- Acta de declaración del menor detenido. 
4.- Solicitud del Ministerio Fiscal al Juez de Menores para la adopción de una medida 
cautelar de internamiento. 
5.- Auto acordando la libertad vigilada.  
6.- Providencia dando traslado del escrito del Fiscal al Letrado del menor, a la acusación 
particular y solicitando informe al equipo técnico y a la entidad pública. 
7.- Acta de comparecencia para decidir sobre la adopción de la medida cautelar solicitada. 
8.- Auto acordando la medida cautelar. 
 
IV.- La Conclusión del Expediente y La Fase Intermedia. 

1.- Decreto del Ministerio Fiscal acordando la conclusión del expediente.  
2.- Sobreseimiento de la LECrim.  
3.- Escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal. 
4.- Escrito de alegaciones de la Acusación Particular.  
5.- Escrito de alegaciones del Letrado del menor con oposición. 
6.- Escrito de alegaciones del Letrado del menor con conformidad. 
7.- Sentencia de conformidad. 
 
V.- La Audiencia  

1.- Auto de apertura de la fase de audiencia y pronunciamiento sobre la pertinencia de las 
pruebas propuestas. 
2.- Conformidad del menor. 
3.- Sentencia de conformidad. 
4.- Comparecencia previa. 
5.- Práctica de las pruebas.  
6.- Informes. 
7.- Acta de celebración de la Audiencia. 
 
VI.- La Sentencia y los Recursos 
 
1.- Sentencia. 
2.- Escrito del Letrado del Menor solicitando la suspensión del fallo.  
3.- Auto de suspensión de la ejecución del fallo.  
4.- Auto de alzamiento de la suspensión del fallo.  
5.- Recurso de reforma contra autos y providencias del Juez de Menores. 
6.- Recurso de apelación contra la sentencia. 
7.- Recurso de casación para unificación de doctrina. 
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VII.- La Responsabilidad Civil  
 
1.- Auto acordando abrir la pieza separada de responsabilidad civil.. 
2.- Escrito de personación en la pieza del perjudicado. 
3.- Escrito de personación de la Compañía Aseguradora. 
4.- Auto del Juez de Menores acordando el inicio del procedimiento. 
 
 
 
Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
Bibliografía Básica: GIMENO SENDRA; Vicente, Manual de Derecho Procesal Penal, 
Colex, Madrid, 2008. 
 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
CALVO SÁNCHEZ, MC, “El procedimiento en la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora 
de la responsabilidad penal de los menores”, AJM, III, 2003.. 
CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C. (Dir.), Ley de la responsabilidad penal de los 
menores. Doctrina con jurisprudencia y normativa complementaria, Trivium, Madrid, 
2001. 
DÍAZ MARTÍNEZ, M. La instrucción en el proceso penal de menores, 
Colex, Madrid, 2003. 
 - “El régimen especial de la responsabilidad civil en el proceso penal de 
menores”, Diario La Ley, Núm. 6515, 2006. 
DÍAZ-MAROTO y VILLAREJO, J., B. FEIJOO SÁNCHEZ y L. POZUELO 
PÉREZ, Comentarios a la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal 
de los Menores, Thomson-Civitas, Pamplona, 2008. 
DIEGO DÍEZ, L. A, “Recursos interlocutorios en el enjuiciamiento penal 
de los menores. Primeras reflexiones acerca de la LO 5/2000”, Diario La 
Ley, Núm. 5159, 2000. 
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DÍEZ RIAZA, S. (Coord.), Cuestiones relevantes en la aplicación 
práctica de la Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal del 
Menor, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2004. 
DOLZ LAGO, M. J, La nueva responsabilidad penal del  menor 
(Comentarios a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Ediciones 
Revista General de Derecho, Valencia, 2000. 
 - “El principio de oportunidad del Fiscal. Las soluciones extrajudiciales. 
El sistema de recursos de la Ley. La regulación legal de la ejecución de 
las medidas”, en Estudios Jurídicos. Ministerio Fiscal, VI, 2006. 
 - Comentarios a la Legislación Penal de Menores, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007. 
GARCÍA INGELMO, F. M, “El Fiscal y el principio de oportunidad en la Ley 5/2000”, en 
Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal, VI, 2000. 
GARCÍA-ROSTÁN CALVÍN, G, El proceso penal de menores. Funciones del Ministerio 
Fiscal y del Juez en la Instrucción, el período intermedio y las medidas cautelares, 
Thomson – Aranzadi, Pamplona, 2007. 
 GIMENO SENDRA, V, “El Proceso Penal de Menores”, Diario La Ley, Núm. 5386, 
2001. 
GÓMEZ RIVERO, M. C. (Coord.), Comentarios a la Ley Penal del Menor 
(Conforme a las reformas introducidas por la LO 8/2006), Iustel, 
Madrid, 2007. 
GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. y M.ª L. CUERDA ARNAU (Coords.), Estudios 
sobre la responsabilidad penal del menor, Col·lecció Estudis jurídics, 
núm. 9, Castellón: Universidad Jaime I, Castellón, 2006. 
GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., J. M. TAMARIT SUMALLA y J. L. GÓMEZ COLOMER 
(Coords.), Justicia penal de menores y jóvenes (Análisis sustantivo y procesal de la nueva 
regulación), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002. 
MAGRO SERVET, V. (Coord.), Guía práctica del menor y de la violencia de género y 
doméstica, La Ley, Madrid, 2005. 
 - “La victimización  secundaria de los menores en el proceso penal”, Diario la Ley, Núm. 
6282, 2005. 
MONTÓN GARCÍA, M. L, “Anotaciones sobre el Registro de Sentencias en el Proceso 
de Menores”, La Ley, Tomo 5, 2002. 
MORENILLA ALLARD, P, El proceso penal de menores, Colex, Madrid, 2007. 
OCHOA MONZÓN, V, “Algunas reflexiones sobre el artículo 25 de la ley de 
responsabilidad penal de los menores”, AJM, II, 2002. 
ORNOSA FERNÁNDEZ, M. R. (Dir.), La responsabilidad penal de los 
menores: aspectos sustantivos y procesales, (Cuadernos de Derecho 
Judicial, III-2001), CGPJ, Madrid, 2001. 
 - Derecho Penal de Menores, 4ª ed, Bosch, Barcelona, 2007. 
PÁRAMO Y DE SANTIAGO, C, “Análisis del procedimiento. La fase de conocimiento 
del Juez. La preparación del juicio y las diligencias del Juez. Naturaleza jurídica de las 
mismas. La fase decisoria. La sentencia. El sistema de recursos”, en Ley Orgánica 
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, Estudios Jurídicos del 
Ministerio Fiscal, VI, 2000. 



  

 

   

 

110

ROSA CORTINA, J. M, de la, “La instrucción en el procedimiento de la LORPM. 
Intervención del Juez de Menores”, en Ornosa (dir.), La responsabilidad penal de los 
menores: aspectos sustantivos y procesales, CDJ, III, 2001. 
 - “La acusación particular en el proceso penal de menores: primeras reflexiones tras la 
reforma 15/2003”, Actualidad Jurídica Aranzadi, Núm. 620, 2004. 
SAMANES ARA, C, “La acción civil ejercitada en el proceso penal de menores”, AJM, 
III, 2003. 
SANZ HERMIDA, A. Mª, “La víctima en el proceso penal de menores”, AJM, I, 2001. 
 - El nuevo proceso penal del menor, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2002. 
TINOCO PASTRANA, A, “La víctima en el Proceso Penal de los 
menores”, Diario La Ley, Núm. 6202, 2005. 
TOMÉ GARCÍA, J. A, El procedimiento penal del menor. Tras la Ley 
38/2002, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
Thomson-Aranzadi, Navarra, 2003. 
URBANO CASTRILLO, E., de, “La casación penal del menor: luces y sombras”, PJ, 68, 
2002. 
 - “La primera sentencia de casación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor”, 
Tribunales de Justicia, 6, 2003.  
 - “La acusación particular en el proceso penal de menores: primeras 
reflexiones tras la reforma 15/2003”, Actualidad Jurídica Aranzadi, Nº 
620, 2004. 
URBANO CASTRILLO, E. y J. M. DE LA ROSA CORTINA, Comentarios a 
la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, Aranzadi, Navarra, 
2001.. 
 - La Responsabilidad Penal de los Menores (Adaptada a la LO 8/2006, de 4 de 
diciembre), Navarra: Thomson Aranzadi, Navarra, 2007. 
VALBUENA GONZÁLEZ, F, “La pieza separada de responsabilidad civil en la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor”, AJM, 
III, 2003. 
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C, “La posición en el proceso de menores de la víctima o 
perjudicado. Especial consideración de la reparación entre el menor infractor y la 
víctima”, AJM, II, 2002. 
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C. y M.ª D. SERRANO TÁRRAGA (Eds.), Derecho penal 
juvenil, 2ª ed, Dykinson, Madrid, 2007.. 
VENTURA FACI, R. y V. PELÁEZ PÉREZ, Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Comentarios y jurisprudencia, 
Colex, Madrid, 2000. 
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Los Órganos de la 
Jurisdicción de 
Menores y las Partes 

14 7 2 1   2 12 

La Fase de 
Instrucción  

14 7 2 1   2 12 

Las Medidas 
Cautelares  

14 7 2 1   2 12 

Conclusión del 
Expediente y Fase 
Intermedia 

14 7 2 1   2 12 

La Audiencia  
 

14 7 2 1   2 12 

La Sentencia y los 
Recursos  

14 7 2 1   2 12 

La Responsabilidad 
Civil 

16 8 2 1   2 13 

Total 100 50 14 7   14 85 
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de Menores y las Partes 
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La Fase de Instrucción 14  2 2 

Las Medidas Cautelares 14  2 2 

Conclusión del Expediente y 
Fase Intermdia 

14  2 2 

La Audiencia 
 

14  2 2 

La Sentencia y los Recursos  14  2 2 

La Responsabilidad Civil 16  3 3 

Total 100  15 15 

 
 
 
 
Nombre de la Materia o Asignatura: Práctica Ejecución Penal  
 
Tipo: Optativo 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “Materia Práctica Ejecución 
Penal” son los siguientes: 
 

oo) Estudio de la ejecución de la pena. La suspensión ordinaria y la suspensión 
especial para drogodependientes. 

 
pp) Análisis de los distintos supuestos de suspensión extraordinaria: por 

enfermedad grave e incurable y por trastorno mental sobrevenido. 
 

qq) Introducir al alumno en el conocimiento de la suspensión por tramitación 
del indulto. 

 
rr) Identificar y distinguir los supuestos de sustitución legal u obligatoria y de 

sustitución facultativa o potestativa.  
 

ss) Conocer los distintos problemas que plantea la sustitución de la pena por la 
expulsión del territorio nacional. 

 
tt) Analizar la ejecución de la responsabilidad civil derivada de ilícitos 

penales, los incidentes de integración de títulos civiles ilíquidos en 
ejecución de sentencias penales y las costas procesales penales. 
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 A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

• Definir, explicar y exponer los elementos claves de la ejecución de la pena. 
• Relacionar e interpretar los distintos supuestos de suspensión extraordinaria por 

enfermedad grave e incurable y por trastorno mental sobrevenido. 
• Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas 

(reales o teóricos) relativos al contenido de esta asignatura. 
• Preparar y programar argumentos jurídicos para la resolución de los casos que se 

plantean.  
• Relacionar y juzgar situaciones y argumentos para la sustitución de la pena por la 

expulsión del territorio nacional. 
• Preguntar argumentadamente y debatir sobre los problemas derivados de la 

responsabilidad civil derivada de ilícitos penales.  
 
 
Contenido (breve descripción de la asignatura): 
 
I. La suspensión de la ejecución de la pena 
1. Evolución de la suspensión de la ejecución de la pena en el ordenamiento jurídico 
español 
2. Concepto y fundamento de la institución 
3. La suspensión general u ordinaria 
4. La suspensión especial para drogodependientes 
5. La suspensión extraordinaria por enfermedad grave e incurable 
6. La suspensión extraordinaria por trastorno mental sobrevenido 
7. La suspensión por tramitación de indulto 
 
II. La sustitución de la pena 
1. Introducción 
2. La sustitución legal u obligatoria 
3. La sustitución facultativa o potestativa 
 
III. La sustitución de la pena por la expulsión del territorio nacional 
1. Evolución jurídico legal 
2. Naturaleza jurídica y finalidad de la expulsión sustitutiva 
3. Modalidades de sustitución de la pena por expulsión 
 
IV. La responsabilidad civil derivada del ilícito penal. 
 
V. Las costas procesales penales. 
 
Auto-propuesta decretando la ejecución de una sentencia ordenando la libertad de un 
procesado absuelto  
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Auto decretando la libertad de un procesado absuelto por sentencia recurrida en casación y 
dejando subsistente el embargo para responsabilidades civiles  
Auto de ejecución de una sentencia en apelación revocando la del Juzgado de Instrucción 
en un juicio de faltas  
Oficio del tribunal de apelación remitiendo las actuaciones al Juez de Instrucción para la 
ejecución de una sentencia en juicio de faltas  
Fallo de una sentencia en juicio de faltas condenando a indemnizar daños y perjuicios sin 
fijar su importe y señalando las bases para su determinación  
Escrito de la acusación particular presentando relación de daños y perjuicios en sentencia 
de juicio de faltas que condene a su pago sin fijar el importe  
Providencia-propuesta acordando dar traslado de la relación de daños y perjuicios en 
juicio de faltas  
Auto-propuesta aprobando la relación de daños y perjuicios en un juicio de faltas por 
conformidad del condenado  
Escrito del condenado impugnando la relación de daños y perjuicios  
Auto aprobando la relación de daños y perjuicios y su importe  
Oficio del Tribunal Supremo remitiendo certificación de la sentencia dictada para 
ejecución según el art. 986 dela LECrim.  
Providencia-propuesta declarando firme la sentencia contra la que se interpuso recurso de 
casación  
Auto de ejecución de sentencia declarándola firme y acordando respecto al traslado de un 
preso sometido a otra causa  
Escrito de la acusación particular instando la ejecución provisional de una sentencia 
condenando a indemnización por cantidad líquida  
Auto declarando bastante la fianza y acordar la ejecución provisional de la sentencia  
Oficio del Director del Centro Penitenciario al Presidente del tribunal sentenciador 
comunicando el estado dedemencia de un preso  
Providencia-propuesta del tribunal sentenciador acordando la instrucción preceptuada en 
el art. 993 LECrim.  
Informe que emite el Médico Forense  
Providencia-propuesta del tribunal, mandando unir la orden cumplimentada y pasar las 
actuaciones al Ministerio Fiscal para informe  
Informe del Ministerio Fiscal  
Auto acordando la interrupción del cumplimiento de la condena por enfermedad mental de 
un interno y traslado a un establecimiento psiquiátrico penitenciario  
Providencia-propuesta acordando remitir nuevo testimonio de condena para la 
continuación del cumplimiento de la condena  
Escrito solicitando la suspensión de la vía de apremio sobre bienes del condenado por 
ejercicio de una acción de tercería de dominio  
Providencia-propuesta acordando la suspensión del apremio sobre bienes del condenado  
Oficio del Juez de Instrucción adjuntando testimonio de las diligencias practicadas en 
cumplimiento de orden de la Audiencia Provincial 
 
 
Bibliografía Básica: 
VICENTE GIMENO SENDRA: 
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Introducción al Derecho Procesal. Editorial COLEX. 5ª Edición, 2007 
Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial COLEX. 1ª Edición, 2008 
 
 
Bibliografía Complementaria: 
JOSE MARIA ASENCIO MELLADO 
Derecho Procesal Penal. 4ª Edición. Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
Introducción al Derecho Procesal. 4ª Edición. Tirant lo Blanch, Valencia 2008 
 
 
 
 
  INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 

ENTORNOS VIRTUALES 

TEMAS 

H
or

as
 t

ot
al

es
 

A
u

d
io

 o
 

vi
d

eo
cl

as
es

 / 
M

at
er

ia
le

s 
d

e 
E

st
u

d
io

 

S
em

in
ar

io
 

P
re

se
n

ci
al

/ e
n

 
lí

n
ea

 

P
rá

ct
ic

as
  

P
re

se
n

ci
al

es
/ e

n
 

lí
n

ea
 

P
rá

ct
ic

as
  

E
xt

er
n

as
 

T
u

to
rí

a 
en

 lí
n

ea
 

E
va

lu
ac

ió
n

 

T
ot

al
 

La suspensión de la 
ejecución de la pena 

22 11 3 2   2 18 

La sustitución de la 
pena. 

16 7 2 1   2 12 

La sustitución de la 
pena por la expulsión 
del territorio nacional 

16 7 2 1   2 12 

La responsabilidad 
civil derivada del 
ilícito penal 

24 12 4 2   2 20 

Las costas procesales 
penales. 

22 11 3 2   2 18 

Total 100 48 14 8   10 80 
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La suspensión de la ejecución de 
la pena 

22  4 4 

La sustitución de la pena. 16  3 3 

La sustitución de la pena por la 
expulsión del territorio nacional 

16  3 3 

La responsabilidad civil derivada 
del ilícito penal 

24  6 6 

Las costas procesales penales. 22  4 4 

Total 100  20 20 

 
 
 

MÓDULO DE INVESTIGACION 12 CRÉDITOS 
 
Nombre de la Materia o Asignatura: El Proceso Concursal  
Tipo: Optativa 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “El proceso concursal” son los 
siguientes: 
 

uu) Estudio de los presupuestos subjetivo y objetivo del concurso de acreedores, 
distinguiendo entre el concurso voluntario y el necesario. 

 
vv) Conocer las especialidades del proceso en materia de competencia y legitimación.  

 
Análisis de los efectos de la declaración de concurso sobre el deudor y sobre los 
acreedores, con especial atención al estudio del régimen legal de las acciones de 
reintegración. 

 
ww) Conocer los requisitos y alcance del convenio y la liquidación como 

posibles soluciones al concurso de acreedores 



  

 

   

 

117

 
xx) Estudio del incidente concursal. 

 
yy) Identificar las especialidades del proceso concursal cuando afecte a una entidad 

finaciera. 
 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

• Definir, explicar y exponer los elementos claves del proceso concursal 
• Relacionar e interpretar los presupuestos del concurso 
• Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas 

(reales o teóricos) relativos al contenido de esta asignatura. 
• Preparar y programar argumentos jurídicos para la resolución de los casos que se 

plantean.  
• Relacionar y juzgar situaciones y argumentos de las resoluciones judiciales 
• Preguntar argumentadamente y debatir sobre los problemas derivados de las 

principales soluciones al concurso de acreedores. 
 
 
Contenido (breve descripción de la asignatura): 
 
I.- Concepto y presupuestos del concurso de acreedores 
8. Presupuesto subjetivo  
9. Presupuesto objetivo  
 
II.-Órganos del concurso 
12. Los Juzgados de lo Mercantil  
13. La Admistración concursal  
14. El Ministerio Fiscal 
15. La Junta de Acreedores 
 
III.- La declaración del concurso 

11. La declaración del concurso voluntario  
12. La declaración del concurso necesario 
 
IV.- Efectos de la declaración de concurso 

5. Efectos sobre el deudor  
6. Efectos sobre el acreedor  
7. Efectos sobre los contratos  
8. Efectos sobre los actos perjudiciales para la masa activa: las acciones de reintegración 
 
V.- Las soluciones al concurso de acreedores 
7. El convenio 
8. La liquidación 
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VI.- El incidente concursal y la calificación del concurso 
 
 
VII.- Las especialidades del concurso de las entidades financieras 
 
 
Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
Bibliografía Básica: 
 
 
 
Bibliografía Complementaria: 
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Concepto y 
presupuestos del 
concurso de 
acreedores 

14 7 2 1   2 17 

Órganos del concurso 14 7 2 1   2 17 
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La declaración de 
concurso 

14 7 2 1   2  

Efectos de la 
declaración de 
concurso 

14 7 2 1   2  

Las soluciones al 
concurso de 
acreedores 

14 7 2 1   2 17 

El incidente 
concursal y la 
calificación del 
concurso 

14 7 2 1   2 17 

Las especialidades 
del concurso de las 
entidades financieras 

16 8 2 1   2 17 

Total 100 50 14 7   14 85 
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Diligencias preliminares 14  2 2 

Medidas cautelares 14  2 2 

Demanda y Contestación 14  2 2 

De la audiencia previa al juicio 14  2 2 

La proposición y admisión de 
prueba 
 

14  2 2 

Conclusiones, diligencias finales 
y sentencia 

14  2 2 

Recursos 16  3 3 
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Total 100  15 15 

 
 
Nombre de la Materia o Asignatura: Las nuevas tecnologías en la administración de 
justicia. Tipo: Optativa 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “Las nuevas tecnologías en la 
administración de justicia ” son los siguientes: 
 

zz) Examen y comprensión del derecho que tienen todos los ciudadanos a dirigirse 
electrónicamente a la Administración de Justicia.   

aaa) Conocimiento y aplicación del sistema de comunicaciones telemático 
LEXNET. 

bbb) Análisis y preparación para su utilización de las técnicas de presentación 
electrónica de escritos y documentos  

 
ccc) Estudio sobre el empleo de otras nuevas tecnologías para la práctica de la 

prueba.  
 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

• Familiarización con las nuevas tecnologías aplicables al proceso.  
• Conocer y comprender el significado de la firma electrónica en el proceso. 
• Aprender a interponer electrónicamente escritos de demanda y contestación a la 

demanda y a presentar electrónicamente los documentos.  
• Conocer la técnica y los requisitos de admisibilidad de las declaraciones 

testificales o periciales tomadas a través de la videoconferencia u otros 
mecanismos análogos.  

 
Contenido (breve descripción de la asignatura): 
 
I.- Los documentos electrónicos 
II. La firma electrónica en el proceso civil  
III: la administración electrónica 
IV. La Administración de Justicia electrónica: El sistema LEXNET  
V. El uso de las nuevas tecnologías en el proceso civil 
VI. El uso de las nuevas tecnologías en el proceso penal 
VII. El arbitraje “on line”.  
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Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
Bibliografía Básica: 
Gimeno Sendra, Derecho Procesal Civil, Colex 2007 
 
Gimeno Sendra, Derecho Procesal Penal, Colex, 2008 
 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
Montero Aroca,  La prueba en el proceso civil, Navarra, 2007 
 
Magro Server, V., “Nuevas tecnologías. El uso de la webcam para la práctica de la prueba 
de partes, peritos y testigos ante los órganos judiciales”, Diario La Ley, año XXV, núm 
6132, 22 de noviembre 2004, pág. 3 
 
Mira Ros, C., Los actos procesales electrónicos: ¿Una justicia por ordenador?, Revista del 
Colegio Notarial de Madrid, nº 22, Noviembre-Diciembre 2008. 
 
Mira Ros, C., La prueba documental electrónica: algunas concesiones a la seguridad 
jurídico preventiva, en Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente, Universidad de 
Valencia, 2008, pág, 106 y ss 
 
Martín Pastor, Un paso importante hacia el proceso telemático en España: el sistema 
informático de telecomunicaciones LEXNET para la presentación de escritos y 
documentos , el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal, en 
Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente, Universidad de Valencia, 2008, pág, 129 
y ss 
 
Fons Rodríguez, La videoconferencia en el proceso civil, en Oralidad y escritura en un 
proceso civil eficiente, Universidad de Valencia, 2008, pág, 53. 
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Muñoz Cuesta, Celebración del juicio oral sin la presencia física de los acusados 
declarando por videoconferencia. Comentario a la sentencia Sala 2º, de 16 de mayo de 
2005, Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, núm 7, 2005,  
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Los documentos 
electrónicos 14 7 2 1   2 17 

La firma electrónica 14 7 2 1   2 17 

La administración 
electrónica 

14 7 2 1   2  

La administración de 
justicia electrónica 

14 7 2 1   2  

El uso de las 
nuevas 
tecnologías en el 
proceso civil 

14 7 2 1   2 17 

El uso de las nuevas 
tecnologías en el 
proceso penal 
 

14 7 2 1   2 17 

El arbitraje “ON 
LINE”. 

16 8 2 1   2 17 

Total 100 50 14 7   14 85 
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Los documentos electrónicos 14  2 2 

La firma electrónica 14  2 2 

La administración electrónica 14  2 2 

La administración de Justicia 
electrónica 

14  2 2 

El uso de las nuevas 
tecnologías en el proceso 
civil 

14  2 2 

El uso de las nuevas tecnologías 
en el proceso penal 

14  2 2 

El arbitraje “ON LINE” 16  3 3 

Total 100  15 15 

 
 
Nombre de la Materia o Asignatura: Práctica de los procesos sobre la capacidad de 
las personas. 
Tipo: Optativa 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “Materia Práctica Procesos 
sobre la capacidad de las personas son los siguientes: 
 

a) Estudio y realización de escritos previos al proceso. 
 
b) Preparación y redacción de las alegaciones iniciales de la Partes. 

 
c) Análisis de las pretensiones ejercitadas por las partes y prueba pertinente en 

relación con el desarrollo de la Audiencia Preliminar. 
 

d) La proposición y la práctica de la prueba. 
 

e) Estudio de la sentencia, pronunciamientos recurribles. 
 

f) Interposición de los recursos. 



  

 

   

 

124

 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

• Definir, explicar y exponer los elementos claves de la actuación de las partes 
• Relacionar e interpretar el concepto de prueba 
• Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas 

(reales o teóricos) relativos al contenido de esta asignatura. 
• Preparar y programar argumentos jurídicos para la resolución de los casos que se 

plantean.  
• Relacionar y juzgar situaciones y argumentos de las resoluciones judiciales 
• Preguntar argumentadamente y debatir sobre los problemas derivados de la 

interposición de recursos. 
 
 
Contenido (breve descripción de la asignatura): 
 
I.-  Actos previos al proceso. 
 
1. Escrito de adopción de medidas previas y urgentes.  
2. Escrito de solicitud de práctica de la prueba anticipada. 
3. Escrito de solicitud de la adopción de diligencias preliminares. 
 
II.- El proceso de incapacitación. 
 
1. Escrito de interposición de la demanda de incapacitación. 
2. Escrito de contestación a la demanda. 
3. Escrito de adopción de medidas de protección. 
4. La sentencia de incapacitación: régimen de protección al que deba quedar 

sometido el incapacitado y nombramiento de la persona que haya de ostentar el cargo 
de tutor o curador. 

 
III.- El proceso de prodigalidad. 
 
1. Escrito de interposición de la demanda de prodigalidad. 
2. Escrito de contestación a la demanda. 
3. La sentencia de prodigalidad. 
 
IV.- El proceso de reintegración de la capacidad. 
 
a) Escrito de interposición de la demanda de reintegración de la capacidad. 
b) Escrito de contestación a la demanda. 
c) La sentencia de reintegración de la capacidad. 
 
V.- El proceso de modificación del alcance de la incapacitación. 
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i. Escrito de interposición de la demanda de modificación del alcance de la 

incapacitación. 
ii. Escrito de contestación a la demanda. 

iii. La sentencia de modificación del alcance de la incapacitación. 
 
VI.- El internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico. 
 
1. Solicitud de la autorización judicial para el internamiento. 
2. Solicitud de ratificación judicial para el internamiento. 
3. Interposición de la pretensión. 
4. Resolución judicial de la autorización judicial para el internamiento. 
5. Resolución judicial de la ratificación judicial para el internamiento y su control. 
 
VII.- Efectos de la sentencia de los procesos sobre la capacidad de las personas y 
recursos 
 
1. La segunda instancia: Recurso de Apelación 

1.1.1.1. Escrito por el que se prepara el recurso de apelación ante el juzgado 
que dictó la sentencia en primera instancia 

1.1.1.2. Efectos de la incomparecencia del apelante y resolución que se dicta 
1.1.1.3. Escrito por el que se opone el apelado a la apelación 
1.1.1.4. Acta de vista 

2. Recurso de Casación 
2.1.1.1. Preparación del recurso de casación 
2.1.1.2. Interposición del recurso de casación 
2.1.1.3. Escrito de personación de la parte recurrida 
2.1.1.4. Posible inadmisión del recurso. Providencia que recae 
2.1.1.5. Admisión del recurso de casación. Auto por el que se acuerda 

 
Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 
 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
Bibliografía Básica: 
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GIMENO SENDRA, V., “Derecho Procesal Civil”, volumen II, “Los procesos 
especiales”, Ed. Colex, 2ª ed., Madrid, 2007. 
 
CALAZA LÓPEZ, S., “Los procesos sobre la capacidad de las personas”, Ed. IUSTEL, 
Madrid, 2007. 
 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
ALBIÑANA OLMOS, J. L., “Las urgencias en salud mental: las autorizaciones judiciales 
de internamientos”, Revista General del Derecho, nº 588, 1993. 
 
ARAGONÉS ARAGONÉS, R., “El internamiento psiquiátrico”, en “Las circunstancias 
modificativas de la capacidad jurídica: los límites de la culpabilidad. Enfermedad mental y 
capacidad”, Consejo General del Poder Judicial, Generalitat de Cataluña, Departamento de 
justicia, 2000.  
 
BANACLOCHE PALAO, J., “El proceso de reintegración de la capacidad de obrar”, Ed. 
Aranzadi, Pamplona, 1998. 
 
CABRERA MERCADO, R.,  

 
• “Sobre la incapacidad de obrar civil y procesal y su prueba en el juicio de menor 

cuantía ( Comentario crítico a la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 
1995)”, RJE La Ley nº 4088, 1996-4. 

 
• “El proceso de incapacitación”, Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1998. 
 
• “El proceso de incapacitación”, en “Los discapacitados y su protección jurídica”, 

Estudios de Derecho Judicial, nº 22, Consejo General del Poder Judicial-Consejo 
General del Notariado, Madrid, 1999.  

 
• “La graduación de la sentencia dictada en el proceso de incapacitación”, en 

“Discapacidad intelectual y Derecho”, IV Jornadas Fundación Aequitas, Madrid, 
2004. 

 
FÁBREGA RUIZ, C. F.,  
 

• “Las autorizaciones de internamiento. Problemática de su aplicación a los 
discapaces psíquicos”, en “Discapacidad intelectual y Derecho”, IV Jornadas 
Fundación Aequitas, Madrid, 2004. 
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• “Protección de incapaces: actuaciones previas del Fiscal. Medidas cautelares y de 
protección”, en “Revisión de los procedimientos relativos a la incapacidad”, 
Jornadas Fundación Aequitas, Madrid, 2004. 

 
GETE-ALONSO, M. C., “La nueva normativa en material de capacidad de obrar de la 
persona”, Cuadernos Civitas, Madrid, 1985. 
 
LACABA SÁNCHEZ, F., “Internamiento de incapaces: problemática del artículo 211 del 
Código Civil”, RJE La Ley, 1993-4. 
 
O´CALLAGHAN MUÑOZ, X.,  
 

• “El proceso de incapacitación por deficiencias y por prodigalidad”, en “Jornadas 
de Derecho Procesal”, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1984. 

 
• “La incapacitación”, Actualidad civil nº1, 1986. 
 
• “Autotutela: propuesta de la Ley 41/2003, de Protección Patrimonial de las 

personas con discapacidad”, Economist&Jurist, nº 100, Madrid, 2006. 
 
VARELA AUTRÁN, V., “La discapacidad en el Derecho español y en la Constitución 
Española”, en “Discapacidad intelectual y Derecho”, IV Jornadas Fundación Aequitas, 
Madrid, 2004.   
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Actos previos al 
proceso. 

14 7 2 1   2 17 

El proceso de 
incapacitación. 

14 7 2 1   2 17 

El proceso de 
prodigalidad. 

14 7 2 1   2  

El proceso de 
reintegración de la 
capacidad. 

14 7 2 1   2  
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El proceso de 
modificación del 
alcance de la 
incapacitación. 
 

14 7 2 1   2 17 

El internamiento no 
voluntario por razón 
de trastorno psíquico. 

14 7 2 1   2 17 

Efectos de la 
sentencia de los 
procesos sobre la 
capacidad de las 
personas y recursos. 

16 8 2 1   2 17 

Total 100 50 14 7   14 85 
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Actos previos al proceso. 14  2 2 

El proceso de incapacitación. 14  2 2 

El proceso de prodigalidad. 14  2 2 

El proceso de reintegración de la 
capacidad. 

14  2 2 

El proceso de modificación del 
alcance de la incapacitación. 
 

14  2 2 

El internamiento no voluntario 
por razón de trastorno psíquico. 

14  2 2 

Efectos de la sentencia de los 
procesos sobre la capacidad de 
las personas y recursos. 

16  3 3 

Total 100  15 15 

 
 
MÓDULO DE INVESTIGACIÓN 12 CRÉDITOS 
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Nombre de la Materia o Asignatura: La prueba pericial de ADN 
Tipo: Optativa 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
El objetivo principal que se pretenden alcanzar con esta asignatura “La prueba pericial de 
ADN” es el análisis de los problemas jurídicos que suscita la novedosa regulación 
española y de la UE, recientemente aprobada, con el fin de plantear soluciones razonables. 
En particular, sobre los siguientes bloques: 
 

g) La obtención del ADN. 
  
h) Análisis de la muestra de ADN para la obtención del perfil. 

 
i) Tratamiento del perfil de ADN en base de datos. 

 
j) Eficacia de la prueba pericial de ADN. 

 
 

 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
 

• Identificar y definir los problemas esenciales que se plantean en las distintas 
fases indicadas relativas a la obtención, análisis, tratamiento y eficacia 
procesal del ADN. 

• Estudiar cuál es el estado de la cuestión de cada uno de esos problemas, 
investigando cuál es su regulación, jurisprudencia y estudios doctrinales. 

• Con la ayuda de las mencionadas herramientas, fundamentalmente la 
jurisprudencia y doctrina, así como el Derecho comparado, desarrollar 
jurídicamente una solución a los problemas inicialmente planteados.  

• Reflexionar y proponer, en su caso, modificaciones legislativas. 
 
Contenido (breve descripción de la asignatura): 
 
I. OBTENCIÓN DEL ADN 
 
 En virtud de la Disposición Final Primera de la LO 15/2003, de 25 de noviembre se 
introdujeron sustanciales modificaciones, entre otros, en los arts. 326 y 363 de la 
LECRIM, relativos a la obtención del ADN. En este sentido, con el nuevo párrafo tercero 
del art. 326 se prevé la posibilidad de que  cuando se pusiera de manifiesto la existencia de 
huellas o vestigios cuyo análisis biológico pudiera contribuir al esclarecimiento del hecho 
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investigado, el Juez de Instrucción adoptará u ordenará a la Policía Judicial o al médico 
forense que adopte las medidas necesarias para que la recogida, custodia y examen de 
aquellas muestras se verifique en condiciones que garanticen su autenticidad, sin perjuicio 
de lo establecido en el art. 282. Asimismo, según el nuevo segundo párrafo del art. 363 se 
ha regulado la posibilidad de que, siempre que concurran acreditadas razones que lo 
justifiquen, el Juez de Instrucción podrá acordar, en resolución motivada, la obtención de 
muestras biológicas del sospechoso que resulten indispensables para la determinación de 
su perfil de ADN, para lo cual, podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, 
reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados a los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad. A todo ello hay que añadir la posibilidad de asegurarse 
pruebas en los Estados miembros de la UE, según lo dispuso en la Decisión Marco 
2003/577 del Consejo de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la UE de las 
resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas, que fue 
incorporado a nuestro ordenamiento jurídico con la Ley 18/2006 de 5 de junio, para la 
eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de 
pruebas en procedimientos penales; y recientemente, de conformidad con la Decisión 
Marco 2008 /978/JAI DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2008, relativa al exhorto 
europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a 
procedimientos en materia penal. 
 
 
II. ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE ADN PARA LA OBTENCIÓN DEL PERFIL 
 
 El número 4 de la Disposición final primera de la LO 15/2003, de 25 de noviembre 
introduce la Disposición Adicional Tercera de la LECRIM en la que se prevé la 
aprobación, mediante Real Decreto, de la estructura, composición, organización y 
funcionamiento de la Comisión nacional sobre el uso forense del ADN, a la que 
corresponderá la acreditación de los laboratorios facultados para contrastar perfiles 
genéticos en la investigación y persecución de delitos y la identificación de cadáveres, el 
establecimiento de criterios de coordinación entre ellos, la elaboración de los protocolos 
técnicos oficiales sobre la obtención, conservación y análisis de las muestras, la 
determinación de las condiciones de seguridad en su custodia y la fijación de todas 
aquellas medidas que garanticen la estricta confidencialidad y reserva de las muestras, los 
análisis y los datos que se obtengan de los mismos, de conformidad con lo establecido en 
las leyes. En este sentido, se ha aprobado recientemente el Real Decreto 1977/2008, de 28 
de noviembre, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión Nacional 
para el uso forense del ADN. 
 
 
III.  TRATAMIENTO DEL PERFIL DE ADN EN BASE DE DATOS  
 

Al logro de un eficaz tratamiento del perfil de ADN, que engloba distintas 
actuaciones, tales como, entre otras, su incorporación a una base de datos, organización, 
conservación, modificación, consulta, utilización o, en su caso, intercambio y cotejo de 
datos de ADN entre los Estados miembros va dirigido este apartado. En este sentido, uno 
de los problemas cruciales al que se enfrenta la UE, lo constituye la necesidad de mejorar 



  

 

   

 

131

la lucha contra la delincuencia transfronteriza y, en especial, la criminalidad organizada y 
el terrorismo. Frente a ello, el legislador europeo está aprobando diversos actos dirigidos a 
reforzar la cooperación transfronteriza, en virtud de un nuevo mecanismo de intercambio 
de datos personales, como el ADN, basado en el principio de disponibilidad. En este 
sentido, ha sido recientemente incorporado al ordenamiento jurídico de la UE el Tratado 
de Prüm a través de la Decisión 2008/615/ JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre 
la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular, en materia de lucha 
contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (DO L 210, de 6.8.2008, p. 1), 
respecto de la que ya se ha acordado su ejecución en la Decisión 2008/616/JAI (DO L 
210, de 6.8.2008, p. 12) y a la que España aun tiene que dar cumplimiento. Ello permitirá 
a los Estados miembros y, particularmente, a España, el acceso on line a sus respectivas 
bases de datos de ADN, con el fin de obtener rápidamente la información necesaria para 
contribuir a la actuación de ius puniendi y, en su caso, del ius libertatis en el proceso 
penal. Pero la plena eficacia de este intercambio de información está supeditada, según la 
Decisión marco 2008/977/JAI del Consejo, a que el tratamiento de dichos datos respete los 
derechos fundamentales afectados. A lo dispuesto en estos actos comunitarios deben dar 
cumplimiento los Estados miembros, como, en parte, ya lo ha hecho el legislador español 
con la aprobación de la LO 10/2007, reguladora de la base de datos policial de ADN, en 
virtud de la cual las autoridades españolas podrán compartir, con el resto de los Estados 
miembros, los datos contenidos en sus respectivos ficheros. 
 
IV. EFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL DE ADN  
 
 Finalmente, se analiza la incorporación al proceso de los informes periciales de 
ADN realizados en España y, asimismo, la eficacia procesal de la información sobre un 
perfil de ADN, obtenida tras un intercambio de información entre los Estados miembros 
de la UE, una vez comprobada una coincidencia en las correspondientes bases de datos. 

 
 
Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
Bibliografía Básica: 
 
Gimeno Sendra, Vicente, Derecho Procesal Penal, Madrid, ed., Colex, 2ª ed., 2007. 



  

 

   

 

132

 
 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, T.,  
  “Las pruebas biológicas en el proceso penal. Consideraciones sobre la identificación por el ADN”, Derecho 
y salud, vol. 3, nº 2, 1995, pp. 201 y ss. 
  “La identificación mediante el ADN en el proceso penal”, en El genoma humano y el derecho, Madrid, 
2001.  
  “Principios y límites de las pruebas de ADN en el proceso penal”, Genética y Derecho, Cuadernos de 
Derecho Judicial, CGPJ, Madrid, 2001.  
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Obtención del ADN  25 18 4 2   4 17 

Análisis de la 
muestra de ADN 
para la obtención 
del perfil 

25 17 3 1   3 17 

Tratamiento del 
perfil de ADN en 
base de datos 

25 18 4 2   4 17 

Eficacia de la 
prueba pericial de 
ADN 

25 17 3 2   3 17 

Total 100 50 14 7   14 85 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

133

  
TRABAJO  

AUTÓNOMO 

TEMAS 

H
or

as
 

to
ta

le
s 

T
ra

b
aj

o 
 g

ru
p

o 

T
ra

b
aj

o 
 in

d
iv

id
u

al
 

T
ot

al
 

Obtención del ADN 25  4 4 

Análisis de la muestra de ADN 
para la obtención del perfil 

25  3 3 

Tratamiento del perfil de ADN 
en base de datos 

25  4 4 

Eficacia de la prueba pericial 
de ADN 

25  4 4 

Total 100  15 15 

 
 
 
Nombre de la Materia o Asignatura: La Reforma del Proceso Penal.  
Tipo: Optativa 
Créditos ECTS: 4 (Cuatro) 
 
Profesorado: 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura “La Reforma del Proceso 
Penal” son los siguientes: 
 

a) Examen y comprensión de las modificaciones que supondrá la 
transformación de la instrucción.   

b) Conocimiento y aplicación de la nueva realidad del proceso penal en una 
sociedad global. 

c) Análisis y estudio de la posición de la víctima en el proceso penal. 
d) Introducción a las nuevas medidas cautelares en el proceso penal. 
e) Estudio sobre los recursos dentro del proceso penal.  
f) Identificar y distinguir nuevos procedimientos para la ejecución de nuevas 

penas. 
 
A continuación se exponen las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de 
esta asignatura: 
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• Familiarización con las nuevas funciones del Ministerio Fiscal como director de la 
instrucción. 

• Conocer y comprender el significado del proceso penal. 
• Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas 

respecto de la victima del proceso.  
• Conocer las nuevas medidas cautelares en el proceso penal siendo capaz de 

discernir los problemas que pueden conllevar. 
• Relacionar y juzgar la aplicabilidad de la ejecución de nuevas penas  

 
Contenido (breve descripción de la asignatura): 
 
I.- El Ministerio Fiscal director de la Instrucción. 
II.- El proceso penal en la era de la globalización. 
III.-La victima en el proceso penal 
IV. Las medidas cautelares en el proceso penal  
V. La ejecución de las penas.  
 
Metodología Docente: 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. 
 
Tipo de Evaluación (examen/trabajo/evaluación continua):   
Los alumnos de esta asignatura, serán evaluados mediante alguno o algunos de los 
siguientes sistemas: 

• Frecuencia y calidad de la participación en los foros y redes 
• Adecuación de los trabajos y prácticas a los requisitos establecidos 
• Pertinencia de las lecturas y escritos realizados. 

 
 
Bibliografía Básica: 
Gimeno Sendra, Derecho Procesal Penal, Colex, 2008 
 
 
Bibliografía Complementaria: 
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El Ministerio Fiscal 
director de la 
Instrucción 

22 12 3 2   2 19 

El proceso penal en la 
era de la 
globalización. 

22 12 3 2   2 19 

La victima en el 
proceso penal 

20 11 3 2   2 18 

Las medidas 
cautelares en el 
proceso penal 

18 8 2 1   2 13 

La ejecución de las 
penas. 

18 8 2 1   2 13 

Total 100 51 13 8   10 82 
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El Ministerio Fiscal director de 
la Instrucción 

22  4 4 

El proceso penal en la era de la 
globalización. 

22  4 4 

La victima en el proceso penal 20  4 4 

Las medidas cautelares en el 
proceso penal 

18  3 3 

La ejecución de las penas. 18  3 3 
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Total 100  18 18 

 
 
 
 
 

6. PERSONAL ACADÉMICO  

 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 

para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 
información sobre su adecuación. 

 
 
El profesorado del Máster está integrado por profesores/as de las cinco Universidades que 
han participado en su diseño y en su implantación. El profesorado perteneciente a la 
UNED, institución que imparte el Máster, pertenece al Departamento de Derecho procesal. 
Todos ellos son expertos en las materias que componen los distintos módulos y 
asignaturas que componen el Máster, y con experiencia en la utilización de entornos 
virtuales de enseñanza.  
 
 
 
 
 
 
 

Módulo de Nivelación 30 créditos 

Asignatura Nº créditos Carácter Profesorado 
La Jurisdicción 6 Obligatorio •  
Personal Jurisdiccional 
y colaborador 

6 Obligatorio  

El proceso Civil de 
Declaración 

6 Obligatorio  

El Proceso Penal 6 Obligatorio  
 

 

 

Módulo de Práctica Procesal Civil 20 créditos 

Asignatura Nº créditos Carácter Profesorado 

Práctica Juicio Ordinario 4 Obligatorio •  
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Práctica Juicio Verbal 4 Obligatorio  

Práctica Ejecución 4 Obligatorio  

Práctica Procesos 

Sumarios 

4 Optativo  

Práctica Proceso 

Cambiario y Monitorio 

4 Optativo  

Práctica Procesos 

Matrimoniales, Filiación y 

Menores 

4 Optativo  

Práctica Proceso Concursal 4 Optativo  

Práctica Procesos 

Propiedad Intelectual, 

Competencia desleal y 

Publicidad 

4 Optativo  

 

Módulo de Práctica Procesal Penal 20 créditos 

Asignatura Nº Créditos Carácter Profesorado 

Práctica Proceso Penal 

Abreviado 

4 Obligatorio •  

Práctica Proceso Común o 

Sumario Ordinario 

4 Obligatorio  

Práctica Proceso ante el 

Jurado 

4 Obligatorio  

Práctica Juicios Rápidos 4 Obligatorio  

Práctica Juicio de Faltas 4 Optativo  

Práctica Proceso Penal de 

Menores 

4 Optativo  

Práctica Ejecución Penal 4 Optativo  
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Módulo de Investigación 12 créditos 

Asignatura Nº créditos Carácter Profesorado 
Las nuevas tecnologías 
en la Administración de 
Justicia 

4 Optativo •  

Los procedimientos 
para la protección del 
Derecho de Crédito 

4 Optativo  

El proceso Concursal 4 Optativo  

La reforma del Proceso 
Penal 

4 Optativo  

Los procesos sobre la 
capacidad de las 
personas 

4 Optativo  

La prueba pericial de 
ADN 

4 Optativo  

 
 

 
 
 
 
 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 
 
El plan de estudios prevé una modalidad mixta, presencial y a distancia, propia de la 
institución que imparte el título, la UNED. Las Universidades participantes disponen de 
los recursos materiales y servicios necesarios para impartir las enseñanzas a distancia, y en 
algunos casos de forma presencial (seminarios, visitas de estudio, trabajo de campo, 
prácticas profesionales). 
El campus virtual es el espacio Web donde se desarrollarán gran parte de las acciones del 
curso. En el campus virtual los participantes podrán compartir tareas y experiencias con 
otros estudiantes y con los profesores, acceder a materiales y recursos y mantener un 
contacto permanente a lo largo de su participación en el Máster. El entorno virtual que se 
utilizará es la plataforma de código abierto aLF (www.innova.uned.es) El administrador 
realizará las funciones de gestión y asesoramiento a los usuarios de la plataforma para 
garantizar su utilización de forma eficaz. 
 
La UNED dispone de otros equipamientos tales como servicio de videoconferencia, 
emisiones de radio, programas de televisión (CEMAV- Centro de Medios Audiovisuales 
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de la UNED). En todas las Universidades se dispone de infraestructura de 
telecomunicaciones y equipos informáticos adecuados para el correcto desarrollo de la 
enseñanza.  
 
Para el desarrollo de las actividades presenciales las Universidades disponen de aulas y 
espacios adecuados para llevar a cabo seminarios, etc. Los estudiantes tienen acceso a las 
bibliotecas de cada una de las Universidades participantes, incluido el acceso a 
publicaciones electrónicas (biblioteca virtual) que se utilizarán en el desarrollo de los 
cursos.  
 
La UNED dispone de una Unidad de Atención a la Discapacidad que garantiza el 
cumplimiento de los criterios de accesibilidad. 
 
Los materiales didácticos del Máster son exclusivos y están elaborados para cumplir con 
los objetivos generales y los específicos de cada asignatura. Junto con los recursos 
ofrecidos por cada profesor responsable de un tema de investigación e innovación, se 
dispone de varios documentos básicos: 
 
• Guía del Máster: Es el documento que ofrece toda la información sobre el Máster. En 
ella se encuentran las competencias, objetivos, el plan de estudios global, los recursos 
didácticos, el directorio con los datos sobre la institución y los docentes, etc. 
 
• Guía didáctica de cada asignatura. Se elaborará de acuerdo a las orientaciones que se han 
dado desde la ANECA y, adaptadas por el Instituto Universitario de Educación a Distancia 
de la UNED. 
• Documentos propios de cada asignatura: Estos documentos serán puestos a disposición 
del estudiante por el profesor de cada curso, estarán accesibles a través de la plataforma 
virtual, y son imprescindibles para el seguimiento del programa académico y la superación 
del curso. 
• Textos de referencia. Se dispondrá de textos que integren contribuciones por los 
profesores del Máster y que sirvan como referencia para los estudiantes y personas 
interesadas en el tema. 
• Otros recursos: En el apartado correspondiente a recursos se especifican algunas fuentes 
de información de utilidad para su consulta con carácter general. 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 

necesarios. 
 
Se prevé la adquisición de fondos documentales, infraestructura informática, y recursos 
audiovisuales a través de las convocatorias de la UNED y las de las instituciones 
participantes. Se solicitará financiación para la implantación del Máster, de forma 
específica, para la celebración de reuniones de coordinación y evaluación. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 

justificación. 
 

TASA DE GRADUACIÓN 80 % 
TASA DE ABANDONO 20 % 
TASA DE EFICIENCIA 1, 4 % 

 
 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
Las estimaciones realizadas han tenido en cuenta las tasas de graduación y abandono de 
los programas previos afines al que se presenta. 
 
Al mismo tiempo se ha considerado las características de la audiencia potencial del 
Máster. Las personas interesadas con posibilidades de acceder al Máster tienen 
cualificación y competencias suficientes para poder realizar estos estudios en el plazo y 
condiciones previstas. 
 
Se ha tenido en cuenta al estimar las tasas de abandono y graduación las características de 
la enseñanza semipresencial, la cual si bien permite el acceso al postgrado a toda persona 
interesada, requiere de una alta implicación en contextos nuevos de enseñanza y el uso 
eficiente del campus virtual. 
 

 
   
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 
 
 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
 
Los postgrados de la UNED están respaldados por un sistema de garantía de la calidad, 
que vincula a este Postgrado. Dicho sistema está integrado por una serie de criterios y 
procedimientos marcados por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente que 
tienen como objetivo final garantizar la calidad de la formación y los servicios que reciben 
los estudiantes y fomentar acciones continuas de revisión y mejora de los programas. 
Estos criterios están en consonancia con los criterios y procedimientos necesarios para 
llevar a cabo la acreditación de los programas de postgrado propuestos por la ANECA y 
que serán aprobados por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
El sistema de garantía de calidad abarca una serie de acciones y procedimientos que van 
desde la fase de diseño del programa hasta su acreditación por la ANECA. El sistema 
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combina acciones de evaluación y supervisión externas a la UNED con otras llevadas a 
cabo por la propia UNED y otras que son responsabilidad de los coordinadores de este 
Programa de Posgrado.  
 
9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de 

estudios. 
 
Mecanismos internos del Programa de Posgrado. 
- Constitución de la Comisión de Calidad del Posgrado. Esta Comisión estará integrada 
por: Coordinador del Posgrado, Secretario y 3 Vocales 
 
Las funciones de esta comisión, que se reunirá al menos trimestralmente, serán de 
planificación, desarrollo, evaluación y seguimiento. Supervisará la recopilación de datos 
sobre el desarrollo del programa; analizará y valorará los resultados obtenidos y llevará a 
cabo propuestas de mejora en base a lo anterior. 
 
- Puesta en marcha de un sistema de información del posgrado que permita generar, 
recoge y archivar toda la información necesaria para la puesta en marcha del posgrado y su 
posterior acreditación. Este sistema deberá servir asimismo a la Coordinación del 
Posgrado para la toma de decisiones respecto a la gestión y revisión del Programa. 
 
La coordinación del sistema de información será responsabilidad del Secretario de la 
Comisión de Calidad del Posgrado. A él corresponderá la supervisión del sitio web del 
Programa y recabar de los docentes la información necesaria para mantener actualizada 
dicha información. La Universidad facilitará los siguientes apoyos: 
 
Para las tareas de archivo contará con el apoyo de la Unidad de Posgrados Oficiales 
Para la obtención de información mediante encuestas la Unidad Técnica de Calidad de la 
Universidad. 
 
Para la creación y mantenimiento del sitio Web y de los cursos virtuales contará con el 
apoyo de USO-PC. 
 
Mecanismos internos de supervisión por parte de la Universidad. 
 
Dada la metodología de enseñanza a distancia de la UNED los programas de Posgrado 
aprobados por la Dirección General de Universidades antes de su implantación han de 
obtener de la Comisión de Estudios de Posgrados la autorización para su implantación.  
 
Dicha autorización requiere: 
- Certificación de los materiales del Posgrado por parte del Instituto de Educación a 
Distancia de la UNED. Esta certificación tiene como objetivo garantizar que los materiales 
elaborados se ajustan a los requerimientos propios de un sistema de enseñanza a distancia. 
- Verificación por parte de la Comisión de Estudios de Posgrado de que todos los 
elementos recogidos en el sistema de garantía de calidad del posgrado están disponibles. 
o Procedimientos de información pública de la propuesta de posgrado (medios impresos, 
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página Web) 
o Información pública sobre los perfiles de acceso. 
o Información pública sobre la metodología del programa. 
o Verificación de que el programa de Posgrado facilita desde su sitio web acceso a guías y 
materiales que faciliten a los futuros estudiantes la adquisición de las competencias que 
requiere el aprendizaje a distancia (técnicas de estudio auto-regulado) y de la utilización 
de los recursos tecnológicos que pone la UNED a su disposición (manuales de usuario de 
cursos virtuales, teleUNED, etc.) o Adecuación del soporte tecnológico para impartir el 
programa de posgrado.  
 
Disponibilidad de los correspondientes cursos virtuales de cada una de las materias o En el 
caso de que existan pruebas presenciales se deberá acreditar que el Vicerrectorado de 
Coordinación ha previsto los mecanismos necesarios para la coordinación y realización de 
dichas pruebas a través del sistema de pruebas presenciales de la UNED. 
 
- Acta de constitución de la Comisión de Calidad del Posgrado. 
 
 
 
 
 
 
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza y el profesorado. 
 
- Autoinforme de cada uno de los docentes: Al finalizar su tarea cada uno de los docentes 
facilitará a la Coordinación del Posgrado un auto-informe en el que se hará una valoración 
cualitativa sobre su actividad docente a lo largo del posgrado. En este informe el docente 
valorará el resultado de la aplicación de los materiales, la adecuación de los contenidos y 
actividades a la carga de trabajo prevista para los estudiantes en términos de ECTS, el 
funcionamiento del soporte tecnológico para la interacción con los estudiantes, los 
resultados del sistema de evaluación; el rendimiento de los estudiantes, etc. 
 
- Encuestas de satisfacción a los estudiantes. Para pasar estas encuestas y llevar a cabo su 
tratamiento estadístico se contará con el soporte de la Unidad Técnica de Calidad. 
 
 
Criterios: 
- La planificación, organización de las enseñanzas y medios técnicos para el desarrollo del 
programa son coherentes y adecuados con los objetivos del plan de estudios. 
- La planificación y organización de la enseñanza está bien documentada 
Procedimientos: 
- Resultados de los auto-informes reflejados en una ficha resumen que contenga las 
propuestas de mejora, o los cambios que se consideren necesarios en cuanto a materiales, 
su extensión, uso de tecnologías, etc. 
- Reuniones anuales de Coordinación entre docentes y responsables académicos en las que 
se debatan las propuestas de mejora. 
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- Incorporación de las sugerencias de estudiantes, egresados y centros de prácticas, en su 
caso. 
 
9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 

y los programas de movilidad. 
 
Criterios: 
- El diseño del programa de prácticas se elabora en colaboración entre el Máster y cada 
una de las entidades o empresas con las que se firmen convenios. 
- Las actividades desarrolladas por los estudiantes durante el período de prácticas se 
corresponden con las previstas en el programa de prácticas del posgrado. 
- Valoración positiva por parte de los estudiantes. 
- Valoración positiva por parte de los tutores de prácticas. 
- Valoración positiva por parte de los docentes que proponen y supervisan las prácticas. 
Procedimientos: 
- Entrevistas e intercambio de información entre docentes responsables de las prácticas y 
los tutores de prácticas. Estas entrevistas podrán llevarse a cabo por video o audio-
conferencia. 
- Memoria de prácticas elaborada por los estudiantes de las actividades realizadas durante 
la práctica. 
- Informe del tutor de prácticas sobre las actividades desarrolladas por cada estudiante. 
- Informe del docente responsable de las prácticas. 
- Reunión de la Comisión de Calidad del Programa con los docentes responsables de las 
prácticas y con los representantes de las instituciones o empresas con las que se han 
firmado convenios. 
- Propuesta conjunta elaborada por los responsables del Programa de Posgrado y las 
instituciones o empresas de prácticas para la introducción de cambios en el programa de 
prácticas. 
 
 
9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los 

graduados y de la satisfacción con la formación recibida. 
 
Fuentes de información: 
- Encuestas de inserción laboral de los titulados del Master facilitadas por la Unidad 
Técnica de Calidad. 
- Resultados de las encuestas de satisfacción de los estudiantes realizadas a lo largo del 
programa por parte de la Unidad Técnica de Calidad. 
- Mediante muestreo la Coordinación del Programa de Posgrado llevará a cabo entrevistas 
telefónicas con estudiantes que participan en el programa de posgrado con el fin de 
recoger propuestas de mejora. 
- Encuestas y entrevistas telefónicas con antiguos estudiantes. 
La Comisión de Calidad del Programa analizará la información obtenida para proponer e 
implantar acciones de mejora. 
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9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 

colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de 
administración y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y 
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del 
título 

 
Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los 
Estatutos y Reglamento de Estudiantes, este programa habilita como cauces para la 
recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios: 
- Dirección postal de la Coordinación del posgrado. 
- Número de Teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y 
reclamaciones. 
- Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones. 
 
Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del posgrado y en la 
información entregada a los estudiantes tras su matriculación en el programa. 
En todas las sugerencias y reclamaciones deberá contar claramente la identidad de quien la 
formula, su vinculación con el programa y el medio a través del cual desea recibir la 
respuesta a su sugerencia o reclamación. 
En un plazo máximo de 7 días naturales la Coordinación del Programa informará al 
solicitante o reclamante sobre las acciones emprendidas por la Coordinación en relación 
con la sugerencia o reclamación. El Secretario de la Comisión de Calidad mantendrá un 
archivo de las sugerencias o reclamaciones llegadas por medio postal o electrónico; así 
como de las acciones realizadas para atenderlas. 
 
 
 
 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
El Máster comenzará a impartirse en la convocatoria 2009-2010 y tendrá carácter Anual. 
 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de 

los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudio 

 
 
NO EXISTEN 
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 

correspondiente título propuesto  
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NO EXISTEN 
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MASTER INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN 

DERECHO DE LA CULTURA 

 

UNIVERSIDAD Coordinadora:  

   Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

 

Otras Universidades Participantes: 

   Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

   Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 

 

 

 

 

 



  

 

 ¡Error! 
Argumento de 
modificador 
desconocido. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

Características Generales del Título 

 

1.1 Denominación del Programa 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN DERECHO DE LA CULTURA 

 

1.2 Universidades Solicitantes y participantes, Centro, Departamento o 
Instituto responsable del programa 

 

Universidad Solicitante: Universidad Nacional de Educación a Distancia (Universidad 
Coordinadora) 

Representante Legal: Juan A. Gimeno Ullastres 

Cargo: Rector 

 

1.2.1 Otras Universidades Participantes 

 

1. Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

Representante Legal: Daniel Peña Sánchez de Rivera 

Cargo: Rector 

  

2. Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).  

Representante Legal: Salvador Ordoñez Delgado 

Cargo: Rector 

 

1.2.1.1 Centro Colaborador:  

 

Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural (UNED-UC3M-UIMP) 

 

1.2.1.2  Centro, Departamento o Instituto responsable del título  

 

Departamento de Derecho Administrativo de la UNED 

 

1.2.1.3 Responsable del Título:  Jesús Prieto de Pedro   

  Cargo: Director Instituto Interuniversitario para la Comunicación  
             Cultural (UNED-UC3M-UIMP) 
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1.2.1.4 Otros Departamentos universitarios participantes:  

 

Por la UNED: Departamento de Antropología Social 

Por la UC3M: Departamento de Derecho Público del Estado 

Por la UIMP: Vicerrectorado de Investigación 

 

Dirección a efectos de notificación 

 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

Rectorado 

C/Bravo Murillo, 38 

C.P 28015  Madrid 

Correo electrónico:rector@adm.uned.es  

Teléfono:913986502 /12 

 

1.3 Tipo de Enseñanza 

  

A DISTANCIA   (semi-presencial) 

 

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas  

  

 Primer año:  30 

 Segundo año:  30 

 Tercer año:   30 

 Cuarto año:    30 

 

Periodicidad del Máster: el Máster tendrá carácter bienal (la convocatoria para admitir 
alumnos nuevos de primer curso se abrirá cada dos años). 

 

1.5. Número de créditos de matrícula por estudiante y periodo lectivo y 
requisitos de matriculación 

 

1.5.1 Número de créditos de matrícula por estudiante y periodo lectivo 

El Máster Interuniversitario de Investigación en Derecho de la Cultura oferta en total  
168 ECTS. El alumno deberá matricularse y cursar  90 ECTS , que se distribuyen de 
las siguiente forma: 
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1. En el primer año del Máster, un total de: 60 ECTS, de los cuales: 

 

• Créditos Obligatorios: 36 ECTS, distribuidos así: 

 

  Módulo Jurídico: 18 ECTS  (las tres asignaturas obligatorias del Módulo)  

Módulo Ciencias Sociales y Humanidades: 6 ECTS (la asignatura 
obligatoria del Módulo) 

  Módulo de Ampliación de Estudios: 12 ECTS 

 

• Créditos Optativos: 24 ECTS, distribuidos así: 

 

  Módulo Jurídico: 12 ECTS  (dos asignaturas optativas) 

Módulo Ciencias Sociales y Humanidades: 12 ECTS (dos asignaturas 
optativas) 

 

2. En el segundo año del Máster, un total de: 30 ECTS obligatorios, así: 

  

  Módulo Metodológico: 6 ECTS 

  Módulo Trabajo Fin de Máster: 24 ECTS 

 

Para la realización del Módulo Trabajo Fin de Máster es requisito indispensable que 
previamente el alumno supere los 66 ECTS indicados. 

 

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento 
Europeo al título de acuerdo con la normativa vigente 

 

1.6.1 Rama de Conocimiento:  

Derecho, Ciencias Sociales y Humanidades  

Orientación: Académica / Investigadora 

 

1.6.2     Naturaleza de la institución que ha conferido el título. 

     Universidades Públicas 

 

1.6.3   Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado 
sus estudios. 

     Centro interuniversitario  
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1.6.4 Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título. 

Ninguna 

 

1.6.5 Lengua (s) utilizadas a lo largo del proceso formativo. 

    Español. 

 

1.6.6 Acceso a ulteriores estudios. 

     Doctorado 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 

científico o profesional del mismo  
 
2.1.1 Introducción 
 
Los estudios jurídicos relacionados con  los asuntos culturales han conocido en las dos 
últimas décadas un notable desarrollo.   Tradicionalmente, estos estudios tenían dos 
grandes campos, uno antiguo y consolidado, el del derecho de autor, y otro de 
desarrollo más moderno, pero también con arraigo doctrinal, el del derecho del 
patrimonio histórico-artístico. Sin embargo, en los últimos años se han producido 
cambios notables.  Por un lado, asistimos a un enorme incremento de los estudios 
relativos al régimen jurídico de los sectores recién indicados.  Así, sirva de ejemplo el 
caso del derecho del patrimonio histórico artístico, en el que un repertorio 
bibliográfico general publicado en 2001 registraba cerca de seiscientas referencias 
bibliográficas, ahora bien, la mayoría de ellas publicadas en los años inmediatos. 
 
Pero la característica más llamativa de este nuevo fenómeno es que dichos estudios 
jurídicos se han ido abriendo a otros temas culturales, no abordados o muy 
escasamente tratados antes, como el constitucionalismo cultural, el derecho 
internacional cultural, el régimen jurídico de la cinematografía y del audiovisual, el 
régimen de las artes escénicas y de la música, la administración cultural, la protección 
penal de los bienes y creaciones culturales, el análisis de las formas de intervención 
administrativa en las materias culturales, el régimen de protección social y laboral 
especial de las profesiones artísticas, el régimen fiscal de la cultura o el régimen de 
los espectáculos públicos, entre otros.  Aparte, estas reflexiones doctrinales de la 
ciencia jurídica se están viendo obligadas a hacer frente a las nuevas expectativas y 
demandas relacionadas con la cultura en el mundo actual, que se concretan en 
nuevas reglas y garantías jurídicas para atender los derechos culturales,  el 
multiculturalismo y la ciudadanía, la diversidad cultural y la integración cultural de los 
Estados nacionales y de los espacios supranacionales.  
 
 
2.1.2 Explicación y justificación del nuevo enfoque global sobre la cultura en 
la ciencia jurídica  
 
En su intento de categorizar estos cambios así como de responder a los referidos 
retos, la doctrina iuspublicista  ha venido madurando en los últimos años, en el 
análisis de los asuntos culturales, un enfoque doctrinal y metodológico nuevos, 
orientados a afirmar  una visión global e interrelacionada de las múltiples dimensiones 
jurídicas que presenta la cultura en las sociedades actuales. Esta visión ha 
encontrado, por otra parte, una vigorosa palanca en la importante presencia 
conseguida por los asuntos culturales en las Constituciones de la segunda mitad del 
siglo XX.  Así, por ejemplo, el derecho de la propiedad intelectual, el del patrimonio 
cultural o el de la cinematografía dejan de ser mundos que  se ignoran entre sí y 
comienzan a ser vistos como parte de un sistema con unos principios, valores y 
enfoques metodológicos comunes.   
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Es, precisamente, este nuevo enfoque global e integrado la razón de ser de la 
especialidad  del Derecho de la cultura, en claro desarrollo académico como prueban 
bien el ya nutrido conjunto de monografías de reflexión global sobre derecho y cultura 
publicadas en los últimos años en Europa y América Latina. Valga hacer alusión, por 
todas ellas, a la reconocida obra de J.M. Pontier, Ricci et Bourdon,  Droit de la 
Culture,  publicada en 1992, en Francia, por la prestigiosa editorial Jurídica L.G.D.J. 
 
Este impulso y  renovación metodológica del tratamiento de la cultura que se está 
dando en la ciencia jurídica no es un fenómeno aislado sino que es parte  de un 
proceso más amplio que también ha afectado al conjunto de las ciencias sociales y de 
las humanidades.  De una situación en la que la cultura durante mucho tiempo fue 
objeto de reflexión específica sólo para contadas disciplinas  -como la antropología o 
la filosofía de la cultura- se ha pasado a nueva situación en la que el concepto de 
cultura aparece enclavado en una encrucijada de caminos de numerosas disciplinas 
teóricas y aplicadas. En efecto, la sociología, la economía, la teoría de la 
comunicación, la semiótica, la teoría e historia del arte, la educación, la ciencia 
política, la filosofía...., han incorporado la cultura, en los últimos cincuenta años, 
como unos de sus grandes ejes de reflexión y análisis. Ello se ha concretado en que, 
al igual que está ocurriendo en el caso del Derecho de la Cultura, se hayan asentado 
nuevos campos de especialidad, junto al tradicional de Antropología Social, como los 
de Sociología de la Cultura, Economía de la Cultura, Ciencia Política, Lingüística y 
Cultura, Sociología de la Cultura, Historia, Educación y Cultura o Comunicación y 
Cultura.  
 
 
2.1.3 La conveniencia de un enfoque interdisciplinar 
 
La consecuencia de lo anterior es que la complejidad y la envergadura de los retos 
que enfrenta la cultura en nuestro tiempo hacen altamente conveniente el trabajo 
interdisciplinar y el diálogo desde los análisis jurídicos con ese conjunto de 
aportaciones científicas que provienen de las ciencias sociales y las humanidades. En 
efecto, el Derecho de la cultura difícilmente podrá afrontar con sentido de la realidad 
y profundidad y comprender  los complejos problemas que subyacen a las 
regulaciones jurídicas si no se implica, de una vez por todas, en los debate en el 
conjunto de las ciencias sociales y humanísticas sobre los grandes retos y cuestiones 
que afectan actualmente a la cultura.   
 
Por ello, el Derecho de la Cultura, en tanto ámbito de estudio e investigación objeto 
del Máster que se propone, tiene como uno de sus principales objetivos aportar una 
visión plena e integrada e inserta en un diálogo interdisciplinar con las aportaciones 
de las ciencias sociales y las humanidades en relación con la cultura. Esta es la forma 
de que las diversas regulaciones que afectan a los procesos y materias culturales 
hagan posible un mejor tratamiento y comprensión, en orden a ser un derecho 
garantizador de los valores y los derechos culturales, de las intervenciones jurídicas 
en una materia tan sensible como es la señalada. 
 
2.1.4  Demanda social, profesional e institucional 
 
Tanto la necesidad como la oportunidad del Máster de investigación propuesto son 
claras, pues no existe hasta el momento –con excepción del doctorado de Derecho de 
la Cultura al que nos referiremos en seguida- oferta de postgrado desde este enfoque 
integral, aunque la masa crítica de estudios e investigaciones empieza a ser notable.   
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Aparte, existen indicios sobrados de su demanda. Cabe señalar, a título de muestra, 
alguno de ellos.   Así, el referido programa de Doctorado de Derecho de la Cultura ha 
tenido, en sus tres convocatorias, una demanda elevadísima –las solicitudes han 
quintuplicado la plazas ofertadas-  proveniente de numerosos países, como prueba el 
hecho de que los alumnos admitidos en el conjunto de las convocatorias provienen de 
11 nacionalidades diferentes. 
 
Otro indicio de la favorable aceptación de estos contenidos es el hecho de que el 
Primer Congreso Iberoamericano de Derecho de la Cultura, celebrado en Madrid en el 
mes de diciembre de 1999 y organizado por el Instituto Interuniversitario para la 
Comunicación Cultural, reunió a cerca de trescientos participantes provenientes de 
Europa e Iberoamérica.    
 
Cabe señalar asimismo que existe una oferta creciente en las Universidades españolas 
de asignaturas en los planes de estudio y de cursos monográficos de doctorado sobre 
aspectos y temas específicos del derecho de la cultura (derecho del patrimonio 
cultural, derecho de autor, derecho de las lenguas, régimen jurídico de las industrias 
culturales...), y se constata asimismo la  elaboración, en los últimos años, de un 
número creciente de tesis doctorales en estas materias. Igualmente, son numerosos 
los cursos especializados de postgrado y de especialización (existen ahora en España 
numerosos máster de gestión, cooperación y políticas culturales que serán referidos 
más adelante) cuyos programas incluyen importantes contenidos de materias 
específicas del derecho de la cultura.  
 
Pero entendemos que en el fondo de estas demandas lo que existe es un cambio  
sobre la importancia económica, social y político estratégica que se otorga a la cultura 
en nuestro tiempo que conlleva la necesidad de adoptar decisiones y políticas 
culturales más complejas y de concepción más global que, con gran frecuencia, se 
concretan en fórmulas jurídicas. Y ahí hay un espacio claro para la formación de 
especialistas e investigadores que puedan contribuir al desarrollo de dichas demandas 
desde una formación más completa en estas disciplinas y que propendan, con sus 
aportaciones científicas, a resolver o llenar las numerosas  lagunas que en el campo 
de la cultura aún existen, que contribuyan a impulsar proyectos legislativos o 
propuestas de políticas culturales o de cooperación cultural que los nuevos tiempos 
reclaman como urgentes y prioritarios desde la consideración de la cultura como un 
bien primario del desarrollo de la personalidad humana y como un eje más del 
desarrollo sustentable de los pueblos. Especialistas e investigadores para los que en 
este momento se  abre un amplio campo de trabajo en organismos e instituciones 
nacionales (administraciones e instituciones culturales nacionales, territoriales y 
locales, tribunales de justicia…) e internacionales. 
 
Por último, se hace preciso hacer una referencia, pues son la mejor confirmación y  
broche  a  las justificaciones precedentes,  a los procesos y tendencias  institucionales 
que se han hecho patentes en el ámbito de los principales instrumentos 
internacionales culturales aprobados en los últimos años: la Convención para la 
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (UNESCO, 
2005) y la Carta Cultural Iberoamericana (Cumbre Iberoamericana de Montevideo, 
2006), instrumentos en los que investigadores vinculados al IICC han tenido y están 
teniendo, a solicitud de sus organismos promotores, una muy destacada participación 
en sus procesos de elaboración y aplicación. Ambos textos son hoy el mejor ejemplo 
del enfoque nuevo, global e integrado, de los asuntos culturales y una sólida 
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justificación de las emergentes demandas de especialistas e investigadores desde esta 
nueva propuesta formativa que propugnan el Máster y el Doctorado. 
 
2.1.5  Interés científico y de investigación del Máster 
 
La constatación de la existencia de una demanda social, profesional e institucional no 
sería razón suficiente para justificar un Máster de Investigación, que ha de responder  
inexcusablemente también a una necesidad científica y de investigación.  Si bien los 
fundamentos últimos de esta necesidad han sido explicados más arriba, el Máster –y 
el Doctorado a él asociado-  pretenden ofrecerse como el espacio académico 
destinado a consolidar el vivero de investigación sobre  las materias relativas al 
Derecho de la Cultura y a afianzar los nexos y los vínculos de una comunidad 
científica cada vez más extensa, pero aún débilmente interconectada.   
 
En este contexto, resulta patente la importancia de impulsar la reflexión profunda, de 
calidad y exploradora de nuevos enfoques y horizontes intelectuales característica de 
la actividad de investigación, desde esos presupuestos globales e interrelacionados 
que se han expuesto, sobre los complejos asuntos jurídicos que hoy atañen a la 
cultura, y resulta asimismo patente el beneficio que añade el que esa línea de 
investigación se impulse en el seno de un Máster de Investigación que conduce a un 
doctorado, el ámbito académico que, sin duda, marca de forma más profunda y 
duradera las vocaciones y especializaciones científicas.   
 
2.1.6 Experiencias previas en las Universidades solicitantes 
 
El Máster de Investigación y el Doctorado asociado que se proponen parten del 
importante bagaje y experiencia del precedente Doctorado de Derecho de la Cultura 
que se viene impartiendo desde el año 2003 en la UNED y que, en el curso 2007-
2008, se transformó en un doctorado conjunto de la UNED y la Universidad Carlos III 
de Madrid. Dicho doctorado ha logrado consolidar, tanto en la parte docente como 
discente, un selecto grupo multidisciplinar de investigación y afirmar un programa de 
contenidos y líneas de trabajo que, con algunas mejoras, constituyen ahora la base 
sobre la que descansan los nuevos Máster de Investigación y Doctorado de Derecho 
de la Cultura que ahora se proponen con el objeto de adaptar el anterior programa de 
doctorado a las exigencias del plan de Bolonia.  
 
El bagaje y experiencia amalgamados por el programa de doctorado precedente y 
articulados en torno al Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural        
-centro de investigación conjunto de la UNED, la UC3M y la UIMP-  constituyen la 
mejor garantía sobre la solvencia y la viabilidad científica del nuevo proyecto. Buena 
prueba  de ello es el hecho de que el programa de doctorado ha venido siendo 
acreedor en todas sus convocatorias a la mención de Doctorado de calidad, primero 
de de la Comunidad de Madrid (curso 2004) y, más tarde, del Ministerio de Educación 
y Ciencia y del Ministerio de Ciencia e Innovación (cursos 2005 hasta la actualidad, 
referencia de la mención: MCD2005-0328). 
 
Debe señalarse, por último, en tanto se trata de una experiencia pionera en el ámbito 
de los planes de estudio de licenciatura, que los correspondientes a la Licenciatura de 
Antropología de  UNED vienen incluyendo desde el curso académico del año 2004/05 
una asignatura optativa de Derecho de la Cultura, que ha acreditado hasta el 
momento una muy alta demanda y aceptación. 
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2.1.7  Carácter interuniversitario del Máster 
 
Por último, el Máster de Investigación y el Doctorado mantendrán la naturaleza  de 
programas interuniversitarios conjuntos de la UNED y la Universidad Carlos III de 
Madrid, por medio de la firma del  correspondiente convenio que en el momento 
presente se encuentra en tramitación. Asimismo, está prevista la incorporación al 
Máster y al Doctorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo -pues como 
se ha indicado, esta universidad es también copartícipe del Instituto Interuniversitario 
para la Comunicación Cultural-,  también mediante la firma asimismo de un convenio. 
Esta Universidad, por sus características, está llamada a ser una excelente plataforma 
para el impulso de  la proyección pública e internacional de los nuevos programas que 
se proponen en los ámbitos iberoamericano y europeo, lo que, como ya se ha 
señalado, ha venido siendo una orientación prioritaria del Doctorado precedente. 
 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 

adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas 

 
 

Para realizar la propuesta del Máster se ha llevado a cabo una búsqueda y estudio 
detenidos de los programas de enseñanza e investigación de rango académico 
análogo.  Del resultado de dicha búsqueda se desprenden: 

 
1. Que nos encontramos ante una situación de altísimo y sostenido crecimiento 

de la oferta de programas relacionados o afines con el campo del Máster, como 
prueba la extensa relación –que en sí ya supone una selección- que más abajo 
se acompaña. 

2. La importancia de estos programas para las instituciones que los ofertan queda 
patente por la relevancia y el prestigio de las Universidades, de primerísimo 
rango, que aparecen en la relación, así como por el hecho de que son muy 
frecuentes los casos de universidades que no sólo ofrecen programas 
especializados en el campo que nos ocupa, sino que se han dotado de 
estructuras organizativas académicas específicas para su desarrollo y gestión 
(institutos, centros y órganos de investigación especializados...) 

3. No obstante, en lo que se refiere a postgrados de contenido jurídico sobre 
temas culturales, no se han encontrado programas con un planteamiento tan 
holístico y global como el que ahora se propone.   En general, los programas 
encontrados se centran en sectores o temas culturales específicos como los del  
derecho de la propiedad intelectual, el derecho del comercio del arte, derechos 
fundamentales y derechos culturales, derecho del patrimonio cultural... 

4. Se ha encontrado asimismo un repertorio amplísimo de programas de 
postgrado, éstos sí de orientación altamente global, relativos a la gestión 
cultural, a las políticas culturales y a la diversidad cultural.   El interés de estos 
programas como referente para el presente Máster radica en que, por un lado, 
se trata de programas en general con una visión acusadamente multidisciplinar 
y, en segundo lugar, en que son programas que incorporan en su plan de 
estudios amplios módulos con contenidos, desde una perspectiva muy 
completa, de las materias del Derecho de la Cultura. 
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A continuación se proporciona el detalle de una selección de los programas y 
universidades más destacables. 

 
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
Harvard University: 
http://www.tfisher.org/ : Harvard Law School Courses 

• Copyright Law  

• Patent Law 

• Intellectual Property  

• International Intellectual Property 
• Advanced Intellectual Property Law  

Stanford University: 
http://multi.stanford.edu/initiatives/arts.html 
http://www.law.stanford.edu/program/centers/iplc/ 
http://cool-palimpsest.stanford.edu/bytopic/intprop/ 
http://dor.stanford.edu/Resources/ip.html 
 
California University-Berkeley: 
http://www.law.berkeley.edu/ewi.htm 
http://www.law.berkeley.edu/mgcl.htm 
https://www.law.berkeley.edu/institutes/bclt/pubs/ipnta/index.html 
 
Massachusetts Inst Tech (MIT): 
http://web.mit.edu/phrj/ 
 
Oxford University 
http://www.oiprc.ox.ac.uk/ 
http://humanrightslaw.conted.ox.ac.uk/MStIHRL/index.php 
http://www.ox.ac.uk/enterprise/innovation/intellectual.htmlhttp://jiplp.oxfordjournals.org/ 
 
REINO UNIDO 
 
Cambridge University: 
http://www.cipil.law.cam.ac.uk/ 
 
University College London 
http://www.ucl.ac.uk/laws/experts/index.shtml?area_ip 
 
Imperial College London 
http://www3.imperial.ac.uk/hr/procedures/support/intellectualpropertyrights 
  
FINLANDIA 
 
University of Helsinki 
http://www.helsinki.fi/eci/Research%20Projects/IPR.htm 
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FRANCIA 
 
Université Paris 8 
Politiques et gestion de la culture en Europe (GC) 
http://www.univ-paris8.fr/scuio/public/fiche.php?FormNum=103 
 
Université Paris 1 
Master 1 Droit des affaires parcours histoire de l'art 
http://www.univ-paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-
PROG13611&_redirect=voir_presentation_diplome&_lang=fr-FR 
 
Universite Paul Cezanne aix-Marseille iii 
MASTER  Recherche Domaine Droit Mention Société-Communication-Culture Spécialité 
DROIT DES MÉDIAS. 
Master  Recherche Mention Droit des Affaires. Spécialité Propriété Intellectuelle 
Master  Domaine Droit. Mention Société-Communication-Culture 
http://www.arcade-paca.com/article.php3?id_article=5326 
 
Université Paris Sud 11 
Master Droit des nouvelles propriétés 
http://www.u-
psud.fr/fr/les_formations/les_formations_par_diplome/masters/droit_eco_gestion/droit_innovat
ion_communication_culture/m2_droit_des_nouvelles_proprietes.html 
 
Université Pierre- Mendés- France 
Master Science politique : Politiques publiques et changement social (PPCS), spécialité 
DIRECTION DE PROJETS CULTURELS. 
http://www.upmf-grenoble.fr/KMOPPCS_45/0/fiche___formation/ 
 
Paris 06 University 
http://www.upmc.fr/en/research/call_for_applications_by_foreign_researchers.html 
 
Université Jean Moline Lyon 3 
Master 2 Professionnel Droit du Cinéma, de l'Audiovisuel et du Multimédia  
http://www.univ-lyon3.fr/5001193IL/0/fiche___formation/&RH=INS-
FORMdiscDroitScP 
 
Université Montpellier 
MASTER RECHERCHE DROIT DES BIENS CULTURELS 
http://www.ercim.net/masters5.php 
 
Université d´Avignon 
MASTER DROIT DES BIENS CULTURELS 
http://www.master-biens-culturels.fr/ 
 
Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines 
Spécialité Ingénierie de la culture et de la communication :médiation des savoirs 
scientifiques, organisation d’événements et d’espaces culturels (SACIM) 
http://www2.uvsq.fr/servlet/com.uvsq.pf.PF?OBJET=FORMATION&CODE=1180535449864 
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Université Montesquieu- Bordeaux IV 
Master pro. droit de la culture et des créations intellectuelles 
http://www.u-bordeaux4.fr/digitalAssets/28525_Master_Daverat.pdf 
 
Université Paul Cézanne 
Master 2 Professionnel Domaine Droit Mention Société-Communication-Culture. 
Spécialité Droit et métiers de l’Audiovisuel 
Master 2 Professionnel Mention Droit des Affaires. Spécialité Droit des Créations 
Immatérielles et Nouvelles Technologies 
Master 2 Professionnel Mention Droit des Affaires. Spécialité Droit des Créations 
Immatérielles et Nouvelles Technologies 
http://www.arcade-paca.com/article.php3?id_article=5326 
 
Université Paris X Nanterre 
Master Droit des nouvelles propriétés 
http://www.u-paris10.fr/MP10004/0/fiche___formation/ 
 
Université de Cergy- Pontoise 
Master développement culturel et valorisation des patrimoines 
http://www.u-cergy.fr/article6934.html 
 
Université de Lyon 
Master professionnel Stratégies des échanges culturels internationaux 
http://iep.univ-lyon2.fr/index.php?Rub=152 
 
Università Ca' Foscari de Venezia Dorsoduro 
Mastère Spécialisé Management des Biens et Activités Culturels 
http://www.escp-eap.eu/ 
 
SUIZA 
 
ETH Zurich 
http://www.masip.ethz.ch/ 
 
Zürich University 
http://www.postgraduate.ch/MBA/Studium/MAS_ETH_in_Intellectual_Property_3233.htm 
 
ALEMANIA 
 
Munich University 
http://www.llm-guide.com/university/204/miplc-munich-intellectual-property-law-center 
 
CANADA 
 
Toronto University 
http://www.research.utoronto.ca/ipc/cuipg.html 
 
JAPON 
 
Tokyo University  
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/en/course.html 
http://www.ipaj.org/index-e.html 
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UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

 
Universidad Pontificia de Comillas 
Programa Oficial de Posgrado en propiedad intelectual 
http://www.upcomillas.es/centros/postgrado/mpi.aspx 
 
Universidad Complutense de Madrid 
Programa Oficial de Posgrado en conservación, restauración y exposición de bienes 
culturales 
http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento7175.pdf 
 
Universidad de Zaragoza 
Programa Oficial de Posgrado en Gestión del patrimonio cultural 
http://fyl.unizar.es/documents/Patrimonio.pdf 
 
Universidad de Barcelona 
Programa Oficial de Posgrado en Gestión de la cultura y del patrimonio 
http://www.ub.edu/masteroficial/gestiocultural/index.php?option=com_content&task
=view&id=26&Itemid=34&lang=es_ES 
 
Universidad de Lleida 
Programa Oficial de Posgrado en territorio, patrimonio y cultura 

- Máster Universitario en desenvolupament i cooperació internacional 
Coordinadora 

- Máster Universitario en patrimonio cultural y desarrollo local 
http://www.udl.cat/estudis/poficials.html 

Universidad de Murcia 
Programa Oficial de Posgrado en Investigación y gestión del patrimonio histórico-
artístico y cultural 
http://www.um.es/estudios/posgrado/inv-patrimonio-historico/infogeneral-inv-
patrimonio-historico.php 
 
Universidad de Valencia 

Programa Oficial de Posgrado en Patrimonio Cultural 
http://www.uv.es/pop/docs_D/PATRIMONIO_CULTURAL.pdf 

 
Programa Oficial de Posgrado en Gestión Cultural y de las Artes 
Master en Gestión Cultural  
http://www.uv.es/pop/humanitats/gestioculturalsp.htm 

Universidad Politécnica de Valencia 
 Programa Oficial de Posgrado en Industrias Culturales y de la Comunicación 
 http://www.upv.es/miw/infoweb/po/pos/12/ICC_Esquema.pdf 
 
 Programa Oficial de Posgrado en ciencia y restauración del patrimonio 
 histórico-artístico 
 http://www.upv.es/upl/U0406510.pdf 
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Universidad de Andalucía 
Programa Oficial de Posgrado en derechos humanos y desarrollo 
http://www.unia.es/content/view/529/171/ 
 
Universidad San Pablo CEU 

Programa Oficial de Posgrado en medios de comunicación social y sociedad del 
conocimiento 
Máster Universitario en comunicación cultural 
http://www.humanidades.uspceu.es/pages/oferta/humanidades-oferta-
academica-postgrado-analisis-medios.html 

 
Universidad de Vigo 
Máster en Dirección y planificación del turismo 
http://webs.uvigo.es/victce 
 
Universidad Carlos III de Madrid 
 
 Máster en Gestión Cultural 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_gestion_cultural 
 
 Master en Propiedad Intelectual 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_prop_intelec 
 
 Máster en archivística 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_archivstica 
 
Universidad Carlos III / Santillana Formación 
Máster en Propiedad Intelectual 
www.santillanaformacion.com 
 
Universidad de Salamanca 
 Máster en conservación y gestión cultural 
 www.usal.es/ 
 
 Máster en gestión del patrimonio 
 www.usal.es/ 
 
Universidad de Valencia 
Máster en Gestión Cultural 
http://www.uv.es/pop/humanitats/gestioculturalsp.htm 
 
Universidad de Alcalá de Henares 
Máster en Gestión Cultural 
http://www.uah.es/postgrado/ESTPROPIOS/Estudios/Master/HUMAN_GESTION_CULTURAL.pdf 
 
Universidad de Zaragoza 
Máster en Gestión de Políticas y Proyectos Culturales 
http://www.mastercultura.es/ 
 
Universidad Complutense de Madrid 
Máster en Gestión Cultural 
http://www.mastergestioncultural.org/ 
 



  

 

 ¡Error! 
Argumento de 
modificador 
desconocido. 

 

 

Universidad de Granada 
Máster en Museología 
http://www.ugr.es/~museolog/ 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 

elaboración del plan de estudios 
 
Con el fin de lograr el mejor acierto en la formulación del Plan de estudios del Máster, 
se han seguido las siguientes vías de trabajo internas:  
 
1. Durante el curso 2007/08, el coordinador del programa llevó a cabo 
entrevistas individuales con los profesores del precedente programa de Doctorado de 
Derecho de la Cultura, recabando sus sugerencias y propuestas para la preparación 
del anteproyecto de Máster. 
2. De forma simultánea, se fue recabando el parecer de los alumnos acerca del 
futuro Máster, en diversas reuniones celebradas durante el mismo curso con un grupo 
de alumnos destacados representativo de las tres cohortes del doctorado. 
3. Finalizadas las consultas anteriores, se constituyó una Comisión académica  
integrada por ocho profesores del programa de doctorado precedente representativa 
de las diversas especialidades jurídicas y no jurídicas y de las Universidades 
participantes en el Máster.  Dicha Comisión,  cuyas reuniones de trabajo se han 
extendido a lo largo de los tres últimos meses, han debatido el contenido del plan de 
estudios, a la luz de su propia experiencia y de las propuestas y sugerencias 
derivadas de las consultas anteriores. El resultado de dichas reuniones ha sido la 
formulación de un proyecto de Plan de Estudios del Máster de Derecho de la Cultura 
que, aparte de ajustarse a las exigencias del sistema de Bolonia, mejora el programa 
precedente incluyendo algunas modificaciones parciales en algunos de sus cursos e 
incorporando cuatro nuevos cursos (dos jurídicos y dos no jurídicos).  
4. El Proyecto de Plan de estudios del Máster de Investigación en Derecho de la 
Cultura ha sido sometido finalmente a la aprobación de los órganos competentes de la 
de la Facultad de Derecho y de los órganos de gobierno de la UNED. 
5. Asimismo, se está tramitando la firma de los correspondientes convenios de 
incorporación al título del Máster de la Universidad Carlos III de Madrid y de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para 

la elaboración del plan de estudios 
 
1.  Una primera actuación llevada a cabo ha sido la de indagar en la red, como se 
indica en el punto 2.2, la oferta académica de estudios de posgrado de naturaleza 
similar a los del Máster que se promueve.  En relación con los resultados de  dicha 
búsqueda nos remitidos de nuevo a lo que se explica en el aludido epígrafe.   
 
Una vez obtenida la información anterior se ha hecho una selección de los programas 
más relevantes que se imparten en la Universidades españolas y se han mantenido 
entrevistas con sus responsables: Máster de Gestión Cultural y Máster de Propiedad 
Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid, Máster de Gestión Cultural del 
Instituto de Ciencias Musicales de la Universidad Complutense de Madrid y de la 
SGAE, Máster de Mediación y Gestión del Patrimonio Cultural de la UNED, Máster de 
Cooperación Cultural de la Universidad de Girona y el Doctorado de Gestión de la 
Cultura y el Patrimonio de la Universidad de Barcelona.  
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2. Desde el Instituto Internuniversitario para la Comunicación Cultural se ha 
impulsado una segunda línea de consultas con destacadas instituciones y organismos 
nacionales e internacionales competentes en materia de cultura, con el fin de pulsar el 
interés y la posible demanda de los estudios del Máster de Derecho de la Cultura. 
Además de las consultas que se han mantenido con expertos de los Ministerios de 
Cultura y de Asuntos Exteriores y Cooperación, se ha puesto especial interés en oír el 
parecer de expertos y directivos de relevantes organismos internacionales con los que 
el IICC viene colaborando desde hace años y con los que posee convenios de 
colaboración firmados: la Organización de Estados Americanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI), el CERLALC (organismo especializado de UNESCO en 
materia del libro y la lectura), el Convenio Andrés Bello y la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB).   
 
3. Asimismo, la preparación del Máster se ha nutrido del retorno proveniente de la 
importante actividad de investigación, en materias relacionadas con el Derecho de la 
Cultura y con otras áreas del Plan de estudios, desarrollada por el Instituto o por los 
propios investigadores del Máster.  Destacaremos ahora, dentro de dicha actividad 
investigadora, el Proyecto I+D del MEC adscrito al IICC “Relevancia para España del 
régimen jurídico internacional de protección de la cultura y del comercio de bienes 
culturales”, el Proyecto encargado por UNESCO en 2007 al Instituto para la realización 
de la primera reunión mundial de expertos para el desarrollo de la Convención para la 
Diversidad Cultural y los proyectos CAP, concedidos por la AECI al IICC, para trabajar 
en el desarrollo jurídico de la Carta Cultural Iberoamericana y para la preparación de 
un Portal Iberoamericano de Derecho de la Cultura. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivos 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
1. El Plan de estudios del Máster de Investigación en Derecho de la Cultura tiene 
como objetivo principal la alta formación y generación de especialistas capacitados 
para abordar la aplicación de conocimientos y la investigación fundamental, desde 
una perspectiva global e integrada de las múltiples dimensiones jurídicas de la cultura 
(patrimonio cultural, museos, archivos y bibliotecas, constitucionalismo cultural, 
derechos culturales, régimen de la cinematografía y de las demás industrias 
culturales, propiedad intelectual, régimen contractual y de protección social de los 
artistas, protección penal de la cultura, instrumentos y declaraciones internacionales y 
Derecho comunitario de la cultura, régimen fiscal de la cultura...) en consonancia 
asimismo con las aportaciones relacionadas con dichas dimensiones provenientes de 
los demás campos de las ciencias sociales y de las humanidades (antropología, 
economía de la cultura, políticas culturales, teoría del arte, cooperación  cultural, 
educación y cultura…).   
 
2. Para el cumplimiento de dicho objetivo general, el Máster asume como propios 
los siguientes valores: 
 
a) un enfoque humanista de la función de la cultura como factor de desarrollo de la 
persona y de bienestar e integración de los grupos y comunidades. 
b) la promoción  del respeto, el diálogo y la comunicación cultural entre los pueblos y 
los grupos humanos, desde una concepción amplia y armónica de los derechos 
culturales que inserte éstos dentro de los  derechos fundamentales, como condición de 
la diversidad cultural y de  la convivencia entre las comunidades culturales; y  
c) el desarrollo de un derecho cultural que refuerce la integración  cultural en su 
propio territorio y en los principales espacios culturales de los que España es parte, 
especialmente, en Iberoamérica y Europa.  
 
3. Objetivo básico del Máster es la preparación en la metodología y en las 
técnicas de investigación científica que permita a  los alumnos que lo cursen, al final 
del mismo, disponer de las capacidades necesarias para realizar o emprender por sí 
mismos trabajos de investigación con rigor científico y, especialmente, la elaboración 
de la tesis doctoral. 
 
4. El Plan de estudios del Máster persigue asimismo la proyección internacional de 
sus estudios y de sus objetivos y, en particular, la generación de una comunidad 
científica e investigadora iberoamericana y europea. A tal fin, el Máster pretende una 
presencia destacada, entre sus estudiantes, de nacionales de dichas áreas 
geográficas, así como de profesores e investigadores invitados en las actividades de 
ampliación de estudios provenientes de dichos países. Para ello, el IICC  cuenta con la 
sinergia y colaboración de diversas Universidades y de programas iberoamericanos 
como la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales, el organismo internacional 
Convenio Andrés Bello (CAB), la Organización de los Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el Centro Regional para el Fomento del Libro 
en América Latina, el Caribe, España y Portugal (CERLALC), la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB). 
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5. El Plan de Estudios del Máster responde asimismo a la intención de ser un foro 
académico abierto, del que los alumnos deben ser partícipes activos, para el 
encuentro y debate de especialistas y estudiosos principalmente españoles, europeos 
e iberoamericanos, en relación con los campos temáticos de su plan de estudios. A tal 
fin – a través del Módulo de ampliación de estudios y de la sinergia con otras 
actividades complementarias de extensión universitaria que regularmente realiza el 
IICC- se ofertarán cursos, seminarios y encuentros interdisciplinares relacionados con 
los temas del Máster. 
 
  
 
3.2. Competencias 
 
3.2.1 Genéricas 
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MAPA DE COMPETENCIAS GENÉRICAS         

 
Áreas 

competenciales 
 

Competencias 
 

 
Competencias de 
gestión y planificación 

Por su naturaleza de Máster a Distancia se exige del 
alumno  iniciativa y motivación al tiempo que se le 
demanda autodisciplina, capacidad de 
planificación y organización de las tareas y un 
manejo adecuado del tiempo para conseguir con 
éxitos los objetivos propuestos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión del trabajo 
autónoma y 
autorregulada 
 

 
 
 
Competencias 
cognitivas superiores 
 

Que el alumno esté en capacidad de realizar la 
síntesis de las lecturas realizadas y volcarlas en un 
trabajo escrito analítico, crítico y  riguroso con 
aportaciones propias y originales. 
Que el alumno esté en capacidad de aplicar los 
conocimientos teóricos a casos reales que demanden la 
intervención del Derecho de la Cultura para su mejor 
comprensión o solución según el caso. 
Que el alumno esté en capacidad de formular 
propuestas creativas y científicas que contribuyan 
a mejorar las condiciones de la sociedad a partir del 
empoderamiento de la Cultura como condición del 
desarrollo sustentable de los pueblos. 

      Que el alumno esté en condiciones de          
      formular propuestas que permitan la toma de   
      decisiones en los distintos niveles de la           
      administración pública en las materias         
      relacionadas con el Derecho de la Cultura. 

 
 
Competencias de 
expresión y 
comunicación 
 

 
 
Comunicación y expresión escrita 
Comunicación y expresión oral 
Comunicación y expresión en otras 

        lenguas (con especial énfasis en el inglés) 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión de los procesos 
de comunicación e 
información 
 

 
 
Competencias en el 
uso de las 
herramientas y 
recursos de la  
Sociedad del 
Conocimiento 
 

 
      Competencia en el uso de las TIC 
      Competencia en la búsqueda de 
      información relevante 
      Competencia en la gestión y 
      organización de la información 
      Competencia en la recolección de datos,  
      el manejo de bases de datos y su presentación 

 
 
 
 
 
 
Trabajo en equipo 
 

 
 
 
Competencias personales 
de tolerancia, compromiso,  
persuación y liderazgo 
 

Habilidad para coordinarse con el 
 trabajo de otros 
Habilidad para negociar de forma 
 eficaz 
Habilidad para la mediación y 
 resolución de conflictos 
Habilidad para coordinar grupos de 
 trabajo 

      Liderazgo en procesos transformadores e  
      Innovadores 
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3.2.2 Específicas: 
 
Se pretende que el alumno al final del Máster haya conseguido: 
 
- Adquirir un conocimiento global e integrado de la teoría, técnicas y estado de 
la investigación en las materias jurídicas que atañen a la cultura (constitucionalismo 
cultural, instrumentos internacionales de la cultura, derecho comunitario de la cultura, 
derecho de la propiedad intelectual, derecho del patrimonio cultural, régimen de las 
industrias culturales…)  
- Acceder a un panorama básico del estado conceptual, teórico e investigador en 
las ciencias sociales y en las  humanidades acerca de la cultura  (antropología, 
sociología de la cultura, ciencia política y cultura, economía de la cultura, teoría del 
arte y cultura, educación y cultura…)   
- Tener la capacidad de establecer interrelaciones conceptuales y metodológicas 
y llevarlas a la práctica entre la dimensión jurídica de las materias culturales y las 
aportaciones, acerca de los retos y problemas que afronta la cultura en nuestro 
tiempo, de las restantes ciencias sociales y de las humanidades. 
- Ser capaz de realizar, a partir del bagaje conceptual y teórico que les 
proporciona el Máster, el análisis crítico, la síntesis conceptual, evaluación y la 
propuesta de fórmulas originales y su aplicación en relación con los nuevos contextos, 
retos y necesidades que se le plantean a la especialidad de Derecho de la Cultura.  
- Dominar los métodos clásicos de investigación y a partir de ellos ser capaces 
de desarrollar nuevas fórmulas de investigación adaptadas a la cambiante situación 
de la vida cultural de la sociedad actual.  
- Desarrollar, a través del Trabajo Fin de Máster, una investigación original que 
amplíe las fronteras del conocimiento de los temas relativos al Derecho de la Cultura. 
- Ser capaz, al final del Máster, de concebir, diseñar y poner en práctica, con 
rigor científico y metodológico, proyectos de investigación propios y  tener la 
competencia para poder afrontar, en su caso, la realización de una Tesis Doctoral en 
el marco del Doctorado en Derecho de la Cultura. 
- Adquirir un conocimiento extenso de las fuentes documentales y bibliográficas 
de los ámbitos relacionados con el Derecho de la Cultura, así como un conocimiento 
básico de las fuentes documentales y bibliográficas acerca de las aportaciones de las 
ciencias sociales y de las humanidades en relación con la cultura. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Compromiso ético 
 

 
 
 
Competencias personales 
de respeto por las normas 
éticas. 

 
La Universidad puede fomentar actitudes y valores en 
el alumno que le sensibilicen en el contenido de las 
normas éticas y le preparen para respetarlas y hacerlas 
respetar. Se trata de incentivar en el alumno un 
compromiso ético en todos los órdenes como 
estudiante, por ejemplo, en la exigencia del respeto 
por la cita de las fuentes bibliográficas empleadas en 
los trabajos escritos (evitando el plagio); compromiso 
asimismo  con sus compañeros, con los profesores, 
personal administrativo y con la Universidad en 
general. Ética profesional que lleva implícita la 
demanda de un comportamiento ético como 
investigador. 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 

accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 

 
 
4.1.1 Sistemas de información previa a la matriculación  
 
Las Universidades participantes en el Máster (UNED, UC3M y la UIMP) disponen de 
diferentes medios para dar a conocer la oferta académica de cada año lectivo y las 
tres han asumido el compromiso de proporcionar información sobre el Máster en sus 
correspondientes webs. No obstante, al ser la UNED la Universidad coordinadora, le 
corresponde a ella la determinación de las condiciones, plazos y requisitos de acceso 
y matriculación en el Máster, lo que lleva a cabo a través de su web principal: 
www.uned.es 
 
Por otra parte, el Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural, en su 
calidad de centro de investigación adscrito a las tres referidas universidades, asume 
asimismo tareas de información sobre el Máster a través de su web propia 
(www.iicc.es) y de otros medios. En este sentido,  el IICC viene facilitando 
información impresa del Doctorado –que mantendrá asimismo en relación con el 
nuevo Máster-  mediante la edición de materiales impresos y audiovisuales  (trípticos, 
folletos, memorias…) que se difunden ampliamente y que incluyen detalle del Plan de 
estudios, de los objetivos generales, del profesorado, de los requisitos de acceso y de 
la dirección de contacto telefónico, personal y a través de internet para consultas y 
aclaración de dudas.  
 
Sin perjuicio de las medidas anteriores, la UNED –en tanto Universidad coordinadora-  
ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar acciones de 
carácter global e integrador, de forma que el Rectorado y sus servicios, las Facultades 
y Escuelas, los Centros Asociados, así como el Instituto Universitario de Educación a 
Distancia (IUED) y el Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) están 
comprometidos en un programa conjunto y coordinado con una secuencia temporal 
que consta de tres fases: 
 
1.Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
2.Información y orientación al estudiante nuevo 
3.Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de 
educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades. 
 
Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, 
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las 
mejores condiciones en la universidad y abordar, con éxito, sus estudios. 
 

 
 
 
 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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4.1.1.1 Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula  
 
Esta primera fase está dirigida a facilitarle al alumno el acceso a toda la información 
que requiere para iniciar sus estudios en la Universidad y a brindarle todo el apoyo y 
orientación en el proceso de su matrícula ya sea de forma presencial o a través de 
internet. 
 
Dicha información por tanto está referida a cómo es la Universidad, quién puede 
estudiar en ella, guía de perfiles profesionales, metodología, estudios que se ofertan, 
perfil de ingreso recomendado para cada titulación, el perfil académico o programa de 
formación en función de este perfil, las vías y requisitos de acceso a esos estudios, 
horarios y aulas, medios y recursos de cada Facultad y Escuela, tipo de evaluación, 
etc. 
 
Igualmente y como ya se indicó con anterioridad, se orientará al potencial estudiante 
en el proceso de su matrícula suministrándole no sólo la información necesaria para 
que la realice con éxito, sino para que la matrícula se ajuste a sus características 
personales y disponibilidad de tiempo.  
 
 
4.1.1.2. Diferentes medios y cauces de difusión del Máster. 
 
1)  Desde las universidades solicitantes: 
 
Las universidades solicitantes (UNED-UC3M-UIMP) desde sus respectivas páginas web 
proporcionan información sobre su oferta de estudios. 
 
En concreto, la UNED, en tanto Universidad coordinadora del título, asume la tarea  
proporcionar  información completa sobre los procedimientos y gestiones 
administrativas que el alumno debe realizar para ingresar a la universidad. Para ello 
dispone de su página web (www.uned.es), de medios de comunicación (radio y 
televisión), de DVD, etc. Asimismo la UNED cuenta con su amplia red de Centros 
asociados, la Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica, la asistencia del COIE central, en línea y telefónica, 
las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado. 
 
 
2) Desde el Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural 

(IICC)   
 
La información académica del Máster en “Derecho de la Cultura” se encuentra 
publicada en la página web del Instituto Interuniversitario para la Comunicación 
Cultural (IICC). 
Esta información hace referencia a: la memoria del Máster, las líneas de investigación, 
el plan de estudios, las guías de cada asignatura (programa, breve descripción del 
contenido de cada asignatura, número de créditos ECTS, carácter optativo u 
obligatorio de la asignatura, profesor/a/es que las imparten, forma de evaluación y 
bibliografía recomendada), actividades complementarias como cursos, congresos o 
seminarios, persona de contacto en el IICC, entre otra información académica que el 
alumno debe conocer. 
 
Se ofrece a través de esta web información adicional sobre: 
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1- El perfil académico de ingreso recomendado 
2- Requisitos de acceso y de matrícula 
3- Información sobre la matrícula (link que remite a la web de la UNED en donde 

se suministra toda la información de carácter administrativo). 
4- Estructura del programa del Máster con indicación de cada una de sus fases y 

su respectivo calendario 
5- Llegado el momento se publicará el horario correspondiente a la fase 

presencial. 
 
 
4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  
 
1. Criterios de acceso: 
 
a. El perfil más adecuado para realizar el Máster es el de licenciado o graduado en las 
ciencias jurídicas.  Sin embargo, dada la orientación interdisciplinar que preside el 
máster, también podrán ingresar, cuando de su currícula se desprenda la aptitud para 
el seguimiento de los contenidos del Módulo jurídico, licenciados o graduados de otros 
títulos académicos, entre los que son de señalar orientativamente los de Economía, 
Ciencia Política, Sociología, Educación, Historia del Arte y Antropología.                                        
 
b. Asimismo, y con los exclusivos efectos que fija el art. 16.2 del RD 1393/2007, 
podrán acceder los titulados de licenciaturas o grados señalados en el punto anterior 
y que hubieren obtenido el título conforme a sistemas educativos del EEES y sin 
necesidad de homologación de sus títulos, previa comprobación de la Universidad de 
que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes 
títulos oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso 
a enseñanzas de postgrado.  
 
2. Mecanismos de selección: 
 
En el desarrollo del proceso de selección, la Comisión Académica del Máster fijará los 
criterios concretos para la aplicación de las reglas y méritos establecidos más arriba, 
entre los que se podrá prever, cuando se considere oportuno, la celebración de una 
entrevista con el aspirante, entre los que habrá de contemplar: 
 
1. Expediente académico 
2. Coherencia y continuidad entre la formación previa del alumno y el contenido 

del Máster 
3. Experiencia profesional específica y relacionada con el ámbito de las materias 

del programa 
4. Conocimiento de otros idiomas 
5. Entrevista personal, en el caso de considerarse necesario 
 
 
4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 
 
4.3.1 Información y orientación al estudiante  
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a.  Información desde el Instituto Interuniversitario  
 
Desde el Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural se ha adoptado 
como metodología para guiar a los alumnos matriculados consistente en la 
comunicación a través de circulares que se les remiten periódicamente: 
 
Circulares administrativas:  Con ellas se ofrece al alumno matriculado una guía de los 
servicios administrativos que la UNED en general y el negociado de alumnos de 
postgrado y doctorado, en particular, le pueden facilitar.  Su objeto es asimismo 
indicar los recursos y demás servicios a los que los estudiantes pueden acceder tanto 
física como virtualmente: servicios y recursos disponibles de la universidad 
coordinadora (UNED) y de las demás universidades participantes (UC3M – UIMP), así 
como del Centro colaborador (IICC). 
 
Circulares académicas:  Se brindan al alumno las indicaciones pertinentes acerca de  
la metodología de estudio, con especificación de los pasos a seguir en cada una de las 
tres fases del Máster (fases vitual/presencial/virtual), los resultados académicos que 
se esperan en cada una de esas etapas y los recursos bibliográficos, documentales, 
técnicos  y de otro orden que requieren para cada una de ellas. 
 
Igualmente, a través de estas circulares se ofrece al estudiante información y 
aclaraciones sobre los criterios, requisitos y medios para la realización de las 
evaluaciones en los módulos y las asignaturas y la elaboración de los  trabajos 
escritos que se le soliciten. 
 
 
b. Información desde la UNED 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la UNED en su Plan de Acogida tiene previsto un conjunto 
de medidas para prevenir el abandono y el fracaso orientando y guiando al nuevo 
estudiante desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información necesaria, 
tanto presencial como en línea, para una integración y adaptación eficientes a la 
universidad. 
 
Los objetivos de este Plan son; que el estudiante recién matriculado disponga de los 
documentos informativos y guías necesarios para una conveniente integración y 
adaptación a la universidad; que el estudiante recién matriculado tenga acceso al 
apoyo presencial que necesite en su Centro Asociado al iniciar sus estudios en la 
Universidad; que el nuevo estudiante nuevo pueda disfrutar de una comunidad de 
acogida propia en línea, de su titulación en donde pueda ser orientado 
convenientemente durante el primer año en la universidad. 
 
 
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 

Universidad 
 

 
A. NORMAS GENERALES DE LA UNED DE RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS EN LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS OFICIALES (aprobadas 
por el Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008) 
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1. Se podrán reconocer los créditos cursados en otras enseñanzas oficiales de 
postgrado, 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 postgrado, 
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). 

 
 
B. CRITERIO ESPECIFICO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DEL 
MÁSTER. En el supuesto excepcional previsto en el punto A.3,  la Comisión 
Académica del programa del Máster podrá reconocer hasta un máximo de 48 
créditos a aquellos alumnos que, habiendo accedido a través de alguna de las 
vías especificadas en el precedente apartado 4.2, acrediten méritos formativos y 
de investigación universitaria de excelencia adecuados para el seguimiento del 
Máster. En este supuesto, el alumno, para obtener el título de Máster, en ningún 
caso podrá ser eximido de la obligación de realizar el proyecto de fin de Máster. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 
5.1  Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del 
plan de estudios. 

 
5.1.1  Explicación General de la planificación del Plan de Estudios 

    
Dado su carácter de Máster de enseñanza a distancia, la actividad docente y de 
aprendizaje de los alumnos se organizará en fases o periodos virtuales y presenciales 
del siguiente modo: 

 
- Primera Fase, a distancia (desde el comienzo del curso hasta el mes de 
marzo).  En dicha fase los alumnos tendrán que realizar las actividades y lecturas 
recomendadas y evaluaciones de los cursos en que estén matriculados y se 
relacionarán con los profesores por correo electrónico, teléfono u otros medios. 
 
- Segunda fase, presencial (meses de marzo y abril).  Tendrá lugar en 
Madrid, en las sedes de las universidades participantes en el Máster,  y en ella los 
alumnos deberán asistir a las clases y seminarios impartidos por los profesores 
responsables de los cursos y desarrollar las actividades que éstos les propongan. 
 
- Tercera fase, a distancia (de mayo al final del curso).  El alumno completará 
las lecturas y las actividades propuestas por los profesores responsables de los 
cursos, con el fin de completar su trabajo y obtener la evaluación final. 
 
- Cuarta Fase, a distancia (se iniciará con el comienzo del segundo año 
académico).  En ella el alumno deberá cursar el módulo de metodología y, a 
continuación, emprender el proyecto de investigación de fin de máster que 
comprende un total de 24 ECTS. 
 

 
5.1.2   Módulos y Asignaturas del Plan de Estudios 
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MODULO 
TRABAJO FIN 
DE MÁSTER 

Supone la realización de un trabajo escrito 
en el que el estudiante deberá aplicar y 
desarrollar los conocimientos adquiridos en 
el seno del Máster.  El trabajo estará 
orientado a la aplicación de las 
competencias generales del Máster. 24 OBLIGATORIO 

ASIGNATURA 
CREDITOS 
ECTS CARÁCTER 

Fundamentos conceptuales y 
metodológicos del Derecho de la Cultura 
como derecho garantizador de los 
derechos culturales 6 OBLIGATORIO 
Fundamentos del Derecho de autor 6 OBLIGATORIO 
Organización administrativa e 
institucionalidad de la Cultura 6 OPTATIVO 
La legislación del Patrimonio Cultural en 
Europa e Iberoamérica.  Un estudio 
comparado 6 OBLIGATORIO 
Régimen Jurídico de la industrias 
culturales 6 OPTATIVO 
Derecho internacional público y 
comunitario de la cultura 6 OBLIGATORIO 
Creación y producción cultural 6 OPTATIVO 
Hacienda Pública y Cultura 6 OPTATIVO 
Las fundaciones y las asociaciones como 
instrumentos de gestión cultural 6 OPTATIVO 
Tráfico Internacional legal e ilegal de 
bienes culturales 6 OPTATIVO 
Protección Penal de la Cultura 6 OPTATIVO 
Régimen laboral y protección social de 
los artistas y creadores culturales 6 OPTATIVO 
Patrimonio Histórico Artístico religioso  6 OPTATIVO 

MODULO 
JURÍDICO 

Espectáculos públicos y cultura 6 OPTATIVO 
El concepto de cultura y la diversidad 
cultural. Una visión antropológica de los 
Derechos Culturales 6 OBLIGATORIO 
Economía de la cultura y de las 
industrias culturales 6 OPTATIVO 
Políticas públicas y cultura 6 OPTATIVO 
Historia cultural 6 OPTATIVO 
Arte, diversidad y globalización 6 OPTATIVO 
Cooperación cultural 6 OPTATIVO 

MODULO DE 
CIENCIAS 
SOCIALES Y 
HUMANIDADES 

Educación y cultura 6 OPTATIVO 

MODULO DE 
AMPLIACION DE 
ESTUDIOS 

Asignaturas, cursos y seminarios de 
materias relacionadas y afines con el 
Máster. Este Módulo puede cursarse 
mediante el uso de medios audiovisuales 
como la VIDEOCONFERENCIA. 12 OBLIGATORIO 

MODULO 
METODOLÓGICO Metodología y técnicas de investigación  6 OBLIGATORIO 
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• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS. 

 
A. CREDITOS A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE:  

 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Obligatorias 42 

Optativas 24 

Trabajo fin de Máster 24 

CRÉDITOS TOTALES QUE 
DEBE CURSAR EL 
ESTUDIANTE 

90 

 
 
B. CREDITOS TOTALES OFERTADOS AL ESTUDIANTE: 
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Obligatorias 42 

Optativas 102 

Trabajo Fin de Máster 24 

CRÉDITOS TOTALES 
OFERTADOS 

168 

 
 
5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 

acogida 
 
5.2.1 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 
 
Movilidad 
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II..  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ppaarraa  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  mmoovviilliiddaadd  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  
pprrooppiiooss  yy  ddee  aaccooggiiddaa..  

La movilidad en la UNED contempla acciones dirigidas a los estudiantes propios y de 
acogida. La participación en este tipo de acciones, para los estudiantes de grado y de 
posgrado, se centra en el Programa Erasmus.  La gestión de la movilidad se lleva a 
cabo desde la Unidad Técnica de Desarrollo Internacional (UTEDI), adscrita al 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales de esta Universidad, 
que es el responsable de la formalización y gestión de los convenios de movilidad y de 
suministrar toda la información necesaria para el alumno interesado.  Esta Unidad 
realiza una serie de acciones que van desde la difusión y publicación de la 
convocatoria de movilidad, pasando por el recibimiento al alumno, da de alta al 
estudiante como ERASMUS, realiza la gestión de la credencial de ERASMUS, orienta al 
alumno en la búsqueda de alojamiento y suministra información sobre la UNED y los 
servicios que esta Universidad ofrece y además les pone en contacto con los/as 
Tutores/as, que son los encargados del seguimiento de su plan académico. 
 
La UTEDI utiliza diferentes medios para fomentar entre los estudiantes la movilidad, 
destacándose entre ellos los siguientes canales de difusión empleados: 
  

- Publicación en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI), 
publicación semanal, en formato electrónico, en la que se incluyen noticias 
generadas por los distintos órganos de la Universidad para conocimiento de la 
Comunidad Universitaria.  

- Carteles y dípticos. 
- Página web del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales, 

con acceso directo desde la página web principal de la UNED. 
- Centros Asociados y extensiones, Centros en el Extranjero, Bibliotecas, 

Facultades y Escuelas Técnicas, Oficinas de Información, Vicerrectorados y 
todo otro punto que en el momento de la difusión se considere relevante, de 
acuerdo a la infraestructura de la UNED según el criterio del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales e Institucionales. 

 
Actualmente la UNED tiene firmados 40 acuerdos con 12 países distintos, lo que dará 
la posibilidad a buen número de alumnos de la UNED de poder disfrutar de una beca 
Erasmus en Universidades presenciales europeas. En concreto, para dicho curso 
académico, la UNED tiene convenio de movilidad para títulos de grado y de posgrado 
(doctorado y máster) con las siguientes Universidades, entre otras: 
 
FACULTAD DE C.C. ECONÓMICAS 
Alemania: Universität Hamburg 
Italia: Universidad de Pisa 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Italia: Universitàt Degli Studi di Udine 
Noruega: Universitetet I Oslo 
Letonia: Universidad de Latvia-Riga 
Francia: Université de Bourdeaux 
 
FACULTAD DE DERECHO 
Italia:  

- Università Degli Studi del Molise-Campobasso 
- Seconda Universita’ Degli Studi di Napoli 
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- Università di Pisa 
- Università Degli Studi di Foggia 
- Università Degli Studi di Siena 
- Università Degli Studi di Verona 
- Università di Roma La Sapienza 
- Università Degli Studi di Cagliari 
- Universitá Degli Studi di Milano 

 
Alemania: Universität zu Köln 
 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
Italia: 

-  Università Degli Studi di Pisa 
- Universidad de Trento 

Francia: Université Paris Descartes 
 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Eslovenia: University of Primorska 
Italia: Università Ca’ Foscari Venezia 
 
Por otra parte, los alumnos se podrán beneficiar asimismo de los programas de 
movilidad suscritos por la UC3M y de los que, a su vez, adopte la UIMP. 
 
Aparte, el Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural (UNED-UC3M-
UIMP) tiene en vigor un convenio de colaboración con el CONVENIO ANDRÉS BELLO  
de patrocinio de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales adscrita al IICC, en 
virtud del cual los nacionales de los países miembros del Convenio Andrés Bello (CAB) 
han podido disfrutar  de becas para la realización del Programa de Doctorado de 
Derecho de la Cultura que ha precedido al Máster. 
 
Desde el Máster se incentivará la participación de sus alumnos en programas de 
movilidad en Universidades y centros de investigación de reconocido prestigio de 
Europa, Estados Unidos e Iberoamérica. 
 
5.2.2 Sistema de reconocimiento de créditos para estudiantes de intercambio 
a través de los distintos mecanismos de movilidad internacional. 

 
El Consejo de Gobierno de la UNED aprobó el 20 de diciembre de 2007 la Normativa 
de reconocimiento académico para estudiantes de intercambio del programa de 
aprendizaje permanente-acción ERASMUS (movilidad de Estudiantes). Aunque 
inicialmente se ha previsto para estudiantes ERASMUS, las previsiones de dicha 
normativa son también de aplicación a los estudiantes de los programas de movilidad 
que puedan ponerse en marcha. 

 
Las normas de reconocimiento académico de las asignaturas cursadas por los 
estudiantes en instituciones extranjeras están basadas en los acuerdos de estudios 
firmados y aceptados entre los estudiantes de intercambio y los responsables 
académicos del programa en cada Facultad/Escuela de la UNED. 

 
En este sentido, por cada estudiante incluido en un programa de movilidad se 
elaborará una tabla de equivalencias de las asignaturas que va a cursar seleccionado 
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(la tabla de equivalencias es una correspondencia entre asignaturas, cursos completos 
o bloque de asignaturas, con sus créditos correspondientes, entre la UNED y la 
institución contraparte), con anterioridad a la salida del estudiante, y se plasmará  en 
el Contrato de estudios (Learning Agreement). Los Contratos de estudios deberán ir 
firmados por el estudiante seleccionado, por el Responsable académico del programa 
en su Facultad/Escuela y el Coordinador Institucional del programa de movilidad 
(Vicerrector responsable de la gestión del programa en la UNED). En el caso en que el 
convenio establecido con las universidades de colaboración determine una oferta 
concreta de asignaturas por títulos a cursar en una u otra universidad, este 
procedimiento podrá simplificarse y adaptarse a lo establecido en dicho convenio. 

 
En el caso del Máster en “Derecho de la Cultura”, la Facultad de Derecho de la UNED, 
designará al responsable académico del programa, que se encargará de supervisar 
todo el proceso. Asimismo, al regreso del estudiante deberá comprobar que el 
certificado acreditativo de realización de estudios emitido por la institución extranjera 
se corresponde con la información establecida en los contratos de estudios, y una vez 
comprobado deberá dar diligencia a la Sección de Alumnos de dicha información, para 
garantizar que se realice correctamente el reconocimiento de los créditos cursados y 
aprobados, así como su calificación. 

 
El reconocimiento académico máximo a realizar será de un curso académico completo 
o equivalente o de la parte proporcional a la duración de su estancia en el extranjero. 
Según el Sistema de Transferencia de Créditos Europeos (ECTS), un curso académico 
corresponde a 60 créditos ECTS y un semestre a 30 créditos ECTS. 

 
Los estudiantes extranjeros procedentes de aquellas instituciones con las que existe 
acuerdo bilateral establecido, tendrán apoyo académico durante su estancia en la 
UNED a través del Profesor-Tutor responsable del establecimiento de dicho acuerdo, y 
en su ausencia de la persona nombrada por el Coordinador Académico de la 
Facultad/Escuela de la UNED que tiene establecido el acuerdo. 
 
 
5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-

aprendizaje de que consta el plan de estudios. 
 
El Máster consta de los siguientes cuatro Módulos: 
 
 
5.3.1 MODULO JURÍDICO 
 
5.3.1.1 Criterios comunes. 
 

 
a. Actividades Formativas y su relación con las competencias: 
 

En la configuración del Máster, cada Módulo dispone de un patrón común en lo que se 
refiere a las actividades formativas, metodología de la enseñanza-aprendizaje y 
evaluación-calificación para el conjunto de las asignaturas que los integran.  No 
obstante, dicho patrón común se modula específicamente, acompasándose a las 
competencias particulares y diferenciadas que se han determinado para cada 
asignatura, en el desarrollo de la actividad formativa y discente. 
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En lo que se refiere a las actividades formativas, al  tratarse de un Máster sujeto a la 
metodología de la enseñanza a distancia, la organización espacio-temporal de la 
actividad docente y discente se estructura en las siguientes tres fases: 
 

1. Primera fase, a distancia de iniciación del curso 
2. Segunda fase, intermedia, de carácter presencial 
3. Tercera fase, a distancia, de finalización del curso 

 
Primera Fase: a distancia. El alumno abordará los temas de cada asignatura en la que 
se encuentre matriculado, en orden a conseguir el desarrollo de las competencias 
específicas que a tal fin se hayan determinado y que aparecen explicitadas en 
mediante el estudio y lectura de los textos que en la guía de la asignatura se ha 
dispuesto como bibliografía obligatoria, así como la realización de las tareas con los 
documentos y otros materiales audiovisuales y virtuales que se puedan proponer.  
Durante esta etapa, el estudiante se comunicará con el profesor de cada asignatura 
prioritariamente a través de la plataforma de enseñanza virtual de la que dispone la 
UNED y en su caso, de los medios de igual naturaleza de que puedan disponer la 
UC3M y la UNED.  Asimismo, de acuerdo con sus intereses y su capacidad de 
progresión, el alumno podrá acometer la lectura de la bibliografía complementaria 
propuesta asimismo en la guía del curso.   
 

b. Metodología de enseñanza y aprendizaje: En esta fase, la docencia se 
desarrollará mediante el sistema virtual en el que el alumnado dispondrá de la 
siguiente información: 
 

1. Página de bienvenida, donde se indica el concepto general de la asignatura y 
se presenta el equipo docente. 

2. Calendario, se establece el orden temporal de las actividades y sugerencias 
sobre el reparto temporal de la asignatura, para que el estudiante los adapte a 
su disponibilidad y necesidades. 

3. Materiales: guía del curso, programa de cada asignatura, procedimiento 
(tareas que el alumno debe realizar), recursos (se proporciona el material 
necesario para el estudio). 

4. Actividades y trabajos: pruebas escritas mediante test on line y otras 
evaluaciones. 

5. Comunicación: correo para comunicaciones individuales, foros de debate 
donde se intercambian conocimientos y se resuelven dudas de tipo académico 
general. 

6. Grupos de trabajo para intercambiar información dentro de los grupos.       
  
Segunda fase: presencial. En esta fase, el profesor desarrollará, coordinadamente con 
las lecturas que habrá realizado el estudiante en la fase anterior y a la vista de las 
competencias específicas de la asignatura, una exposición teórica de los contenidos de 
la asignatura, ofreciendo el estado de avance teórico y conceptual y las teorías 
consolidadas, las opciones y corrientes doctrinales, los núcleos de tensión intelectual y 
los retos, las técnicas, medios y fórmulas desarrolladas, la prospectiva y tendencias, 
el estado del arte de la investigación, las especificidades metodológicas de la 
investigación en el campo y las fuentes documentales y bibliográficas en la materia.  
Esta fase podrá incluir asimismo, según el criterio del profesor, la realización de 
actividades de seminario sobre los contenidos de la asignatura y en ella el estudiante 
disfrutará de actividad tutorial presencial. 
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Tercera fase: a distancia. En esta fase, el alumno debe completar las lecturas y 
actividades teórico-prácticas propuestas por el profesor y las actividades de evaluación 
final de la asignatura. 

 
c. Sistemas de evaluación y calificación 

 
Todas las asignaturas del Máster serán evaluadas periódicamente de la siguiente 
manera: La primera fase, a distancia, autoevaluación mediante, en su caso, test on 
line; la fase presencial se evaluará por la participación del estudiante en los 
seminarios y la docencia, y la evaluación final exigirá la presentación por el alumno de 
un trabajo escrito de 20 a 30 páginas aproximadamente desarrollando una memoria 
crítica u otro trabajo que decida el profesor de la asignatura. 
 
5.3.1.2 CRITERIOS Y COMPETENCIAS PARTICULARES DE LAS ASIGNATURAS 
INTEGRANTES DEL MÓDULO JURÍDICO 

 

1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DEL DERECHO DE LA 
CULTURA COMO DERECHO GARANTIZADOR DE LOS DERECHOS CULTURALES    

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OBLIGATORIA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Profs. Drs. Jesús José Prieto de Pedro y Ramón Parada Vázquez. 
 
Competencias:  

 1. Que el alumno conozca la evolución de las relaciones entre el derecho y la 
 cultura y que alcance una visión articulada y global  de la pluralidad de áreas, 
 sectores y materias que abarca en la actualidad la legislación cultural. 

 2. Que el alumno alcance una visión general de los grandes ámbitos de 
 reflexión científica acerca de la cultura en las ciencias sociales y en las 
 humanidades 

3. Que el estudiante llegue establecer relaciones y conexiones entre las 
aportaciones jurídicas y no jurídicas acerca de la cultura y sea capaz de 
llevarlas a su aplicación práctica 

 4. Que el alumno conozca los principios jurídicos constitucionales que  presiden 
 la cultura desde la concepción del Derecho de la Cultura como  derecho 
 garantizador de los valores y los derechos culturales 

 5. Que el estudiante conozca las especificidades metodológicas de las 
 diferentes áreas jurídicas que atañen a la cultura y que al mismo tiempo 
 identifique los elementos metodológicos comunes a todas ellas  

 6. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación en la  materia    
 así como que descubra necesidades, retos y temas para futuras 
 investigaciones. 

 

Breve descripción del contenido del curso: La relación entre derecho y cultura: 
de la visión antropológica del derecho a la cultura como objeto del derecho.  La noción 
jurídica de cultura y, en especial, la noción constitucional de cultura. Estado 
democrático de Derecho, Estado Social y Estado de Cultura.  Los principios jurídicos 
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superiores de la cultura: libertad, pluralismo y progreso de la cultura.  Estudio 
particular de los derechos culturales como derechos fundamentales. La naturaleza de 
la cultura como “valor” inmaterial y sus consecuencias jurídicas. La transversalidad de 
la cultura y su tratamiento jurídico (la presencia de dimensiones culturales en las 
materias no culturales). El necesario enfoque multidisciplinar del Derecho de la 
Cultura. 

 

2. FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE AUTOR    

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OBLIGATORIA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Prof. Dr. Fernando Bondía Román 
 
Competencias: 
 

1. Que el alumno comprenda  la función de la propiedad intelectual como 
garantía de la creación y como instrumento para resolver conflictos de 
intereses y adquiera la capacidad para su aplicación en las polñitcicas 
culturales y en la práctica. 

2. Que el alumno sea capaz de valorar la función de la Ley de Propiedad 
Intelectual como instrumento para la promoción y desarrollo de la ciencia y la 
investigación y de la cultura. 

3. Que el alumno sea capaz de abordar los distintos sectores culturales que se 
ven afectados por los derechos de autor. 

4. Que el alumno conozca las consecuencias del desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en relación con el derecho de 
autor. 

5. Que el estudiante sea capaz de abordar cuestiones de especial interés como 
las relativas a los límites al monopolio económico y moral Que el alumno 
conozca el estado del arte en la investigación en la materia así como que 
descubra tareas, retos y temas para futuras investigaciones 

6. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación y los aspectos 
metodológicos específicos en la materia así como que descubra necesidades, 
retos y temas para futuras investigaciones 
 

Breve descripción del contenido del curso: El curso se centrará 
fundamentalmente en el análisis de la Ley de Propiedad Intelectual en general y de 
manera particular en el estudio de los preceptos legales de esta Ley relativos a los 
límites al monopolio económico y moral. El límite temporal. El derecho de divulgación 
y el art. 44 CE. La copia privada. Procedimientos judiciales o administrativos. 
Discapacitados. Derecho de cita. La finalidad ilustrativa. Trabajos sobre temas de 
actualidad. Informaciones de actualidad. Obras situadas en la vía pública. Libre 
reproducción y préstamo. El pretendido interés público en actos oficiales y religiosos. 
La parodia. La Directiva 2001/29/ce y su transposición al derecho español. Las 
medidas tecnológicas y las excepciones. 
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3. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONALIDAD DE LA 
CULTURA    

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OPTATIVA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Profs. Dres. Luciano Parejo Alfonso  y Marcos Vaquer Caballería 
 
Competencias: 
 

1. Que el alumno comprenda que un marco institucional para el desarrollo de 
la vida cultural es una garantía para la libertad de la persona 

2. Que el alumno conozca las líneas básicas de la evolución histórica y las 
tendencias actuales en la organización administrativa de la cultura 

3. Que el alumno profundice doctrinalmente en la garantía de la autonomía 
institucional de la cultura. 

4. Que el alumno conozca los principios en los que se inspira, las formas  y 
técnicas de organización y las modalidades de gestión propias de la 
organización administrativa de la cultura y adquiera asimismo la capacidad 
para su aplicación práctica 

5. Que el alumno adquiera una visión general de las formas de la iniciativa 
cultural privada y, en particular, de las relativas al tercer sector.  

6. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación y de sus 
especificidades metodológicas en la materia así como que descubra tareas, 
retos y temas para futuras investigaciones 

 
Breve descripción del contenido del curso: La relevancia del Derecho de la 
organización. En particular, las relaciones entre organización y derechos culturales. 
Principios organizativos y autonomía de la cultura en el Derecho público: los principios 
de autonomía, descentralización y participación. Principios organizativos y autonomía 
de la cultura en el Derecho privado: las libertades de asociación, de fundación y de 
empresa. Distribución de competencias en materia de cultura: competencias 
supranacionales, estatales, autonómicas o regionales y locales. Las formas 
organizativas de gestión de los servicios públicos culturales. La gestión directa 
indiferenciada.La gestión directa desconcentrada. La gestión directa descentralizada 
mediante organismos públicos. La gestión directa descentralizada mediante entes de 
Derecho privado. Modalidades. La gestión indirecta. Las formas de la iniciativa cultural 
privada: en particular, el llamado tercer sector. Aproximación a la noción y el régimen 
jurídico del tercer sector.  Los diversos estatutos jurídicos de los entes del tercer 
sector: en particular, las asociaciones y las fundaciones. El status jurídico-
administrativo del tercer sector. 

 

4. LA LEGISLACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EUROPA E 
IBEROAMÉRICA. UN ESTUDIO COMPARADO    

 
Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OBLIGATORIA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Profs. Drs. Javier García Fernández y Fernando Reviriego 
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Competencias: 
 

1. Que el alumno conozca los grandes trazos de la evolución histórica de la 
legislación –especialmente en el ámbito constitucional- de Patrimonio 
Histórico-Artístico en España y en los demás países del área 
iberoamericana 

2. Que el estudiante acceda a los nuevos retos, problemas y tendencias en la 
legislación relativa a la protección de los bienes culturales 

3. Que el alumno adquiera una visión general de  los instrumentos 
internacionales para la protección del patrimonio cultural 

4. Que el estudiante conozca los principios y las técnicas jurídicas básicas que 
regulan la protección y promoción de los bienes culturales y su modulación 
en relación con los diferentes patrimonios especiales (inmaterial, 
arqueológico, documental y bibliográfico…) y adquiera capacidaddes para 
su aplicación práctica 

5. Que el alumno conozca el régimen básico de los centros de depósito 
cultural (museos, archivos, bibliotecas…)  

6. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación y 
metodológico en la materia así como que descubra necesidades, retos y 
temas para futuras investigaciones 

 

Breve descripción del contenido del curso: Introducción a la legislación de 
Patrimonio Histórico-Artístico. Relaciones entre el Derecho y el Patrimonio Histórico-
Artístico. La legislación de Patrimonio Histórico-Artístico en Iberoamérica: Las 
Constituciones.  Los Tratados internacionales.  Las Leyes generales de protección. La 
legislación de Patrimonio Histórico-Artístico en Europa. Organización administrativa de 
la protección jurídica del Patrimonio Histórico-Artístico.   La protección de los bienes 
inmuebles de carácter histórico-artístico.  La protección de bienes muebles.  El 
Patrimonio Arqueológico.  Patrimonio etnográfico y Patrimonio inmaterial. El 
Patrimonio Industrial. Archivos, Bibliotecas y Museos.  Otros aspectos jurídicos 
relevantes de la protección del Patrimonio Histórico-Artístico. Protección penal del 
Patrimonio Histórico-Artístico. Aspectos tributarios de la protección de los bienes 
culturales.  

 

5. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES    

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OPTATIVA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Profra. Dra. Susana de la Sierra Morón 
 
Competencias: 
 

1. Que el alumno comprenda el concepto de industrias culturales y las materias 
que abarca, con especial incidencia en la cinematografía. 

2. Que el alumno conozca cómo las industrias culturales responden a la tensión 
teórica y práctica entre las diversas aproximaciones existentes hacia los 
fenómenos culturales con dimensión económica. 

3. Que el alumno sepa dar cuenta de los conflictos jurídicos de las industrias 
culturales, tanto en el ámbito nacional como, fundamentalmente, en el 
supranacional. 
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4. Que el alumno conozca el régimen jurídico organizativo y las modalidades de la 
acción administrativa sobre de la cinematografía en su dimensión nacional y 
supranacional y adquiera las capacidades para la aplicación práctica de dichos 
conocimientos  

5. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación y metodológico en 
la materia así como que descubra necesidades y retos para futuras 
investigaciones 

 

Breve descripción del contenido del curso: 

Introducción al Derecho de la Cinematografía. Contexto supranacional: A.- 
Organización Mundial del Comercio. B.- UNESCO. C.- Derecho comunitario. Marco 
jurídico nacional: A.- La Ley del Cine de 2007 y su reglamento de desarrollo. B.- 
Legislación autonómica.  Una Administración para la cinematografía: transformaciones 
y nuevos retos. La relación entre la cinematografía, la televisión y otros medios. La 
cinematografía y los derechos fundamentales.  Régimen jurídico del teatro. Régimen 
jurídico de la música. Régimen jurídico del libro. 

 

6. DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y COMUNITARIO DE LA CULTURA    

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OBLIGATORIA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Prof. Dr. Carlos Fernández Liesa 
 
Competencias: 
 

1. Que el alumno sitúe el Derecho Internacional de la Cultura como un 
contenido necesario del Derecho de la Cultura 

2. Que el alumno obtenga una visión del conjunto de instrumentos 
internacionales, tratados, declaraciones y  resoluciones relacionados con las 
materias culturales 

3. Que el alumno conozca la dimensión cultural de la Declaración Universal de 
1948, así de como los Pactos de 1966 que la desarrollan 

4. Que el alumno conozca los nuevos instrumentos internacionales relativos a 
la cultura (la Convención de la UNESCO de la diversidad cultural y la 
Declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas) 

5. Que el estudiante adquiera un conocimiento básico del Derecho comunitario 
europeo originario y derivado relativo a las materias culturales, así como de 
las grandes decisiones jurisprudenciales adoptadas en su aplicación 

6. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación y de sus 
especificidades metodológicas en la materia así como que descubra 
necesidades, retos y temas para futuras investigaciones 

 

Breve descripción del contenido del curso: Introducción al Derecho internacional 
y europeo de la cultura. Evolución histórica de la protección cultural internacional. 
Derechos humanos y derechos culturales. El Derecho Europeo de la cultura: Consejo 
de Europa y Derechos Culturales. Las competencias de la Unión Europea en cultura. El 
Derecho a la identidad cultural de las minorías y los pueblos indígenas.  La protección 
jurídica internacional del patrimonio cultural y natural.  La protección de los bienes 
culturales en caso de conflicto armado. La cooperación cultural internacional. 
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7. CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL    

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OPTATIVA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Prof. Dr.  Antonio Descalzo González 
 
Competencias: 
 

1. Que el alumno conozca el marco constitucional de la creación cultural en 
España. 

2. Que el alumno adquiera un conocimiento preciso sobre las distintas 
implicaciones jurídicas que rodean la creación y producción cultural y la 
capacidad para su aplicación. 

3. Que el estudiante indague en  la función que corresponde desempeñar en 
este sector a los poderes públicos 

4. Que el estudiante profundice en la libertad de creación cultural y en la 
libertad de la ciencia y la  investigación 

5. Que el alumno conozca el régimen de las ayudas públicas a la creación 
cultural y artística  

6. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación y su 
metodología específica en la materia así como que descubra necesidades, 
retos y temas para futuras investigaciones 

 
Breve descripción del contenido del curso: El marco constitucional de la creación 
cultural en España. Significado de la libertad de creación cultural como derecho 
fundamental. La política pública en la creación y producción de nuevos conocimientos.  
El régimen de las ayudas públicas a la creación.   
 

8. HACIENDA PÚBLICA Y CULTURA 

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OPTATIVA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Prof. Dr. Juan Zornoza Pérez 
 
Competencias: 
 

1. Que el alumno comprenda la evolución histórica, el significado y los 
modelos en la financiación pública de la cultura 

2. Que el alumno conozca las formas y técnicas de financiación de la cultura 
con impacto en la Hacienda Pública 

3. Que el alumno conozca las políticas de gasto directo en el ámbito cultural 
4. Que el estudiante conozca las diferentes normas tributarias que tienen 

incidencia en la cultura  
5. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación y las 

especificidades metodológicas en la materia así como que descubra 
necesidades, retos y temas para futuras investigaciones 

 

Breve descripción del contenido del curso: Introducción: El papel de lo público en 
la financiación de la cultura. La financiación pública de las actividades culturales: 
Hacienda Pública y derechos culturales. Política fiscal y políticas culturales: el carácter 
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instrumental de la actividad financiera pública. Políticas de gasto y políticas 
tributarias.  Las políticas de gasto directo en el ámbito cultural. Cultura y sistema 
tributario: diversas perspectivas para el análisis. La fiscalidad de los agentes 
culturales: régimen tributario de los creadores, de la empresa o industria cultural y de 
los agentes colaboradores (patrocinio, mecenazgo, etc.). Fiscalidad de las actividades 
y productos culturales. Fiscalidad de los bienes culturales: régimen tributario del 
patrimonio cultural. 

 

9. LAS FUNDACIONES Y LAS ASOCIACIONES COMO INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN CULTURAL    

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OPTATIVA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Profs. Dres. Jorge Caffarena Laporta y Maria José Santos Morón 
 
Competencias: 
 

1. Que el alumno comprenda  el importante significado de las fundaciones y 
asociaciones en la vida cultural 

2. Que el alumno sea capaz de valorar las fundaciones como instrumentos de 
primer orden para que los particulares puedan participar en actividades de 
interés general. 

3. Que el alumno conozca el distinto significado del reconocimiento 
constitucional de los derechos de asociación y fundación. 

4. Que el estudiante conozca el régimen jurídico de las asociaciones y 
fundaciones y adquiera la capacidad para su aplicación práctica 

5. Que el estudiante sea capaz de analizar  cuestiones particulares, de 
especial significación, como: la tensión entre el principio de respeto de la 
voluntad del fundador y el de protección de interés general.  

6. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación en la materia 
así como que descubra necesidades, retos y temas para futuras 
investigaciones 

 

Breve descripción del contenido del curso:  

Derecho de asociación. Introducción. El reconocimiento constitucional del derecho de 
asociación. Marco competencial. Contenido del derecho de asociación. El concepto 
legal de asociación. Definición y requisitos. Constitución y adquisición de la 
personalidad jurídica.El  funcionamiento de las asociaciones: Órganos. Régimen 
interno. Derechos de los asociados. Responsabilidad. Disolución. Las asociaciones de 
utilidad pública. Fundaciones: El reconocimiento constitucional del derecho de 
fundación. Los fines fundacionales.  El patrimonio de la fundación.  La constitución de 
la fundación. La organización de la fundación.  La gestión de la fundación.  La 
modificación, fusión y extinción de la fundación. 

 

10. TRÁFICO INTERNACIONAL LEGAL E ILEGAL DE BIENES CULTURALES    

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OPTATIVA 
Unidad Temporal: Primer año  
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Profesor/es: Profs. Dres. Alfonso Calvo Caravaca y Celia Caamiña Domínguez 
 
Competencias: 
 

1. Que el alumno conozca  la función del derecho internacional privado en 
relación con el tráfico legal e ilegal de bienes culturales. 

2. Que el alumno sea capaz de valorar las normas internas, comunitarias y 
convencionales, relativas al tráfico de obras de arte en tiempo de guerra y 
de paz. 

3. Que el alumno sea capaz de abordar los aspectos contractuales del 
comercio internacional de bienes culturales así como su aplicación práctica 

4. Que el estudiante sea capaz de profundizar en los mecanismos jurídicos 
para lograr la restitución de los bienes culturales robados o ilegalmente 
exportados a su país de origen y adquiera la capacidad para su aplicación 
práctica.  

5. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación en la materia 
así como que descubra necesidades, retos y temas para futuras 
investigaciones 

 
 
Breve descripción del contenido del curso: 

 
Contratos de importación y exportación de bienes culturales. A) Reglamento (CE) n° 
44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, 
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil. B)  Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).  Ley aplicable. A) Convenio 
sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, hecho en Roma el 19 de junio 
de 1980. B)Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de mercaderías, hecha en Viena, el 11 de abril de 1980.  
Reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. 
 
 

11. PROTECCIÓN PENAL DE LA CULTURA 

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OPTATIVA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Profs. Dres.  Francisco Javier García Alvarez, Pilar Otero González y Alicia 
Rodríguez Núñez 
  
Competencias: 
 

1. Que el estudiante comprenda en significado de  la preocupación por la 
protección por la garantía penal de la cultura, los aspectos que comprende 
y  su creciente constitucionalización. 

2. Que el alumno conozca  el régimen jurídico penal del patrimonio histórico. 
3. Que el alumno conozca el régimen jurídico penal de la propiedad intelectual 
4. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación y de sus 

especificidades metodológicas en la materia así como que descubra tareas, 
retos y temas para futuras investigaciones 
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Breve descripción del contenido del curso:   

Introducción.  La protección constitucional de la cultura. Justificación de la protección 
penal del patrimonio cultural.  Protección penal del Patrimonio histórico.  Protección 
penal de la propiedad intelectual. 

 

12. RÉGIMEN LABORAL Y PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS ARTISTAS Y 
CREADORES  CULTURALES    

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OPTATIVA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Profesores Dres. Jaime Montalvo Correa, Jesús Mercader Uguina y Iciar 
Alzaga Ruiz. 
 
Competencias: 
 

1. Que el alumno conozca las diferentes regulaciones que afectan al régimen 
laboral y de protección social de los artistas en los espectáculos públicos. 

2. Que el alumno pueda dar cuenta de los antecedentes históricos del régimen 
laboral y de protección social de los artistas en los espectáculos públicos. 

3. Que el alumno comprenda la estructura y modalidades del contrato de trabajo 
de artistas en espectáculos públicos y sea capaz de su aplicación práctica. 

4. Que el alumno entienda como funciona el régimen de contratación de los 
artistas  

5. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación en la materia así 
como que descubra tareas, retos y temas para futuras investigaciones 

 
Breve descripción del contenido del curso: 
 
El Régimen Laboral de los artistas y creadores.  Antecedentes históricos y fuentes de 
la relación. La especialidad de la relación. Estructura y modalidades del contrato de 
trabajo de artistas en espectáculos públicos. Colocación y contratación de artistas. 
Contenido del contrato. Suspensión y extinción del contrato. 
El régimen de protección social. Sujetos protegidos, inscripción de empresas y 
afiliación, altas y bajas. Cotización y acción protectora. 
 
 

13. PATRIMONIO HISTÓRICO – ARTÍSTICO   RELIGIOSO 

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OPTATIVA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Profs. Dres. Gustavo Suárez Pertierra y Raquel Tejón Sánchez  
 
Competencias: 
 

1. Que el alumno comprenda como la titularidad de los bienes religiosos plantea  
cuestiones específicas que justifican el estudio individualizado del patrimonio 
cultural de interés religioso. 
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2. Que el alumno conozca la concepción dual de los bienes culturales religiosos:  
como bienes para el culto y como bienes para contribuir a la satisfacción del 
derecho a la cultura de los ciudadanos. 

3. Que el alumno sea capaz de comprender las diferentes potestades legislativa y 
jurisdiccional que distintas autoridades tienen sobre los bienes religiosos. 

4. Que el alumno conozca las normas de origen practico, acordadas entre las 
autoridades civiles y eclesiásticas, con el fin de intentar armonizar los distintos 
intereses a proteger  

5. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación y de sus 
modalidades metodológicas  en la materia así como que descubra necesidades, 
retos y temas para futuras investigaciones 

 
Breve descripción del contenido del curso: 

El Patrimonio cultural religioso. Conceptos preliminares. La protección internacional 
del patrimonio cultural religioso. El régimen jurídico diseñado por el ordenamiento 
español: La Constitución Española. Los principios informadores del sistema de 
relaciones Estado-confesiones religiosas. La regulación estatal de los bienes culturales 
de interés religioso. Los acuerdos entre el Estado español y las confesiones religiosas. 
El acuerdo con la Santa Sede  y su desarrollo práctico. Los acuerdos de cooperación 
con las confesiones evangélica, judía y musulmana. La Ley de Patrimonio Histórico 
Español de 1985. La regulación autonómica de los bienes culturales de interés 
religioso. 

 

14. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y CULTURA 

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OPTATIVA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Profs. Dres. Rafael Gómez Ferrer y Antonio Fabeiro Mosquera 
 
Competencias: 
 

1. Que el alumno entienda los espectáculos públicos como una clara 
manifestación cultural, que tiene una gran importancia en nuestra vida 
diaria. 

2. Que el alumno se capaz de analizar cómo el Derecho  ha intervenido sobre 
los espectáculos públicos con la finalidad de proteger diversos bienes y 
valores. 

3. Que el alumno comprenda la Administración como un amplio conjunto de 
potestades con gran incidencia sobre la libertad de los particulares. 

4. Que el alumno conozca las principales líneas de conexión entre la cultura y 
los espectáculos públicos: libertad de la cultura, seguridad pública, 
juventud, infancia, derechos de los usuarios…  

5. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación y las 
especificidades metodológicas en la materia así como que descubra 
necesidades, retos y temas para futuras investigaciones 

 
Breve descripción del contenido del curso: 
 
Espectáculos públicos y seguridad pública. Espectáculos públicos y libertad de 
expresión. Espectáculos públicos y protección de la juventud y de la infancia. 
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Espectáculos públicos y derechos de los usuarios. La regulación de los espectáculos 
deportivos. La regulación de los espectáculos taurinos. 
 
 
5.3.2 MODULO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 
5.3.2.1 Criterios comunes. 
 

b. Actividades Formativas y su relación con las competencias: 
 

En la configuración del Máster, cada Módulo dispone de un patrón común en lo que se 
refiere a las actividades formativas, metodología de la enseñanza-aprendizaje y 
evaluación-calificación para el conjunto de las asignaturas que los integran.  No 
obstante, dicho patrón común se modula específicamente, acompasándose a las 
competencias particulares y diferenciadas que se han determinado para cada 
asignatura, en el desarrollo de la actividad formativa y discente. 
 
En lo que se refiere a las actividades formativas, al  tratarse de un Máster sujeto a la 
metodología de la enseñanza a distancia, la organización espacio-temporal de la 
actividad docente y discente se estructura en las siguientes tres fases: 
 

1. Primera fase, a distancia de iniciación del curso 
2. Segunda fase, intermedia, de carácter presencial 
3. Tercera fase, a distancia, de finalización del curso 

 
Primera Fase: a distancia. El alumno abordará los temas de cada asignatura en la que 
se encuentre matriculado, en orden a conseguir el desarrollo de las competencias 
específicas que a tal fin se hayan determinado y que aparecen explicitadas en 
mediante el estudio y lectura de los textos que en la guía de la asignatura se ha 
dispuesto como bibliografía obligatoria, así como la realización de las tareas con los 
documentos y otros materiales audiovisuales y virtuales que se puedan proponer.  
Durante esta etapa, el estudiante se comunicará con el profesor de cada asignatura 
prioritariamente a través de la plataforma de enseñanza virtual de la que dispone la 
UNED y en su caso, de los medios de igual naturaleza de que puedan disponer la 
UC3M y la UNED.  Asimismo, de acuerdo con sus intereses y su capacidad de 
progresión, el alumno podrá acometer la lectura de la bibliografía complementaria 
propuesta asimismo en la guía del curso.   
 

b. Metodología de enseñanza y aprendizaje: En esta fase, la docencia se 
desarrollará mediante el sistema virtual en el que el alumnado dispondrá de la 
siguiente información: 
 

1. Página de bienvenida, donde se indica el concepto general de la asignatura 
y se presenta el equipo docente. 

2. Calendario, se establece el orden temporal de las actividades y sugerencias 
sobre el reparto temporal de la asignatura, para que el estudiante los 
adapte a su disponibilidad y necesidades. 

3. Materiales: guía del curso, programa de cada asignatura, procedimiento 
(tareas que el alumno debe realizar), recursos (se proporciona el material 
necesario para el estudio). 

4. Actividades y trabajos: pruebas escritas mediante test on line y otras 
evaluaciones. 
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5. Comunicación: correo para comunicaciones individuales, foros de debate 
donde se intercambian conocimientos y se resuelven dudas de tipo 
académico general. 

6. Grupos de trabajo para intercambiar información dentro de los grupos.       
  
Segunda fase: presencial. En esta fase, el profesor desarrollará, coordinadamente con 
las lecturas que habrá realizado el estudiante en la fase anterior y a la vista de las 
competencias específicas de la asignatura, una exposición teórica de los contenidos de 
la asignatura, ofreciendo el estado de avance teórico y conceptual y las teorías 
consolidadas, las opciones y corrientes doctrinales, los núcleos de tensión intelectual y 
los retos, las técnicas, medios y fórmulas desarrolladas, la prospectiva y tendencias, 
el estado del arte de la investigación, las especificidades metodológicas de la 
investigación en el campo y las fuentes documentales y bibliográficas en la materia.  
Esta fase podrá incluir asimismo, según el criterio del profesor, la realización de 
actividades de seminario sobre los contenidos de la asignatura y en ella el estudiante 
disfrutará de actividad tutorial presencial. 
 
Tercera fase: a distancia. En esta fase, el alumno debe completar las lecturas y 
actividades teórico-prácticas propuestas por el profesor y las actividades de evaluación 
final de la asignatura. 

 
c. Sistemas de evaluación y calificación 

 
Todas las asignaturas del Máster serán evaluadas periódicamente de la siguiente 
manera: La primera fase, a distancia, ejercicios de autoevaluación mediante, en su 
caso,  de test on line; la fase presencial se evaluará por la participación del estudiante 
en los seminarios y la docencia, y la evaluación final exigirá la presentación por el 
alumno de un trabajo escrito de 20 a 30 páginas aproximadamente desarrollando una 
memoria crítica u otro trabajo que decida el profesor de la asignatura. 
 
 
ASIGNATURAS: 
 
 
15.  EL CONCEPTO DE CULTURA Y LA DIVERSIDAD CULTURAL.  UNA VISIÓN 
ANTROPOLÓGICA DE LOS DERECHOS CULTURALES. 
 
Número de créditos europeos (ECTS): 6  
Carácter: OBLIGATORIA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Profs. Dres. Honorio Velasco Maíllo,  Francisco Cruces Villalobos y Ángel 
Díaz de Rada Brun. 
 
Competencias: 
 

1. Que el alumno  entienda la génesis y desarrollo de un término de 
significación múltiple: la cultura. 

2. Que el alumno  sea capaz de abordar el complejo concepto de diversidad 
cultural. 

3. Que el alumno  sea capaz de investigar sobre los usos y significados de la 
cultura en la política, el derecho, los medios de comunicación, las 
instituciones y los agentes sociales. 
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4. Que el alumno conozca el papel de la Antropología en la percepción de la 
diversidad cultural. 

5. Que el alumno  comprenda el papel de la cultura y sus reelaboraciones en 
las sociedades modernas  

6. Que el alumno comprenda los derechos culturales y el modo en el que 
están reflejados en las legislaciones 

7. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación en la materia 
y su posible contribución al desarrollo de la especialidad del Derecho de la 
Cultura 

 
Breve descripción del contenido del curso: 

Génesis y desarrollo de un término de significación múltiple. La cultura y sus 
reelaboraciones en las sociedades modernas. El papel de la Antropología en la 
percepción de la diversidad cultural. La mundialización y los cambios de valor y de 
sentido de la diversidad cultural. 

 

16. ECONOMIA DE LA CULTURA Y DE LAS INDUSTRIAS  CULTURALES    

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OPTATIVA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Profs. Dres. Enrique Bustamante Ramírez, Luis Albornoz Espiñeiras y 
Trinidad García Leyva 
 
Competencias: 
 

1. Que el alumno  comprenda la innovación tecnológica y las dinámicas del 
mercado en los sectores de la Comunicación y la Cultura. 

2. Que el alumno  conozca en la compleja transformación del sistema 
comunicativo y cultural. 

3. Que el alumno  entienda estas transformaciones en España, en el marco 
europeo y, en particular, en Latinoamérica, así como en el mercado pionero 
de los EEUU. 

4. Que el alumno  sea capaz de abordar las industrias culturales desde una 
perspectiva prioritariamente económica y sociológica y adquiera la 
capacidad de llevarla a la práctica. 

5. Que el alumno  conozca los grandes sectores de las industrias culturales  
6. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación y sus 

especificidades metodológicas en la materia y su posible contribución al 
desarrollo de la especialidad del Derecho de la Cultura 

 
Breve descripción del contenido del curso: 
 
Conceptos de Cultura. Cultura-Comunicación. Teoría y evolución de las Industrias 
Culturales. La cultura artesanal mercantilizada: del espectáculo en vivo a las artes 
plásticas. Museos y patrimonio. La ciudad. 
Tecnología, comunicación y cultura: Tecnología, Industrias Culturales y comunicación 
social. Tecnología y utopías. 
Estructura de las industrias culturales: Naturaleza económica. Oferta. El trabajo 
creativo y la propiedad intelectual. El consumo. Los grandes sectores de las Industrias 
Culturales: Los productos editoriales. Las I. C. de flujo. Los modelos híbridos. La 
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globalización y la diversidad en las I.C.: Concentración, Internacionalización y 
globalización de las I.C. La lucha por la diversidad y su evolución hacia la Sociedad de 
la Información. 
La Era Digital en las I.C.: Las mercancías editoriales on/off line. Las Industrias 
Culturales de Flujo. Nuevos modelos en la Era Digital: El derecho autor digital y sus 
interrogantes. 
Las Políticas Culturales y de cooperación: el papel de los Estados y de las regiones de 
países (U.E., MERCOSUR, TLC). Políticas culturales digitales. 
 
 

17. POLÍTICAS PÚBLICAS Y CULTURA    

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OPTATIVA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Profs. Dres.  Alberto Oliet Palá  y  Pablo Oñate Rubalcaba 
 
Competencias: 
 

1. Que el alumno  comprenda los conceptos básicos y temáticos 
fundamentales de los fundamentos de las políticas culturales. 

2. Que el alumno  entienda los resultados de las decisiones adoptadas en el 
sistema político-administrativo en relación con la cultura. 

3. Que el alumno  entienda la elaboración de políticas públicas como un 
proceso continuo. 

4. Que el alumno  pueda delimitar las medidas para la protección del 
patrimonio cultural. 

5. Que el alumno  conozca la acción estatal sobre las industrias culturales 
6. Que el alumno  conozca los estudios de la cultura en relación con los 

comportamientos políticos. 
7. Que el alumno comprenda los principales enfoques y teorías propuestas 

para la comprensión de los comportamientos políticos. 
8. Que el alumno  sea capaz de abordar las pautas generales de la cultura 

política de las democracias avanzadas. 
9. Que el alumno  sea capaz de analizar el cambio cultural y su impacto en las 

actitudes, opiniones y comportamientos de la ciudadanía  
10. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación y de sus 

especificidades metodológicas en la materia y su posible contribución al 
desarrollo del Derecho de la Cultura 

 
Breve descripción del contenido del curso: 
 

El marco teórico del análisis de las políticas culturales. El contexto: economía, 
democracia, globalización y nuevas tecnologías. Fomento de la creatividad. 
Protección del patrimonio cultural. Industrias y culturales y medios de 
comunicación. La opinión pública: surgimiento, evolución y funciones. La opinión 
pública política y la democracia. Cultura política y cultura cívica: el 
comportamiento político y su estudio. Enfoques y métodos en el estudio de la 
cultura política. 
Pautas y tendencias de la cultura política en las democracias occidentales. 
¿Amenazan la apatía y la desafección las democracias representativas? Interés, 
participación y comportamiento políticos. La participación política y su articulación 
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en los sistemas democráticos. Los actores políticos convencionales y no 
convencionales. Las formas convencionales de participación: cleavages y 
comportamiento político. Los anclajes del partidismo y el cambio electoral en las 
sociedades postindustriales avanzadas: ¿realineamiento o desalineamiento?. 
Cambio cultural y cambios en el comportamiento político: factores y modelos 
explicativos. Las formas de comportamiento político no convencionales. La cultura 
política en España: pautas y tendencias. El comportamiento político en España: 
elecciones y ciclos electorales. Nuevos movimientos sociales y la participación en 
el tercer sector. 

 

18. HISTORIA CULTURAL   

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OPTATIVA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Profs. Dres.  Antonio Rodríguez de las Heras, Enrique Villalba y Maria Luz 
Neira 
 
Competencias: 
 

1. Que el alumno  conozca la Historia Cultural desde las aportaciones de la 
antropología y la historia. 

2. Que el alumno  comprenda los métodos, modelos, tendencias y evolución 
en los trabajos e investigaciones en Historia Cultural. 

3. Que el alumno  sea capaz de desarrollar las principales líneas de 
investigación del Historia de la Cultura. 

4. Que el alumno  comprenda la Historia Social de la cultura escrita y la 
imagen como soporte histórico-cultural y que adquiera una perspectiva 
histórica de la disciplina, atendiendo fundamentalmente a los trabajos de 
historiadores anglófonos y francófonos  

5. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación en la materia 
y su posible contribución al desarrollo del Derecho de la Cultura 

 

Breve descripción del contenido del curso: 

Presentación e introducción a la historia cultural. Cultura e imagen en el mundo 
clásico.  Historia social de la cultura escrita en los siglos modernos.  Cultura, sociedad 
y tecnología en el tiempo presente. 

 

19. ARTE, DIVERSIDAD Y GLOBALIZACIÓN  

 
Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OPTATIVA 
Unidad Temporal: Primer Año  
Profesor/es: Prof. Dr.  Simón Marchán Fiz 
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Competencias: 
 

1. Que el alumno  entienda los problemas entre los centros y las periferias en 
el mundo del pensamiento estético y las artes ante los retos de la 
globalización. 

2. Que el alumno sea capaz de abordar una línea de pensamiento que aúne lo 
actual junto con escenarios lejanos. 

3. Que el alumno  entienda una arqueología de conocimientos entre la estética 
y la Filosofía de la Historia, la Historia del arte, la Antropología Filosófica y 
Cultural o incluso la Etnología. 

4. Que el alumno  conozca las artes postcoloniales en la época de la 
globalización. 

5. Que el alumno  sea capaz de reflexionar sobre el fenómeno del 
multiculturalismo en las artes. 

6. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación y de sus 
especificidades metodológicas en la materia y su posible contribución al 
desarrollo del Derecho de la Cultura. 

 

Breve descripción del contenido del curso: 

La universalidad del gusto y la diversidad de los gustos. 
El relativismo artístico como embrión de la “`posthistoria” en la Edad de la Historia. 
Centros y periferias en la modernidad. Las modernidades periféricas. Centros y 
periferias en la postmodernidad : el multiculturalismo en las artes. 
De la fantasía primitivista a la actualidad de las artes étnicas o etnográficas. 
Las artes postcoloniales en la época de la globalización. 

 

20. COOPERACIÓN CULTURAL 

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OPTATIVA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Prof. Dr. Alfons Martinell Sempere 
 
Competencias: 
 

1. Que el alumno  sea capaz de analizar las fórmulas para la adaptación de la 
gestión cultural a los nuevos requerimientos de la cooperación cultural en 
la actualidad. 

2. Que el alumno valore el papel de la cultura como herramienta diplomática 
en las relaciones internacionales. 

3. Que el alumno  entienda las relaciones entre cultura y desarrollo al servicio 
de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

4. Que el alumno conozca nuevas metodologías de trabajo en el sector de la 
cooperación cultural. 

5. Que el alumno comprenda la cooperación como un campo pluridisciplinar 
en el que se ven envueltas una amplitud de perspectivas sobre procesos de 
la realidad actual  

6. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación y de sus 
especificidades metodológicas en la materia y su posible contribución al 
desarrollo del Derecho de la Cultura. 
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Breve descripción del contenido del curso: 
 
Aproximación a la cooperación cultural en la sociedad contemporánea.  Políticas 
culturales en el ámbito de la política exterior.  La cooperación al desarrollo; la función 
de la cultura. Morfología y práctica de la gestión en el ámbito de la cooperación 
cultural. 
 

21. EDUCACIÓN Y CULTURA  

Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OPTATIVA 
Unidad Temporal: Primer año  
Profesor/es: Prof. Dr. Alejandro Tiana Ferrer 
 
Competencias: 
 

1. Que el alumno  conozca las conexiones que existen entre la cultura y la 
educación. 

2. Que el alumno comprenda educación como un instrumento privilegiado para la 
transmisión cultural de las generaciones mayores a las más jóvenes. 

3. Que el alumno entienda las diferentes concepciones sobre la función de 
transmisión cultural de educación: entendida como proceso de reproducción o 
de construcción de la cultura 

4. Que el alumno se capaz de comprender la constitución y principales 
características de los sistemas educativos 

5. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación y de sus 
especificidades metodológicas en la materia y su posible contribución al 
desarrollo del Derecho de la Cultura. 

 
Breve descripción del contenido del curso: 
 
Educación y cultura: conceptos y relaciones. Evolución histórica.  Los sistemas 
educativos contemporáneos.   El currículo escolar y su construcción.  La cultura 
escolar. 
 
 
5.3.3 MODULO DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS 
Número de créditos europeos (ECTS): 12 
Carácter: OBLIGATORIO 
Unidad Temporal: Primer año  
 
El módulo consistirá en la realización y seguimiento de asignaturas, cursos o 
seminarios relacionados con los contenidos del Máster que el estudiante deberá 
cumplir dentro de la oferta de cursos o seminarios de la programación de la UIMP o 
del IICC, así como de la UC3M, de la UNED o de otras instituciones universitarias, 
académicas o científicas superiores.   
 
El plan de cursos o actividades deberá ser autorizado individualmente para cada 
alumno por el coordinador del Máster de acuerdo con los criterios de exigencia 
académica y evaluación que para tal fin acuerde la Comisión Académica del Máster. 
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Dada la obligatoriedad del Módulo y el tipo de estudio a distancia del Máster, se 
empleará el sistema de VIDEOCONFERENCIA para la impartición de algunos 
seminarios, cursos, etc... 
 
5.3.4 MODULO METODOLOGICO 
Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter: OBLIGATORIO 
Unidad Temporal: Segundo año  
 

Competencias:  
 

1. Que el alumno conozca la metodología de la investigación jurídica  
2. Que el alumno tenga la capacidad de adecuar la metodología al objeto de 

estudio considerando la naturaleza de la información que se pretende 
obtener. 

3. Que el alumno conozca las herramientas de investigación aplicadas a las 
ciencias jurídicas 

4. Que el alumno adquiera la capacidad de trabajar en equipos de 
investigación en presentación y desarrollos de proyectos de investigación 

5. Que el alumno sea capaz de reconocer los problemas metodológicos en la 
investigación jurídica 

6. Que al finalizar el Máster, el alumno esté en capacidad de realizar una 
investigación relacionada con una temática del Derecho de la Cultura. 

 
 
5.3.5 MODULO TRABAJO FIN DE MASTER 
Número de créditos europeos (ECTS): 24 
Carácter: OBLIGATORIO 
Unidad Temporal: Segundo Año  
 
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 el caso del Máster Interuniversitario de investigación en “Derecho de la cultura”, el 
trabajo de Fin de Máster será de 24 ECTS. 
 
Adicionalmente, el Máster Interuniversitario de Investigación en “Derecho de la 
Cultura” se regirá por las siguientes normas: 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
Esta normativa contiene las directrices relativas a la definición, realización, defensa, 
calificación y tramitación administrativa del Trabajo de Fin de Máster en “Derecho de 
la Cultura”. 
 
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 
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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 deberá ser evaluado una vez que se tenga constancia  
de que el estudiante ha superado los 66 créditos del Máster correspondientes a las 
asignaturas obligatorias y optativas, al módulo de ampliación de estudios y al módulo 
metodológico contemplados en el Plan de Estudios del título y que por lo tanto, el 
estudiante dispone 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 del Máster, las comisiones 
 evaluadoras que se estimen necesarias dependiendo del número de trabajos a 
 evaluar, formadas por tres  profesores del Máster o de otros Másteres de las 
 Universidades solicitantes (UNED-UC3M-UIMP), uno de los cuales debe ser el 
 tutor/a, no pudiendo haber más de dos miembros de la Comisión que 
 pertenezcan a un 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 
 
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 marzo. 
 
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 Fin de Máster será un requisito 
imprescindible el haberse matriculado en todas las asignaturas necesarias 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. 
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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. 
 
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. 
 
6. Las 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 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 al 
Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural (UNED-UC3M-UIMP) el 
Trabajo de Fin de Máster, en las condiciones que la Comisión haya determinado.  
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Orientativamente se establecen en principio como condiciones que se remita por 
correo electrónico a: icultura@pa.uc3m.es en formato pdf. 
 
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. 
 
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. 
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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". 
 
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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6. PERSONAL ACADÉMICO  

 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información sobre su 
adecuación. 
 
El programa será impartido por los siguientes profesores doctores: 
 PROFESOR CATEGORÍA UNIVERSIDAD 
1. Luciano Parejo Alfonso CU UC3M 
2. Jesús Prieto de Pedro PTU/Acred CU UNED 
3. Marcos Vaquer Caballería PTU UC3M 
4. Honorio Velasco Maíllo CU UNED 
5. Antonio Descalzo González PTU UC3M 
6. Simón Marchán Fiz CU UNED 
7. Fernando Bondía Román PTU UC3M 
8. Alberto Oliet Palá CU U. de Málaga 
9. Juan Zornoza Pérez CU UC3M 
10. Jorge Caffarena Laporta CU UC3M 
11. Enrique Bustamante 

Ramírez 
CU UCM 

12. Alicia Rodríguez Núñez PTEU UNED 
13. Alfonso Calvo Caravaca CU UC3M 
14. Pablo Oñate Rubalcaba CU UV 
15. Antonio Rodríguez De las 

Heras 
CU UC3M 

16. Javier García Fernández CU U. de Alicante 
17. Maria José Santos Morón PTU/Acred CU UC3M 
18. Iciar Alzaga Ruiz PTU UNED 
19. Maria Luz Neira Jiménez PTU UC3M 
20. Jaime Montalvo Correa CU UNED 
21. Enrique Villalba Pérez PTU UC3M 
22. Rafael Gómez Ferrer PTU UNED 
23. Antonio Fabeiro Mosquera PCU UNED 
24. Carlos Fernández Liesa CU UC3M 
25. Celia Caamiña Domínguez PAD UC3M 
26. Alfons Martinell Sempere PTU U. de Girona 
27. Pilar Otero González PTU UC3M 
28. Gustavo Suárez Pertierra CU UNED 
29. Francisco Javier García 

Alvarez 
CU UC3M 

30. Susana de la Sierra Morón PTU UCLM 
31. Luis Albornoz Espiñeira PAD UC3M 
32. Alejandro Tiana Ferrer CA UNED 
33. Maria Trinidad García Leiva PAD UC3M 
34. Francisco  Cruces Villalobos PTU UNED 
35. Raquel Tejón Sánchez PAD UC3M 
36. Angel Díaz de Rada Brun PTU UNED 
37. Jesús R. Mercader Uguina CU UC3M 
38. Fernando Reviriego PTU UNED 
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39. Ramón Parada Vázquez CU UNED 
 
Esta relación de profesores reúne a un elenco de especialistas doctores de altísimo 
reconocimiento y experiencia teórica y práctica en los campos del Máster.  Valga 
señalar, al efecto, lo siguiente: 
 

- Que de los 37 profesores relacionados,  provenientes de 17 áreas de 
conocimiento distintas, 17 de ellos son Catedráticos de Universidad (CU) 
y  15 son profesores Titulares de Universidad (TU), dos de los cuales se 
encuentran acreditados como Catedráticos de Universidad por la ANECA.  
 

- La mayoría de los profesores relacionados tienen reconocidos sexenios de 
investigación por la CNEAI en un nivel altísimo, puesto que más de un 
tercio de ellos tienen acreditados ya cuatro o más sexenios de 
investigación 
 

- Varios de los profesores indicados han sido acreedores a reconocimientos de 
investigación como Premios de Doctorado y otros premios a la actividad 
investigadora y Doctorado Honoris Causa. 
   

- Más de la mitad de los profesores han desempeñado cargos académicos de 
alta responsabilidad como Rectores de Universidad, Vicerrectores y otros 
altos cargos de gobierno, y Decanos de Facultad. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 ¡Error! 
Argumento de 
modificador 
desconocido. 

 

 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 
 
7.1.1 Justificación de los medios y recursos materiales. 
 
El Máster interuniversitario de investigación en “Derecho de la Cultura”, dada su 
naturaleza de Máster a distancia, se servirá de medios tecnológicos aplicados a la 
educación y de los programas y recursos informáticos y virtuales desarrollados por las 
universidades solicitantes y, muy especialmente, de las plataformas y recursos 
virtuales con los que cuenta la UNED.   
 
La UNED, como Universidad coordinadora, y la UC3M y la UIMP, como universidades 
participantes, ponen a disposición del estudiante un conjunto de medios, recursos y 
servicios que facilitan el desarrollo de un aprendizaje autónomo, tales como: 
infraestructuras e instalaciones, aulas, bibliotecas y centros de documentación, 
recursos informáticos y demás.   
 
Por otra parte, la comunidad docente y discente del Máster cuenta con el apoyo 
técnico y académico del Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural, en 
tanto centro de investigación compartido por  la Universidad  coordinadora y las otras 
dos universidades solicitantes. El Instituto posee recursos informáticos especializados 
para el trabajo y la actividad de los profesores y alumnos del Máster e investigadores 
y en su página web (www.iicc.es) los alumnos podrán acceder a información 
actualizada útil para su actividad de estudio e investigación. 
 
Los recursos y medios de las universidades solicitantes que se destacan son los 
siguientes: 
 
1.- Infraestructuras de las Universidades.   Las infraestructuras de las Universidad 
están integradas por Sedes y Campus en distintas localidades, así la UNED cuenta con 
la Sede Central radicada en Madrid  y una red de 61 Centros Asociados distribuidos 
por  el territorio nacional junto con 13 centros de apoyo en el extranjero. A estos 61 
Centros están vinculadas más de 110 Aulas que ofrecen a los estudiantes de la zona 
acceso a aulas informáticas y sesiones de tutoría a través de Videoconferencia.   
Por su parte, la UC3M cuenta con tres campus universitarios en Getafe, Leganés y 
Colmenarejo.   
La UIMP tiene sedes en Madrid y en diferentes localidades españolas, entre las que 
destaca especialmente la sede de Santander, donde se tiene lugar un destacado 
programa de  cursos de verano. 
2.- Materiales impresos  
3.- Bibliotecas 
4.- Mediateca y Hemeroteca 
5.- Recursos electrónicos (revistas, libros digitales, etc…) 
6.- Medios tecnológicos. Tanto la UNED como la UC3M y la UIMP ofrecen una 
Infraestructura Informática de comunicaciones entre equipos docentes, profesores 
tutores y estudiantes.  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 

TASA DE GRADUACIÓN 60% 
TASA DE ABANDONO 30% 
TASA DE EFICIENCIA 80% 

 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
Las tasas indicadas que, en cualquier caso, no son sino estimaciones prospectivas, 
parten de dos consideraciones.  
 
Una tiene que ver con la superior tasa de abandono inherente a la modalidad de 
enseñanza a distancia, lo cual es un fenómeno ampliamente analizado y ya 
constatado científicamente por los análisis especializados. Aunque no resulta posible 
ahora entrar en la explicación de sus causas, este hecho sí nos debe llevar a adoptar 
una posición cautelosa y prudente a la hora de realizar estimaciones sobre los 
resultados previstos.  
 
La otra consideración tiene que ver con la experiencia y los resultados del Programa 
de Doctorado de Derecho de la Cultura que ahora entra en proceso de extinción y del 
que pretende ser continuidad el nuevo Máster. El bagaje de datos que proporciona la 
experiencia del doctorado precedente es, ciertamente, reducido, dado que sólo se han 
impartido de forma completa dos convocatorias (la tercera promoción se encuentra en 
el presente curso desarrollando el segundo año de doctorado). Sin embargo, cabe 
hacer dos constataciones: que el Programa ha tenido unos resultados (en lo que se 
refiere a la superación de todos los cursos del periodo docente del primer año y la 
superación del DEA) superiores a los resultados medios en la UNED y que se observan 
claramente mejores resultados en la segunda promoción que en la primera. La tasa 
de estudiantes que han obtenido el DEA en la segunda promoción -aunque no todos 
los estudiantes pueden optar al DEA dentro del curso, lo que es, por otra parte, 
frecuente en la UNED- se halla próxima al 50%.  
 
Ésta es, pues, la justificación de la propuesta que se hace de una tasa de graduación 
del 60%, que no es sino una estimación moderadamente al alza de los resultados del 
Programa de Doctorado precedente. Es probable que la primera promoción de 
estudiantes  no pueda alcanzar dicho resultado, pero pensamos que razonablemente 
el título “Máster” ha de concitar expectativas y una motivación más fuertes en los 
alumnos que el título “DEA”. 
 
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 
Las universidades solicitantes disponen de diversos procedimientos e instrumentos 
que permiten valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de sus estudiantes 
en el marco del Sistema de calidad.  Estos procedimientos están descritos de manera 
general en el apartado 9 y, de manera específica, en los apartados 9.2 y 9.4 de la 
memoria.  Es de destacar que en el Máster Interuniversitario de Investigación en 
“Derecho de la Cultura” se considerarán prioritariamente los siguientes mecanismos 
genéricos de valoración de los progresos obtenidos por los estudiantes en el proceso 
de aprendizaje: 
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- encuestas realizadas a los estudiantes y que se presentan de forma anónima 

sobre el progreso que está llevando a cabo en el estudio y la satisfacción en el 
estudio de la misma. 

- encuestas, también anónimas, a los estudiantes para evaluar el material de 
estudio ofrecido. 

- ejercicios de auto-evaluación, disponibles a través de los cursos virtuales en 
algunas materias.  De esta forma, el alumno podrá conocer de forma objetiva 
su nivel de aprendizaje. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
La UNED y la UC3M, con el objeto de favorecer la mejora continua de los títulos que 
imparten, garantizando un nivel de calidad que facilite su acreditación y el 
mantenimiento de la misma, han establecido sus  sistemas de garantía interna de 
calidad.   
 
Así, la UNED en el diseño y desarrollo de su Sistema de Garantía Interna de Calidad, 
ha tomado como referencia las Directrices para la elaboración de títulos universitarios 
de grado y máster establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, los Criterios y 
Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior 
promovidos por ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher 
Education) y el Programa AUDIT de la ANECA.  A partir de estas fuentes, y del 
diagnóstico de la situación relativa a los controles de calidad que tiene establecidos, la 
UNED ha diseñado y desarrollado su Sistema de Garantía Interna de Calidad aplicable 
a todos los títulos que se imparten en sus Facultades y Escuelas. A tal fin, se ha 
iniciado ya la aplicación de este Sistema de Garantía Interna de Calidad mediante el 
“Proceso para la elaboración y revisión de la política y los objetivos para la calidad de 
la UNED” (P-U-D1-p1-01) y, también, en el caso específico de este Título, mediante el  
“Proceso para la elaboración y revisión de la política y los objetivos para la calidad de 
la Facultad/Escuela” (P-U-D1-p2-01). Como resultado de estos procesos, tanto la 
UNED, como la Facultad de Derecho han realizado su respectiva declaración 
institucional para hacer público el compromiso específico de cada una de ellas con la 
calidad. La declaración institucional de la UNED ha sido aprobada en Consejo de 
Gobierno y firmada por el Rector, mientras que la declaración institucional de la 
Facultad de Derecho (alineada, evidentemente, con la declaración institucional de la 
UNED), ha sido aprobada por la Junta de Facultad.  
 
 
9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios. 
 
La responsabilidad inmediata del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de 
Estudios corresponde a la Comisión Coordinadora del Título de Máster 
Interuniversitario, integrada por profesores del programa y de la que forma parte el 
Coordinador del Máster, el Prof. Dr. Jesús Prieto de Pedro.  
 
En segunda instancia, son responsables también los miembros de la Comisión de 
Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Derecho de la UNED y en tercera 
instancia, la responsabilidad recae en la Comisión de Metodología y Docencia de la 
UNED (en tanto ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de la 
Calidad) y en el Coordinador de Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el 
Vicerrector de Calidad de Innovación Docente.  
 
Las señaladas Comisiones están integradas por representantes del profesorado, de los 
estudiantes, tutores y personal de apoyo y otros agentes externos, según se indica a 
continuación.  
 
Los profesores del programa que integran la Comisión Coordinadora o Comisión 
Académica del Título como le hemos llamado en otros apartados son en total cinco 
profesores de los cuáles dos son profesores de la UNED, otros dos profesores de la 
UC3M y el quinto profesor es el Director del Instituto. 
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La Comisión de Garantía de la Calidad del Máster  incluirá asimismo una 
representación de los estudiantes entre los alumnos más destacados del programa y 
un becario/a de investigación del Instituto. Por último, se contará con la participación, 
a título de agentes externos, de tres especialistas e investigadores de otras 
instituciones universitarias distintas de las universidades participantes y de 
organismos públicos, nacionales e internacionales competentes en materia de cultura. 
 
La Comisión de Coordinación de Título de Máster Interuniversitario. Esta Comisión es 
el órgano responsable de la organización, supervisión y control de resultados. Está 
compuesta por profesores del programa representantes de las Universidades 
participantes, en este caso por profesores de la UNED y la UC3M y el coordinador del 
Máster.  

 
Las funciones de la Comisión de Coordinación del Título de Máster Interuniversitario 
de investigación en “Derecho de la Cultura” son las siguientes:  
 
Tiene como función fundamental la coordinación académica interna del Título, su 
organización, supervisión y el control de resultados y desempeñará además, con el 
apoyo técnico del IUED y la Oficina de Planificación y Calidad, las siguientes 
funciones:  

 
a. Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes. 
b. Resolver las solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y determinar el 

itinerario a seguir por los estudiantes, en función de su perfil de acceso al máster 
o al doctorado. 

c. Realizar el seguimiento y supervisión de la implantación de los estudios 
d. Promover, analizar y valorar propuestas de colaboración interdisciplinar, 

interuniversitaria e internacional en relación con el Título 
e. Ejercer las atribuciones que se les encomiendan en los apartados 4 y … de la 

presente memoria 
f. Informar las propuestas de presupuestos y la participación de personal externo y 

elevar la propuesta a la Comisión y  órgano de gobierno correspondiente.  
g. Supervisar y favorecer la adecuada integración de los diferentes módulos 

ofertados en el conjunto del Título, velando por la coherencia y la interrelación de 
las materias y/o módulos del Título, en el marco de su plan de estudios.  

h. Supervisar el planteamiento de los sistemas de evaluación (incluyendo la 
evaluación continua) de las competencias que integran el perfil académico 
profesional y las garantías de atención a las competencias genéricas 

i. Supervisar la actividad académica que realicen los docentes que imparten 
enseñanza en las disciplinas de sus planes de estudios, así como el cumplimiento 
de sus actividades docentes 

j. Implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de calidad de la titulación, en 
colaboración con la unidad de calidad 

k. Informar y supervisar los planes docentes de las asignaturas del Título, en 
relación con su adecuación al proyecto formativo del Título, al número de créditos 
ECTS de la asignatura, valorando asimismo las tasas de rendimiento de los 
estudiantes. 

l. Informar sobre la modificación de los planes de estudio 
m. Informar sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes, de cara a 

su evaluación conforme al sistema de evaluación docente aprobado por la 
universidad 
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n. Presentar a ala Junta de Facultad o Escuela un Informe anual sobre el desarrollo 
de las enseñanzas del Título y de los planes de actuación y mejora para el 
desarrollo del mismo, en el que se hagan constar, en su caso, las incidencias que 
se hayan podido producir. 

o. Coordinar el proceso de acreditación del Título, llevando a cabo todas las 
actuaciones necesarias preparatorias de dichos procesos, así como la acumulación 
sistemática de documentos y evidencias 

p. Cualquier otra función que le encomiende la Comisión competente en materia de 
Estudios Oficiales de Posgrado de la universidad. 

 
 
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 

profesorado. 
 
Los procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre el profesorado 
y el personal de apoyo a la docencia y para la utilización de esa información en la 
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios contemplan son los siguientes: 
 
• Procedimiento de definición de la política de personal académico y de 

 administración y servicios (P-U-D4-p1-01) 
• Procedimiento de captación y selección de personal académico ((P-U-D4-p2-1-

 01) 
• Procedimiento de captación y selección de personal de apoyo a la docencia  (P-

 U-D4-p2-2-01) 
• Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

 académico (P-U-D4-p3-1-01) 
• Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal de 

 apoyo a la docencia  (P-U-D4-p3-2-01) 
• Procedimiento de formación del personal académico  (P-U-D4-p4-1-01) 
• Procedimiento de formación del personal de apoyo a la docencia (P-U-D4-p4-2-

 01) 
 
La UNED dispone además de un Manual para la evaluación de su profesorado, 
elaborado según las directrices del Programa DOCENTIA y aprobado por su consejo de 
Gobierno el 8 de mayo de 2008. 
 
La evaluación de la actividad docente se llevará a cabo a partir de las siguientes 
fuentes de información: 
 

• Auto-informe y plan de mejoras presentado anualmente por los equipos 
docentes responsables de las diferentes asignaturas. 

• Auto-informe y plan de mejoras presentado por los docentes que soliciten 
la evaluación de sus méritos docentes. Este auto-ínforme se presenta cada 
dos años. 

• Informes de los responsables académicos. 
• Encuestas realizadas a los estudiantes. 
• Encuestas realizadas a los profesores tutores. 
• La actividad tutorial es evaluada anualmente por los equipos docentes 

responsables de las diferentes asignaturas. 
 
La Comisión de Metodología y Docencia, que asume funciones de Comisión de Calidad 
de la Universidad es el órgano responsable de la evaluación. Esta Comisión designará 
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una serie de comités técnicos que realizarán las correspondientes tareas de apoyo 
técnico al proceso de evaluación. 
 
 
9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 

programas de movilidad. 
 
9.3.1 Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los 
programas de movilidad y la utilización de esa información en la revisión y 
mejora del desarrollo del plan de estudios 
 
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión 
corresponde al Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios 
impartidos en la UNED y las normativas de movilidad existentes.  
 
La definición de los objetivos anuales del programa de movilidad de la UNED la 
realizará la Comisión de Relaciones Internacionales. La definición de los objetivos 
anuales del programa de movilidad de la Facultad de Derecho la llevará a cabo la 
Junta de la Facultad a propuesta del Coordinador de Movilidad.  
 
La Comisión Coordinadora de Título elaborará los objetivos de la movilidad del Máster  
junto con la definición de los mecanismos para la organización de las actividades y la 
revisión y mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del 
Título de Máster Interuniversitario de Investigación en “Derecho de la Cultura”.  

 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED incluye dos procedimientos 
para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad y la 
utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios: 

 
• Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 

 enviados (P-U-D3-p3-01) 
• Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 

 recibidos (P-U-D3-p4-01) 

 
9.3.2  Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 
enviados (P-U-D3-p3-01). El Coordinador de Movilidad, responsable del programa 
de movilidad en la Facultad de Derecho, es el encargado de establecer los convenios 
con otras universidades o instituciones, siempre con el apoyo en la gestión de la 
Unidad Técnica de Desarrollo Internacional (UTEDI). El Servicio de Relaciones y 
Centros Internacionales de la UNED, la UTEDI  y el responsable de la Facultad 
realizarán un análisis de toda la información necesaria para gestionar el programa de 
movilidad del Título. 
 
La UTEDI preparará el material para informar y difundir el funcionamiento y 
organización del programa de movilidad y publicitará la convocatoria, haciéndola 
llegar a todos los estudiantes de la UNED a través de su página web y de folletos 
informativos enviados a los centros asociados. Los responsables del Intercambio 
Bilateral Profesor-Tutor Erasmus de la Facultad de Derecho seleccionarán a los 
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estudiantes que participarán en el programa, teniendo en cuenta los criterios y 
procedimientos establecidos. 
 
La UTEDI y los Tutores Erasmus de la Facultad de Derecho gestionarán todos los 
trámites para que el estudiante se incorpore al centro de destino. 
 
Se recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), que servirán de 
base para la elaboración del correspondiente informe, que será analizado por la 
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED).   
 
Por último, se rendirán cuentas a los implicados, indicando, en su caso, las 
modificaciones previstas de los programas (acciones correctivas o propuestas de 
mejora) y las previsiones para la implantación de las mismas. 
 
 
9.3.3  Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los 
estudiantes recibidos (P-U-D3-p4-01). El Coordinador de Movilidad de la 
Facultad de Derecho será el encargado de establecer los convenios, siempre con el 
apoyo en la gestión de la Unidad Técnica de Desarrollo Internacional (UTEDI). En 
la organización del programa de movilidad se tendrá en cuenta si se necesitan 
nuevos convenios, en cuyo caso, se realizarán las gestiones oportunas. Si no se 
precisan nuevos convenios, el Coordinador de Movilidad de la Facultad de Derecho, 
con el apoyo de la UTEDI organizará el programa. 

En cuanto a la acogida de los estudiantes y la información/orientación general 
sobre el  programa, la primera información general de los estudiantes la realiza la 
UTEDI. En cuanto a la matriculación e información/orientación de los estudiantes, 
se lleva a cabo cuando el estudiante llega a la UNED, desarrollándolo el servicio 
responsable de movilidad de la UNED y la secretaría de la Facultad de Derecho en 
el caso del Máster en “Derecho de la Cultura”. 

Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
de la UNED, se incluirá el análisis de los programas de movilidad (estudiantes 
enviados y estudiantes recibidos). En este análisis se tendrán en cuenta los 
respectivos análisis aportados por la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
Facultad de Derecho, realizados en colaboración con la Comisión Coordinadora del 
Título. 
 
 
9.4 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 

colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de 
administración y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y 
reclamaciones.  Criterios específicos en el caso de extinción del título 

 
9.4.1. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la 
satisfacción de los colectivos implicados en el Título y la utilización de esa 
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios 
 
La Comisión de Garantía Interna de la Facultad de Derecho, con la colaboración de la 
Comisión Coordinadora del Título, es la encargada de establecer y decidir qué 
instrumentos se utilizarán para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados en el mismo. 
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Para la recogida de datos sobre este apartado, son aplicables al Título, entre otros, los 
siguientes instrumentos ya diseñados: encuesta de satisfacción con los Cursos 0, 
encuesta de satisfacción de los usuarios de orientación académica y profesional, 
encuesta de satisfacción del estudiante con el programa de movilidad de la UNED 
(estudiantes enviados), encuesta de satisfacción de todos los implicados en el 
programa de movilidad (se elaborará en la UTEDI), cuestionario de evaluación de las 
prácticas del COIE (estudiantes), cuestionario sobre Desarrollo Profesional de los 
Titulados de la UNED, cuestionario de evaluación de las prácticas (tutor académico), 
cuestionario inicial para los participantes en acción formativa dentro del plan de 
formación de PAS, encuesta de satisfacción para los participantes en acción formativa 
dentro del plan de formación de PAS, cuestionario para participantes en acción 
formativa dentro del plan de formación de PAS (cuestionario a realizar al menos 
después de dos meses de la acción), cuestionario para vicegerencias, departamentos 
o servicios sobre acciones formativas dentro del plan de formación de PAS. 
 
La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable de 
dotar a la Facultad de Derecho de un conjunto de indicadores estandarizados que le 
permita evaluar, de una manera fiable y comprensible, los aspectos básicos del 
análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés del Título: estudiantes, 
PDI, PAS, PAS de centros asociados, profesores-tutores, empleadores, consejo social… 
aplicando el Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p1-01). 
 
Una vez al año se deben rendir cuentas sobre la satisfacción manifestada por los 
distintos colectivos implicados en el Título y la Facultad de Derecho, a través de su 
Comisión de Garantía Interna de Calidad, es la responsable de realizar una Memoria 
donde se refleje el resultado del análisis y las consiguientes propuestas de mejora, en 
su caso. Por su parte, la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido 
las funciones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) es la 
responsable de supervisar y verificar las Memorias realizadas por la Facultad de 
Derecho y elaborar, en su caso, las propuestas de mejora que procedan. 
 
9.4.2  Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre las 
sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la utilización de esa 
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios 

 
Los procedimientos básicos establecidos para la recogida y análisis de información 
sobre las sugerencias o reclamaciones relativas al Título son los cuatro siguientes: 

 
� Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y 

sugerencias (P-U-D3-p7-1-01) 
� Procedimiento de revisión de exámenes (P-U-D3-p7-2-01) 
� Procedimiento de atención a consultas, quejas, registro de hechos y 

mediación por el Defensor Universitario (P-U-D3-p7-3-01) 
� Procedimiento de tramitación de recursos de alzada (P-U-D3-p7-4-01) 
 
Procedimiento general de gestión y revisión de incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias (P-U-D3-p7-1-01). Este procedimiento se lleva a 
cabo a través de dos canales: presencial (el Registro General de la UNED y las 
Unidades del Centro de Atención al Estudiante (CAU) disponen de formularios 
para la presentación de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias de 
acuerdo con el modelo IRS-1) y telemático (con el fin de facilitar a los 
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interesados la comunicación de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias, en la página Web de la UNED se creará un enlace al formulario de 
incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias “modelo IRS-1”, 
específicamente diseñado a tal fin).  
 
Registro General es la unidad encargada de recibir y canalizar las incidencias, 
quejas, reclamaciones y sugerencias, teniendo en cuenta el órgano implicado en 
dicho proceso. La aplicación de gestión enviará un aviso automático al 
responsable del servicio implicado. Asimismo, la aplicación enviará 
automáticamente al interesado un acuse de recibo de la comunicación recibida a 
través del formulario web. A partir de ese momento, la aplicación indicará en 
cada momento en qué instancia se encuentra la solicitud.  
 
A la aplicación tendrán acceso todos los implicados en este proceso. Entre ellos: 
el Registro General, el CAE, la Gerencia, los responsables de los servicios, el 
Coordinador de Calidad de la UNED y los Coordinadores de Calidad de la 
Facultad/Escuela. El proceso a seguir, según el caso, es el siguiente: 
 
Reclamaciones o incidencias. El responsable del servicio implicado tendrán que 
analizarlas, buscar una solución, si esto fuera posible y, en cualquier caso, 
contestar al interesado en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la fecha de entrada en el Registro.  
 
Realizados todos los trámites administrativos oportunos, y recibida la respuesta 
del procedimiento de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, el 
interesado podrá interponer su queja o reclamación ante el Defensor 
Universitario y/o presentar un recurso, si procede.  
 
Sugerencias. Si la comunicación recibida es una sugerencia, se realizará, en 
primer lugar, un análisis de la viabilidad de la propuesta por el responsable del 
servicio implicado. Si se estima que es viable, se comunicará la solución 
adoptada a la persona que ha realizado la sugerencia.  Paralelamente a la 
comunicación que se enviará al interesado, se planificarán, desarrollarán y 
revisarán las acciones pertinentes para la mejora. 
 
Felicitaciones. En el caso de que la comunicación recibida sea una felicitación, se 
trasladará al responsable del servicio implicado para que comunique la misma a 
la persona que ha sido objeto de la felicitación, y se enviará acuse de recibo al 
interesado, agradeciéndole que haya hecho explícita su valoración positiva y 
que la haya comunicado a través del sistema de gestión de incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias. 
 
Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias enviadas por los estudiantes y relativas a las calificaciones  (P-U-
D3-p7-2-01). Los estudiantes que deseen la revisión de su examen dispondrán 
de diez días naturales, a contar desde la fecha de publicación de las notas, para 
reclamar ante el equipo docente de que se trate. Una vez revisado el examen, 
de persistir las discrepancias sobre la calificación otorgada, el alumno podrá 
solicitar, en el plazo de una semana, al Coordinador del Máster la formación de 
una Comisión de Revisión de Calificaciones. 
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Procedimiento para la gestión y revisión de las incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias dirigidas al Defensor Universitario (P-U-D3-p7-3-
01). Admitida a trámite la queja o reclamación, el Defensor Universitario dará 
traslado de la misma al órgano o servicio cuyo funcionamiento o actividad 
motivó aquella, señalándose las informaciones o actuaciones que se requieren,  
así como el plazo en que han de ser realizadas y entregadas. El órgano o 
servicio requerido podrá disponer, asimismo, de un plazo de quince días para 
alegar lo que tenga por conveniente. 
 
Procedimiento para la resolución de los recursos contra actos administrativos  
(P-U-D3-p7-4-01). Seguirán el procedimiento jde resolución de recursos 
administrativos previsto en la legislación vigente. 

 
 
9.4.3 Procedimientos para la publicación de información destinada a los 
implicados o interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y sus 
resultados  
 
El Título dispone cauces y medios para publicar la información sobre el plan de 
estudios, su desarrollo y resultados, para que llegue a todos los implicados o 
interesados (estudiantes, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, 
agentes externos, etc.).  En efecto, todas la universidades participantes en el 
Máster publican información básica sobre los títulos en los que participan o que 
imparten.  
 
Así, en el caso de la UNED, bien bajo la responsabilidad directa de la 
Facultad/Escuela o de forma centralizada para el conjunto de la universidad, 
corresponde a la Comisión de Metodología y Docencia  -en tanto este órgano ha 
asumido las funciones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
Universidad-  determinar: a) los  procedimientos para informar a los grupos de 
interés (incluyendo los distintos niveles de su estructura organizativa) acerca de la 
oferta formativa, los objetivos de cada título y la planificación del mismo, las 
políticas de acceso y orientación al estudiante, las metodologías de enseñanza-
aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas externas), la movilidad, la atención 
a las reclamaciones y sugerencias, el acceso, evaluación, promoción y 
reconocimiento del personal académico y de administración y servicios, los servicios 
y la utilización de los recursos materiales y los resultados de la enseñanza (en 
cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos de 
interés);  b) definir cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora continua 
de la información pública que se facilita a los grupos de interés; y c) determinar los 
procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma de decisiones 
relacionados con la publicación de la información sobre los Títulos ofertados 
 
Para cumplir las funciones anteriores, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de 
la UNED ha establecido el Procedimiento de información pública (P-U-D7-01), que 
se sintetiza a continuación. 

 
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, con periodicidad anual o 
inferior en situaciones de cambio, ha de proponer qué información publicar, a qué 
grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. Estas propuestas son 
remitidas al Consejo de Gobierno para su aprobación y, una vez aprobadas, el 
Coordinador de Calidad de la UNED ha de obtener la información indicada, bien en 
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las facultades/escuelas (el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED 
contiene y genera una buena parte de esa información) o en los correspondientes 
servicios centrales. A continuación, la Comisión revisa esta información, verificando 
que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del equipo rectoral para que se 
responsabilice de su difusión. 
 
Por otra parte, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela, 
con la colaboración de la Comisión Coordinadora del Título, y con periodicidad anual 
o inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer, en el marco de lo establecido 
con carácter general por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, qué 
información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla 
pública. Estas propuestas se remiten a la Junta de Facultad/Escuela para su análisis 
y aprobación, si procede.  Corresponde al Coordinador de Calidad de la 
Facultad/Escuela comprobar la actualización de la información publicada por el 
centro y hacer llegar cualquier observación al respecto a la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad de la Facultad/Escuela, para que sea analizada. 
 
9.4.4 Procedimientos específicos para una posible extinción del Título 
 
Se atendrá al procedimiento P-U-D2-p2-01 del apartado 9.2 (Procedimiento 
específico de garantía de calidad de los programas formativos de la 
Facultad/Escuela) 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
2010/11 Implantación del primer curso del Máster 
2011/12 Implantación del segundo curso del Máster. 
 
El  Máster tendrá carácter bienal y únicamente realizará convocatoria para alumnos 
nuevos de primer curso cada dos años. 
 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los 

estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio 
 
Se atendrá a los criterios generales fijados a tal efecto por la UNED. 
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente 

título propuesto  
 
Doctorado de Derecho de la Cultura (Programa conjunto UNED-UC3M) 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TÍTULO  

 
1.1 Denominación  

Máster Universitario en “Gestión del Patrimonio Cultural” por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 

1.2 Universidad Solicitante y Departamento responsable 

 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 

 

Coordinador: Mario Menéndez Fernández 

 

Dirección a efectos de notificación:  

Vicerrectorado de investigación. C/ Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid.  
Teléfono: 913986009   vrector@-investigacion@adm.uned.es  

 

1.3 Tipo de enseñanza        Enseñanza a distancia 

Régimen de estudios    

Se podrá cursar el máster a tiempo completo o a tiempo parcial. 
Seguramente este último será el régimen más común, dado el perfil de 
la mayor parte de los estudiantes que se matriculan en la UNED para 
compaginar el estudio con las obligaciones laborales y familiares. 

 

1.4 Nº de plazas de nuevo ingreso ofertadas       

 

150 nuevas plazas cada año  

 

1. 5   Nº de créditos ECTs del título   120 

 

Nº mínimo de créditos ECTs de matrícula por estudiante y 
periodo lectivo     10  

 

Según las Normas de Permanencia de Másteres Universitarios Oficiales de la 
UNED (BICI 14, 26-1-2009), los estudiantes disponen de un número máximo 
de cuatro convocatorias por asignatura, dos por curso académico, con 
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independencia de la convocatoria de que se trate (convocatorias de 
febrero/junio o septiembre) siempre que el Programa siga impartiéndose. 

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 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.  

La UNED considera que debe exigir a sus estudiantes un rendimiento 
académico mínimo que pueda garantizar un aprovechamiento razonable, y en 
consecuencia se establece que un estudiante de Máster con una carga lectiva 
de 120 créditos ECTS, como el presentado, tendrá un número máximo de 6 
años de permanencia.  

Aquellos estudiantes que agoten el número máximo de las cuatro convocatorias 
por asignatura, o excedan el máximo de años de permanencia, deben solicitar 
para continuar cursando los estudios del mismo Master convocatoria adicional 
(de gracia extraordinaria) antes del día 31 de octubre mediante instancia 
dirigida al Decano de la Facultad de Geografía e Historia de esta Universidad  
(o al Coordinador del Programa). 

Agotadas las convocatorias o años de permanencia, se procederá al cierre del 
expediente del estudiante en las enseñanzas del título del Máster, pudiendo 
comenzar estudios en otras enseñanzas oficiales de la UNED, previa admisión 
en las mismas.  

 

 

1.6 Resto de información para la expedición del Suplemento 
Europeo al título 

 

Orientación: Profesional 

Naturaleza de la institución que concede el título: Pública 

Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus 
estudios:  Centro propio de la UNED 

Lenguas utilizadas en el proceso formativo: Español 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 

académico, científico o profesional del mismo  
 
El concepto moderno de Patrimonio cultural ha ampliado extraordinariamente los 
ámbitos materiales e inmateriales que abarca, así como la conceptualización y 
definición de los bienes de los que se ocupa. También se ha regulado desde el punto 
de vista internacional, nacional, autonómico y local el tratamiento y grado de 
protección que debe recibir cada grupo de estos bienes. El objetivo principal de este 
Programa de Posgrado radica en que los estudiantes alcancen una formación 
avanzada en los múltiples conocimientos teóricos, en los instrumentos 
metodológicos y en las experiencias prácticas relacionadas con la gestión en los 
diferentes ámbitos de la Cultura y del Patrimonio Cultural, proporcionando así la 
capacitación necesaria para la incorporación laboral de los alumnos en el mundo 
profesionalizado de la Gestión Cultural. El Programa constituye la oportuna 
respuesta a una demanda creciente de la sociedad actual, que presenta una 
incidencia en los estudios de Humanidades y Ciencias Sociales: la formación de 
cuadros técnicos especializados y competentes en las prácticas de gestión 
implicadas en los numerosos y diversos ámbitos del complejo mundo de la Cultura y 
del Patrimonio Cultural. Este Programa tiene presente que para la capacitación 
profesional pretendida es necesario contar con una especial sensibilidad humanista 
hacia la cultura, pero también es imprescindible disponer de una formación extensa 
y multidisciplinar en materias jurídicas, económicas, documentales, tecnológicas..., 
como paso previo para su capacitación específica en los distintos campos de la 
Cultura (patrimonio, artes plásticas, museos, exposiciones, galerías, edición, teatro, 
música, danza, cine, televisión, internet...). 
  
Las rápidas transformaciones de nuestro mundo contemporáneo constituyen un reto 
para el mundo de la Cultura, entre los que se encuentra la necesidad de contar con 
profesionales capacitados tanto en el plano teórico como en el de la experiencia 
práctica, a fin de desarrollar con la máxima profesionalidad la administración y la 
gerencia adecuada de instituciones, servicios, programas, proyectos y acciones 
culturales. El Programa que presenta la UNED pretende, precisamente, formar los 
especialistas adecuados para la Gestión Cultural, con los conocimientos necesarios 
en el plano jurídico, organizativo y práctico, de todo tipo de instituciones culturales, 
públicas, privadas y del llamado Tercer Sector (organizaciones sin ánimo de lucro). 
El objetivo fundamental consiste en formar expertos con la mayor capacitación y 
competencia profesional, con un nivel elevado de conocimientos en materia de 
dirección, administración y en la gestión de instituciones, actividades, bienes y 
servicios culturales, brindando los conocimientos para intervenir en los múltiples 
campos, ámbitos y sectores de la Cultura: políticas culturales, economía de la 
cultura, museos y patrimonio, conservación y restauración de bienes culturales, 
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gestión de archivos y bibliotecas, espectáculos y eventos, cooperación internacional, 
estrategias de administración y gestión, etc. 
  
De esta manera, la UNED se incorpora a la lista de instituciones y centros 
universitarios de nuestro país comprometidos plenamente con la puesta en marcha 
de estudios relacionados con la Gestión Cultural como títulos oficiales o propios o 
como oferta de salida profesional al mercado de la cultura. La implicación de la 
UNED en este nuevo campo sociolaboral constituye en realidad la consecuencia 
lógica del compromiso de nuestra universidad con las exigencias de responsabilidad 
social que toda comunidad demanda a sus instituciones educativas. En concreto con 
la responsabilidad educativa que la Universidad actual ha de liderar en relación con 
la formación de los cuadros técnicos especializados que sean capaces en el futuro de 
garantizar la salvaguarda, conservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural.  
 
 

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
académicas 

 
 
Los estudios sobre  Patrimonio Cultural aparecen en la oferta de posgrado de todas 
las comunidades autónomas del estado y en la mayoría de las universidades 
públicas y privadas. La oferta es variada ya que engloba propuestas generalistas 
sobre Patrimonio cultural, como la que propone la UNED, u otras específicas sobre 
alguno de los grandes capítulos patrimoniales. Las propuestas más numerosas se 
refieren al Patrimonio arqueológico y al histórico/artístico. Igualmente se enfocan 
hacia una orientación académica e investigadora o bien hacia una utilidad 
profesional. La duración es igualmente variada, entre 1 o 2 años. Por tanto, la 
oferta es amplia y diversa. En el ámbito universitario internacional, los estudios de 
posgrado sobre Patrimonio cultural  siguen pautas similares. Citaremos algunos 
ejemplos que ilustran la variedad de la propuesta: 
 
1/ Másteres generalistas en universidades públicas españolas 
 

- Máster en Patrimonio Cultural. Universidad de Valladolid 
- Máster en gestión del Patrimonio cultural. Universidad de Barcelona 
- Máster en Patrimonio cultural: investigación y gestión.U.de les Illes 

Balears 
- Máster en Patrimonio cultural. Universidad de Valencia 
- Máster en Gestión del Patrimonio cultural. Universidad de Zaragoza 
- Máster en técnicas de gestión integral del Patrimonio cultural. Universidad 

de Santiago de Compostela 
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2/ Másteres específicos en universidades públicas españolas: 

- Máster en Patrimonio histórico y territorial. Universidad de Cantabria 
- Máster en Restauración y rehabilitación del Patrimonio. Universidad de 

Alcalá de Henares 
- Máster en Arqueología y Patrimonio. Universidad Autónoma de Madrid 
- Máster en gestión turística del Patrimonio natural y cultural. Universidad 

de Barcelona 
- Máster en Patrimonio histórico y natural. Universidad de Huelva 
- Máster en recuperación y gestión del Patrimonio arqueológico de la 

Prehistoria. Universidad de Córdoba 
- Máster en Patrimonio histórico-arqueológico. Universidad de Cádiz 
- Máster en Patrimonio cultural y desarrollo local. Universidad de Lleida 
- Máster en cultura y patrimonio (archivos y patrimonio documental). 

Universidad de Castilla-La Mancha (Fac. Humanidades de Toledo) 
- Máster en estudios avanzados de museos y de patrimonio 

historicoartístico. Universidad Complutense de Madrid 
- Máster en Arqueología profesional: herramientas de gestión integral del 

Patrimonio arqueológico. Universidad del País Vasco. 
- Máster en Historia, espacio y patrimonio. Universidad pública de Navarra. 
- Máster en Arqueología profesional: herramientas para le gestión integral 

del Patrimonio arqueológico. Universidad de Alicante 
- Máster en investigación y gestión del Patrimonio histórico artístico y 

cultural. Universidad de Murcia.  
- Máster en Arqueología y Patrimonio: ciencia y profesión. Universidad 

Pablo de Olavide 
- Máster universitario en Patrimonio artístico en Cataluña. Universidad 

Autónoma de Barcelona 
- Máster en Direcció de projets de conservació-restauració: colleccions i 

conjunts patrimonials Universidad de Barcelona 
- Máster en Gestió i didáctica del Patrimni cultural. Universidad Ramon 

LLull 
 
3/ Algunos másteres en instituciones privadas españolas: 

- Conservación, gestión y difusión del Patrimonio. Universitat Oberta de 
Catalunya. 

- Gestión cultural: turismo, patrimonio y naturaleza. Instituto Universitario 
de Investigación Ortega y Gasset 

- Patrimonio cultural de la Iglesia. Universidad Pontificia de Salamanca. 
 
4/ Algunos referentes internacionales: 

- Master II Professionnel Histoire et gestion du Patrimoine Culturel français 
et européen. Université Paris 1. Francia 
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- Master of Arts in Art History with Cultural Heritage. University of Bern. 
Suiza. 

- Master of research in cultural heritage. University of Ulster. Reino Unido. 
- Scottish cultural heritage. University of Aberdeen. Reino Unido 
- Master in Archaeological Heritage and Museum Studies. University of 

Cambridge. Reino Unido 
- Master in Historic Prservations and Museums Studies. University of North 

Carolina at Greensboro. EEUU 
- Heritage Resources Management. University of Nevada, Reno. EEUU 
- Cultural heritage managements. Flinders University. Australia 
- Master of Cultural Heritage. Deakin University. Australia 
- Cultural Heritage. Norwegian University of Science and Technology 

(NTNU). Noruega 
- Master of Cultural Patrimony of the Church. Beni culturali de la Chiesa. 

Universidad Gregoriana Pontificia. Roma. 
- Diplôme en Gestion du Patrimoine Culturel. L´Université Senghor 

d¨Alexandrie. Egipto. 
 
 

 

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 

 
Consciente la Facultad de Geografía e Historia de la UNED del interés de los estudios 
sobre Patrimonio Cultural y de la viabilidad de un máster en nuestra oferta de 
posgrado, el Decano de la Facultad convocó una reunión con los Directores de 
Departamento para informar y solicitar el debate interno en cada Departamento del 
posible contenido del mismo y las propuestas de participación de los equipos 
docentes. Estos lo llevaron a los respectivos Consejos de Departamento donde 
profesores, tutores y estudiantes debatieron el proyecto. Así, se creó una Comisión 
con representación de todos los Departamentos, presidida por el Decano, que 
debatió durante el curso 2007/08 el proyecto de máster titulado: Gestión del 
Patrimonio Cultural. 
 
Una vez establecida por la Comisión la estructura y los contenidos del mismo se 
aprobó en Junta de Facultad el día 18 de diciembre de 2008, con la conformidad 
para comenzar los trámites conducentes a su implantación en el curso 2010/2011. 
Discutido y aprobado ya en Junta de Facultad se nombró un coordinador del máster 
que elaboró un borrador de la Ficha Básica del mismo. Esta se discutió, se le dio la 
forma definitiva por la Comisión del máster el día  26 de noviembre de 2008 y se 
envió al Vicerrectorado de Investigación. 
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El coordinador del máster de Gestión del Patrimonio Cultural asistió a las reuniones 
convocadas por el Vicerrectorado con los coordinadores de otros masteres de la 
UNED y transmitió a la Comisión del máster las informaciones recibidas. Tras 
debatir las diferentes propuestas, la comisión elaboró el plan de estudios definitivo y 
la metodología a seguir. 
 
La propuesta será remitida al Vicerrectorado de Investigación de la UNED, antes del 
1 de abril de 2008, siguiendo el protocolo planteado por el Vicerrectorado, junto con 
el certificado de informe favorable de la Junta de Facultad de Geografía e Historia. 
 
En la Unidad de Posgrados Oficiales se realizará la comprobación técnica de la 
documentación presentada. Dicha unidad informará a los coordinadores académicos 
de los aspectos que deban subsanarse. 
 
Finalmente, la Comisión competente en materia de Títulos de Máster, analizará la 
viabilidad, oportunidad estratégica, conformidad con la normativa vigente y calidad 
académica de la propuesta ya informada, elevándola a Consejo de Gobierno. 
 
Una vez aprobada la propuesta por parte de Consejo de Gobierno, se remitirá al 
Consejo de Universidades para su verificación. 
 
2.4 Descripción de los procedimientos de consulta externos 

utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
 
La Comisión del máster consultó y debatió con otras universidades sobre la 
composición y el desarrollo de sus programas de estudios de Patrimonio. 
Igualmente se consultó con las Direcciones Generales de Patrimonio de algunas 
Comunidades Autónomas la posibilidad de realización de prácticas externas en 
instituciones de su competencia. También se consultó a directores de Centros 
Asociados a la UNED la posibilidad de gestionar convenios con instituciones públicas 
y privadas para la realización de las prácticas externas. Recogidas las sugerencias 
externas respecto a los estudios sobre Patrimonio se debatieron en la Comisión del 
Máster y se incorporaron algunas de ellas a nuestro programa.  
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivos 
 
El objetivo general del programa es proporcionar una formación profesional integral 
de gestores del Patrimonio Cultural con carácter generalista y perfiles 
multidisciplinares. Los alumnos que adquieran esta formación de posgrado deberán 
estar facultados para gestionar los Bienes Culturales, dando respuesta a las 
necesidades que demanda su tratamiento, conservación, investigación, defensa, 
rentabilización y transmisión de los valores que atesoran los diferentes campos 
inscritos dentro del concepto global de Patrimonio Cultural. También constituye un 
objetivo general de la titulación informar de los aspectos  jurídicos y económicos 
generales y de los específicos de las Comunidades Autónomas españolas para 
facilitar la inserción laboral de los estudiantes en instituciones vinculadas al 
Patrimonio cultural o mediante fórmulas de autoempleo.  
  
 El Programa de “Gestión del Patrimonio Cultural” adquiere una trascendencia 
particularmente interesante por las prometedoras expectativas de salida 
sociolaboral que representa este campo para los estudiantes de Humanidades y 
Ciencias Sociales. Durante los últimos diez años hemos asistido a una creciente 
demanda de administradores, técnicos o gestores capacitados con los conocimientos 
teóricos, con el manejo de los instrumentos metodológicos y con la experiencia 
necesaria para desarrollar de manera oportuna las múltiples tareas relacionadas con 
la Gestión Cultural. Buena parte de los puestos de trabajo que se han generado en 
tan nuevo sector sociolaboral responden a los perfiles propios de los alumnos de 
Geografía, Historia, Historia del Arte y Bellas Artes. Resulta evidente que 
la aparición del nuevo campo de la Gestión Cultural ha incrementado de manera 
relevante las posibilidades de los recién licenciados para la integración laboral a 
corto y medio plazo, proporcionando así facilidades para la promoción social de un 
colectivo tradicionalmente aquejado por las pocas expectativas de trabajo 
inmediato. 
  

     El carácter altamente profesionalizado del campo de la Gestión Cultural requiere 
no sólo la imprescindible atención al campo de la formación teórica, sino también la 
existencia de una parte práctica en los créditos asignados a cada una de las 
asignaturas; además de un compromiso con la formación aplicada, presente en la 
elaboración de un proyecto final o practicum tutelado (trabajo de fin de 
Máster), original y personalizado. Este compromiso es la manera idónea de 
presentar al alumno ante la realidad sociolaboral que encontrará en el ejercicio de la 
profesión y desarrollar en el mismo las capacidades de autocrítica responsable de 
cara a la toma de decisiones en el plano profesional. Además, se facilita una 
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importante cantidad de créditos optativos que permiten orientar la formación hacia 
algún campo específico del Patrimonio Cultural. 
  

3.2 Competencias 
 
Entendemos por “competencias” un agregado o combinación de atributos 
(conocimientos, destrezas, actitudes, valores, etc.) que muestran el nivel o grado 
de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos. Las “competencias 
genéricas” o transversales, están referidas a aspectos genéricos de conocimientos, 
habilidades, destrezas y capacidades que debe mostrar cualquier titulado antes de 
incorporarse al mercado laboral. Estas competencias genéricas han sido divididas en 
instrumentales, interpersonales y sistémicas. A continuación presentamos una tabla 
con las principales competencias genéricas que se consideran importantes en el 
perfil académico y profesional del gestor del Patrimonio Cultural: 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTALES 
Capacidad de análisis y síntesis 

Capacidad de organización y planificación 
Capacidad de comunicación oral y escrita 
Conocimientos de informática 

Resolución de problemas 
Toma de decisiones 

  
PERSONALES 

Trabajo en equipo 

Capacidad de dirección 
Iniciativa y espíritu emprendedor 

Habilidades en las relaciones interpersonales 
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad 
Compromiso ético 

  
SISTÉMICAS 

Capacidad de aplicar conocimientos teóricos 
Capacidad para comunicarse con personas no expertas 
en la materia 
Conocimiento de las administraciones del estado 

Capacidad de negociación 
Compromiso por la calidad 
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Las competencias específicas han sido divididas en competencias disciplinares y 
académicas, que están relacionadas con la formación disciplinar; y aquellas otras 
competencias profesionales, vinculadas a la formación profesional que deben poseer 
los futuros gestores del Patrimonio Cultural. A continuación recogemos en la 
siguiente tabla las principales competencias específicas, de carácter disciplinar-
académico y profesional que consideramos necesarias en el perfil que estamos 
trazando: 
  
  

DISCIPLINARES Y ACADÉMICAS (SABER) 

Conocimientos generales básicos 
Capacidad de consideración multidisciplinar de los 
problemas y la gestión cultural 

Conocimientos jurídicos básicos de legislación 
patrimonial 
Conocimientos de gestión económica y fiscal del 
Patrimonio Cultural 

Conocimientos técnicos de conservación y 
restauración 
Capacidad de planificación y gestión 
Sistemas de gestión de calidad 

PROFESIONALES (SABER HACER) 
Elaboración y gestión de proyectos 

Capacidad de restaurar y conservar bienes 
culturales 
Capacidad de exponer y difundir el Pat. Cultural 
Capacidad de transmitir valores culturales 

Capacidad de gestión con las administraciones del 
estado 

 
 
 
Descripción de las competencias establecidas 
 
1. Competencias  Instrumentales:  
  
- Capacidad de análisis y síntesis: Disposición de comprender las 
múltiples variables que convergen en la resolución de problemas o en el desarrollo 
de proyectos relacionados con el Patrimonio Cultural, así como la capacidad de 
visión global, operativa y finalista de los mismos. 
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- Capacidad de organización y planificación: Operatividad en la resolución de 
problemas y desarrollo de proyectos y un correcto diseño del camino a seguir y del 
orden de actuaciones a ejecutar. 
- Capacidad de comunicación oral y escrita: Transmitir al resto del equipo o al 
público, en general, determinados contenidos de forma clara y atractiva. 
- Conocimientos de Informática: Los conocimientos, habilidades y destrezas 
vinculados a esta competencia resultan imprescindibles en cualquier ámbito 
profesional. Naturalmente, también en el vinculado a la gestión patrimonial. 
- Resolución de problemas: Capacidad de análisis y comprensión de las 
cuestiones que se plantean y de las vías de resolución efectiva de las mismas. 
- Toma de decisiones: Capacidad de resolver y adoptar las medidas oportunas 
para la resolución de problemas. 
  
  
2. Competencias  Personales 
  
- Trabajo en equipo: Capacidad de colaboración e integración con las restantes 
personas que trabajan en el mismo proyecto. 
- Capacidad de dirección: Desarrollo de la competencia en liderar equipos y en la 
toma de decisiones. 
- Iniciativa y espíritu emprendedor: Capacidad de análisis e innovación, 
adaptándose a nuevas necesidades y creando las condiciones para plantear nuevos 
proyectos. 
- Habilidades en la relaciones interpersonales: Saber valorar las opiniones y 
actitudes ajenas y establecer vínculos personales de apoyo y colaboración. 
- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad: Reconocimiento e 
impulso a los valores de la diversidad cultural y la necesidad de su sostenibilidad. 
- Compromiso ético: Disposición al desempeño de la profesión según las normas 
deontológicas y los principios constitucionales y democráticos, con especial atención 
a la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y los valores de la cultura de la paz. 
   
3. Competencias  Sistémicas 
  
- Capacidad de aplicar conocimientos teóricos: Disposición a concretar 
materialmente lo aprendido. Está directamente relacionado con la toma de 
decisiones y la resolución de problemas. 
- Capacidad de comunicarse con personas no expertas en la materia: La 
divulgación es una dimensión fundamental en la gestión del Patrimonio Cultural. 
Debemos aprender a ser rigurosos en la exposición y comunicación del mismo, pero 
también claros y amenos para los no iniciados. 
- Conocimiento de las administraciones del estado: Casi todos los campos del 
Patrimonio Cultural que hemos descrito tienen algo que ver con la administración 
del estado. Conocer la estructura interna y el funcionamiento de las instituciones 
estatales, autonómicas y locales es determinante para saber dónde dirigir la 
resolución de problemas y para el éxito de las gestiones realizadas en las mismas. 
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- Capacidad de negociación: La gestión del Patrimonio Cultural implica 
frecuentemente a administraciones públicas, a la Iglesia, a instituciones, empresas, 
colectivos, comunidades de vecinos, etc. Frente a ellos el gestor cultural debe saber 
buscar el acuerdo y el consenso que garanticen la viabilidad y perdurabilidad de lo 
pactado. 
- Compromiso por la calidad: Disposición al análisis y establecimiento de 
protocolos que permitan determinar los puntos fuertes y débiles del desarrollo de 
los proyectos para corregir errores, potenciar aciertos y establecer buenas prácticas 
de gestión. 
 
 
 
4. Disciplinares y académicas (SABER)  
 
- Conocimientos generales básicos: Conjunto de conocimientos, destrezas y 
habilidades necesarios para el ejercicio profesional en cada campo del Patrimonio 
Cultural. 
 
- Capacidad de consideración multidisciplinar de los problemas y la gestión 
cultural: Visión amplia, que agrupe disciplinas y profesiones diferentes en el 
análisis de los problemas, sus soluciones y la gestión, en general, del Patrimonio 
Cultural. 
 
- Conocimientos jurídicos básicos de legislación patrimonial: En los últimos 
años, desde la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio de 1985, se ha desarrollado 
en España un amplio corpus legislativo sobre Patrimonio, en la dirección establecida 
por la UNESCO y numerosos tratados internacionales. El conocimiento básico del 
mismo resulta imprescindible en el planteamiento y desarrollo de proyectos 
culturales. 
 
- Conocimientos de gestión económica y fiscal del Patrimonio Cultural: Los 
proyectos culturales deben adjuntar una memoria económica que determine la 
viabilidad del mismo. Igualmente, se vinculan a determinadas actividades 
patrimoniales beneficios o cargas fiscales. Todo ello se inscribe en los conceptos de 
Economía de la Cultura y Marketing cultural, cuyos principios básico deben ser 
conocidos por el gestor cultural. 

- Conocimientos técnicos de conservación y restauración: Una parte 
sustancial del trabajo en el campo del Patrimonio Cultural consiste en restaurar y 
consolidar los bienes muebles e inmuebles de diferente tipo. Incluso los inmateriales 
como la lengua o las tradiciones. Ello debe hacerse siguiendo unos criterios teóricos 
y unas técnicas prácticas concretas.  El conocimiento de unas y otras configuran 
esta competencia.  
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- Capacidad de planificación y gestión: Competencia para diseñar proyectos de 
interés que sean ejecutables y de llevarlos a la práctica con éxito. 
   
- Sistemas de gestión de calidad: Establecer planes de calidad que permitan 
evaluar periódicamente los proyectos en marcha y la gestión de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
5. Profesionales (SABER HACER) 
 
- Elaboración y gestión de proyectos: Saber diseñar proyectos culturales que, 
además de respetar la sostenibilidad, la igualdad social, los valores democráticos, 
etc. resulten atractivos y sean realizables, así como concretar los medios para su 
desarrollo y los objetivos a alcanzar. 
 
- Capacidad de restaurar y conservar bienes culturales: Una parte sustancial 
del trabajo en el campo del Patrimonio Cultural consiste en restaurar y consolidar 
los bienes muebles e inmuebles de diferente tipo. Incluso los inmateriales como la 
lengua o las tradiciones. Ello debe hacerse siguiendo unos criterios teóricos y unas 
técnicas prácticas concretas. La capacidad de concretar unas y otras configuran esta 
competencia.  
 
- Capacidad de exponer y difundir el Patrimonio Cultural: La difusión rigurosa, 
didáctica y amena del Patrimonio cultural es una de las actividades fundamentales 
en la gestión del mismo.  
 
-Capacidad de transmitir valores culturales: Aptitud y disposición personal para 
incorporar estos valores en los proyectos y saber comunicarlos a los potenciales 
receptores. 
 
- Capacidad de gestión con las administraciones del estado, de la iglesia, 
privadas, etc.: Conocimiento interno de las instituciones y la forma de relacionarse 
con ellas que facilite el correcto desarrollo de los proyectos culturales. 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 

accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 

 
Es requisito previo de acceso al Máster  ser licenciado, graduado o titulado superior 
equivalente. El carácter generalista del plan de estudios ofertado y de las 
competencias establecidas en el mismo otorgan un perfil de ingreso muy variado y 
en el que confluyen perfiles diferentes e interdisciplinares. Así, los licenciados o 
graduados en Historia, Geografía, Historia del Arte, Antropología cultural, 
Humanidades o Bellas Artes podrán adquirir formación y competencias en lo referido 
a la gestión del Patrimonio Histórico, Artístico y Etnográfico, en sus múltiples 
variantes. Los geógrafos y arquitectos en lo referido a los bienes urbanísticos y 
ciudades históricas. También, junto a los licenciados o graduados en CC. 
Ambientales o similares, recibirán información y competencias para gestionar 
espacios naturales singulares o paisajes humanizados; es decir, los llamados bienes 
culturales ambientales o Patrimonio natural. También los licenciados o graduados 
vinculados a la Biblioteconomía y la Archivística  tienen su campo específico de 
competencia en la gestión del Patrimonio documental y bibliográfico. Finalmente, los 
licenciados o graduados en Derecho, CC. Económicas o Turismo recibirán 
información y competencias sobre las normativas legales de los diferentes ámbitos 
(internacional, nacional, autonómico y local) sobre la Gestión de Bienes culturales, 
Economía de la Cultura y Marketing cultural. 
 
La UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar acciones de 
carácter global e integrador, de forma que el Rectorado y sus servicios, las 
Facultades y Escuelas, los Centros Asociados, así como el Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED) y el Centro de Orientación e Información al Estudiante 
(COIE) están comprometidos en un programa conjunto y coordinado con una 
secuencia temporal que consta de tres fases: 
1. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
2. Información y orientación al estudiante nuevo 
3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de 
educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades. 
Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, 
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las 
mejores condiciones en la universidad y abordar, con éxito, sus estudios.  
Asimismo, el Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus 
necesidades con medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que 
requiere apoyo inicial, para el que es más dependiente o necesita más ayuda y 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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orientación y para el que presenta especiales condiciones (programa para 
estudiantes discapacitados y en régimen penitenciario). 
 
Fases y Acciones del Plan de Acogida 
 
1.Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula Esta 
primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, de 
forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios en la 
universidad. El plan proporciona, además, orientación en su proceso de matrícula, 
tanto de forma presencial como a través de Internet. Para lograr este objetivo se 
contemplan las siguientes acciones: 
Objetivos:  
1) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su 
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc.  
2) Que los estudiantes dispongan de toda la información necesaria para conocer el 
perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o programa de formación en 
función de este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y recursos 
específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc. 
3) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
acerca de su Centro Asociado. 
4) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación 
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus 
características personales y disponibilidad de tiempo 
Medios:  
A distancia 
1) Folletos informativos.  
2) Apartado específico en la web de la UNED para “Futuros Estudiantes” con 
información multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus 
Centros Asociados y recursos. 
3) Información elaborada por las Facultades/Escuelas relativa a cada una de sus 
titulaciones con presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada 
Centro. 
4) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula presencial y en línea. 
5) Herramienta de planificación general de la matrícula para ayudar al estudiante a 
realizar una matrícula realista y ajustada a sus posibilidades. Esta herramienta se 
descarga de la web en el apartado de Futuro Estudiante. 
6) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo electrónico y 
asistencia telefónica. 
7) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su 
acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante potencial  
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8) DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan de 
Acogida para Futuro Estudiante con la toda la información anteriormente 
mencionada.  
9) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
10) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de 
dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante apoyo 
telefónico 
11) Cursos 0 o de nivelación con materiales en el OCW de la UNED elaborados por 
las Facultades/Escuelas (ver apartado 3) 
 
Presencial en los Centros Asociados 
1) Difusión en los medios de comunicación locales. 
2) Jornadas en Centros de Secundaria. 
3) Jornadas de Puertas Abiertas para proporcionar todo el apoyo administrativo 
necesario para una realización óptima del proceso de matrícula.  
4) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro 
Asociado. 
5) Cursos 0 presenciales previos a la matriculación (ver apartado 3) 
6) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del PAS 
de Centros como de los COIE. 
 
2. Información y orientación al estudiante nuevo  
La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se 
pretende prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo 
estudiante desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información necesaria, 
tanto presencial como en línea, para una integración y adaptación eficientes a la 
universidad. En esta fase se da de alta al estudiante en la comunidad de acogida de 
su titulación. 
 
Objetivos: 
1) Que el estudiante recién matriculado disponga de los documentos informativos y 
guías necesarios para una conveniente integración y adaptación a la universidad.  
2) Que el estudiante recién matriculado tenga acceso al apoyo presencial que 
necesite en su Centro Asociado al iniciar sus estudios en la Universidad. 
3) Que el estudiante nuevo disponga de una comunidad de acogida propia en línea, 
de su titulación en donde pueda ser orientado convenientemente durante el primer 
año en la universidad. 
 
Medios: 
- A distancia  
1) Apartado de la web específico ¿nuev@ en la UNED? con la información 
multimedia necesaria para el estudiante nuevo, tanto de la universidad en general 
como de su Facultad y titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El 
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estudiante recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su 
Centro y se le informa sobre los medios disponibles para la nivelación de 
conocimientos previos (cursos 0 y cursos de acogida) existentes, fundamentalmente 
para abordar materias de mayor dificultad. Este apartado de la web dispone, 
asimismo, de guías prácticas que pueden descargarse con el objetivo de familiarizar 
al estudiante con la metodología propia de la UNED y los recursos que tiene a su 
disposición, introduciéndole a los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y 
autorregulado. 
2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica. 
3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su 
acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante potencial. 
4) DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan de 
Acogida para Estudiante nuevo con la toda la información anteriormente 
mencionada.  
5) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la información 
práctica necesaria para comenzar sus estudios. 
6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
7) Comunidad Virtual de Acogida por titulación. Estas comunidades responden al 
Plan de Acogida Virtual (PAV). En estas comunidades se da de alta cada año a los 
estudiantes de nueva matrícula en cada titulación. Estas comunidades disponen de 
información multimedia, actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados 
modularmente. Las comunidades pretenden guiar y orientar convenientemente al 
estudiante nuevo durante el primer año en el conocimiento de la universidad, su 
metodología y recursos, así como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y 
autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, 
disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia, y 
alentar la formación de grupos de estudio en línea. 
8) Procedimientos más específicos de orientación proporcionados por los equipos 
docentes para los estudiantes, en general, y para los tutores de primer curso que se 
ocupan de estos estudiantes (ej, pruebas diagnósticas de nivel previo, medidas de 
nivelación, orientaciones para la planificación etc.) 
 
- Presenciales 
En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante 
recién matriculado: 
1) Jornadas de Bienvenida y Presentación para los estudiantes nuevos.  
2) Jornadas de formación inicial sobre el uso de los medios, con especial atención al 
uso de los cursos virtuales, a cargo de los Coordinadores de Virtualización de los 
Centros. 
3) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro 
Asociado. 



Punto 7 de las memorias de verificación 

20 

4) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros 
Asociados. 
 
3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de  
educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades. 
La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes 
nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia 
mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo 
personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea. 
Objetivos 
Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los medios 
de formación que la universidad le proporciona: 
· Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED,  
· Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado 
· Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el estudio 
superior a distancia.  
· Nivelación de conocimientos o “cursos 0” en materias de especial dificultad. 
· Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje:  
o Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED  
o Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y organización) 
aplicadas al estudio. Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más 
dificultades pueda tener apoyo a través de los programas de orientación del COIE. 
 
Medios: 
A distancia 
1. Curso en línea, con créditos de libre configuración, para el entrenamiento de las 
competencias para ser un estudiante de educación superior a distancia a cargo del 
Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace 
especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de muchas de las 
competencias genéricas del mapa propio de la UNED. Este curso, de carácter 
modular, comporta la realización de actividades prácticas, seguimiento tutorial y 
evaluación continua. 
2. Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las 
Facultades.  
Actualmente disponemos de cursos elaborados por las Facultades de Ciencias, 
Económicas y Empresariales y las Escuelas de Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Técnica Superior de Informática. Estos programas constan de pruebas de 
autoevaluación previa, módulos temáticos con actividades prácticas y pruebas de 
autoevaluación fina y están a disposición de los estudiantes en las comunidades de 
acogida correspondientes. 
3. Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles en el 
apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser utilizados en 
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cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto con carácter previo 
como posterior a la  
matrícula. 
4. Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros, 
basados en el uso de la e-mentoría. 
Presenciales en los Centros Asociados 
1. Oferta presencial de los programas formativos anteriormente encionados. Estos 
cursos pueden tener créditos de libre configuración comportando la realización de 
actividades, seguimiento y evaluación.  
2. Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros. 

 
4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  
 
Podrán acceder al Máster los licenciados, graduados o titulados superiores 
equivalentes. No se establecen pruebas o criterios especiales de acceso. No 
obstante, en el caso de que en algún momento fuera necesario establecer una 
limitación en el acceso al Máster, el orden de prelación quedaría establecido en un 
baremo, aprobado por la Comisión del Máster, que se haría público en la guía que se 
pondrá a disposición de los estudiantes, cada curso, en el momento de la 
presentación de solicitudes de admisión. En este baremo se otorgará a la calificación 
del expediente académico  de Licenciatura o Grado al menos un 75% de la 
valoración global, en tanto que para el otro 25% se ponderarán especialmente los 
méritos relacionados con las disciplinas que integran este Máster.  
 

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 

El estudiante matriculado en el Máster recibirá toda la información necesaria y el 
apoyo tutorial del equipo docente de cada materia a través de los cursos virtuales 
de la UNED. Este apoyo podrá ser también personal, en los horarios de guardia que 
se establezcan; a través del teléfono o vía Internet en las diferentes modalidades de 
la plataforma AVIP. También a través del correo postal ordinario, naturalmente. En 
la página de la Facultad, dentro del portal WWW.UNED.es el alumno dispondrá, 
igualmente, de toda la información general del Máster así como de enlaces con los 
equipos docentes correspondientes. 

Dentro de los planes de acogida que los diferentes Centros Asociados a la UNED 
ponen en marcha a comienzo de cada curso, y que han sido descritos en el apartado 
4.1, los coordinadores académicos responsables contarán con la información sobre 
los objetivos y contenidos del Máster, previamente enviada por los equipos 
docentes, que transmitirán directamente a los alumnos matriculados. También en 
los CC.AA. se orientará a los alumnos en las cuestiones técnicas específicas a través 
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de los profesores tutores correspondientes de las diferentes titulaciones y 
asignaturas relacionadas con los contenidos concretos que se demanden. 

Los equipos docentes podrán organizar una o más sesiones presenciales con los 
alumnos matriculados, bien en la Sede Central de Madrid o en cualquier Centro 
Asociado, al que se podrá asistir de forma real o virtual, a través de la red AVIP de 
videoconferencias. 

Para el trabajo de Fin de Máster cada alumno contará con un profesor tutor que le 
orientará en la realización del mismo y emitirá un informe a la comisión encargada 
de juzgar dicho trabajo. 

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto 
por la Universidad 

 
 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 (RD778/1998), 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 120 créditos).  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 
planificación del plan de estudios. 

El Título consta de 120 ECTS. que se cursarán en un tiempo mínimo de dos años. 
Durante el primer año se cursarán 60 créditos obligatorios que constituyen el 
Módulo de contenidos fundamentales y de carácter generalista que 
pretenden introducir al alumno en los diferentes campos de la Gestión y el 
Marketing cultural. Estos contenidos, se reparten en 6 asignaturas de 10 créditos 
cada una. 

Existe un segundo Módulo de contenidos específicos que agrupa un conjunto de 
18 asignaturas propuestas, de carácter optativo. Todas las asignaturas tienen una 
asignación de 6 ECTS y deben cursarse 36 créditos en este módulo; es decir, seis 
asignaturas. Tienen una duración cuatrimestral y serán ofertadas por el equipo 
docente en el 1º o 2º cuatrimestre. Al tener carácter optativo el alumno puede 
configurar un itinerario eligiendo materias afines, orientadas a adquirir el tipo de 
competencias que le resulten más interesantes (Ej: Patrimonio arqueológico, 
histórico, artístico, documental, natural, etc.). Esta oferta de contenidos específicos 
puede ser enriquecida, en el futuro, incorporando los diferentes departamentos 
nuevas materias a aquellos itinerarios de mayor demanda. 

En este segundo año del Máster también se realizarán prácticas externas en 
organismos públicos o privados al amparo de convenios suscritos por la UNED con 
los mismos. Estas prácticas tendrán una valoración de 6 ECTS. 

Durante el segundo curso, como final del Máster, por tanto en el 2º semestre, el 
alumno deberá elaborar y presentar un proyecto de carácter práctico relacionado 
con alguno de los ámbitos del Patrimonio cultural. 

 
• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 

materia para los títulos de grado. 
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Obligatorias 60 

Optativas 36 

Prácticas externas  6 

Trabajo fin de Máster 18 
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CRÉDITOS TOTALES 120 
 

Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
 
 
 
5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y 

de acogida 
 

I. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida.  

 
 

La movilidad en la UNED contempla acciones dirigidas a los estudiantes 
propios y de acogida. Por las características de esta universidad, el perfil de los 
estudiantes de acogida se restringe a aquellos con dedicación a sus estudios a 
tiempo parcial. La participación en este tipo de acciones, para los estudiantes de 
grado y de posgrado, se centra en el Programa Erasmus. 
 

La gestión de la movilidad se lleva a cabo desde la Unidad Técnica de 
Desarrollo Internacional (UTEDI), adscrita al Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales e Institucionales de esta Universidad, que es el responsable de la 
formalización y gestión de los convenios de movilidad. La convocatoria 2008-2009 
presentará casi 40 acuerdos con 12 países distintos, lo que dará la posibilidad a 
buen número de estudiantes de la UNED de poder disfrutar de una beca Erasmus en 
Universidades presenciales europeas. La UTEDI se encarga de la publicación y 
gestión de la convocatoria. La elección de los estudiantes seleccionados corresponde 
a los/as Tutores/as de la Facultad de Geografía e Historia y la comunicación de esa 
selección se lleva a cabo desde la Unidad. Hasta ahora se ha trabajado 
fundamentalmente con tres universidades: la italiana Universitat Degli Studi di 
Firenze y las portuguesas Universidade Portucalense Infante D.Enrique IFCOOP e 
Instituto Superior de Ciencias Do Trabalho e da Empresa. 
 

El protocolo de actuación con los estudiantes de acogida sigue unas pautas 
claramente definidas. Los estudiantes que llegan a la UNED son recibidos en la 
Unidad para darles la bienvenida y proceder a su alta como estudiantes Erasmus. 
Reciben información sobre las distintas posibilidades de alojamientos y ubicación de 
los servicios que ofrece la UNED. Se les gestiona su credencial Erasmus y se les 
pone en contacto con los/as Tutores/as, que son los encargados del seguimiento de 
su plan académico. La movilidad se fomenta entre los estudiantes mediante 
acciones de difusión en la web de la UNED. UTEDI es la Unidad encargada de 
informar a Facultades/Escuelas de las convocatorias, así como a la comunidad 
universitaria en general. Los canales de difusión utilizados son los siguientes: 
Publicación en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI), publicación 
semanal, en formato electrónico, en la que se incluyen noticias generadas por los 
distintos órganos de la Universidad para conocimiento de la Comunidad 
Universitaria; Carteles y dípticos; Página web del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, con acceso directo desde la página web principal 
de la UNED; Centros Asociados y extensiones, Centros en el Extranjero, Bibliotecas, 
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Facultades y Escuelas Técnicas, Oficinas de Información, Vicerrectorados y todo otro 
punto que en el momento de la difusión se considere relevante, de acuerdo a la 
infraestructura de la UNED según el criterio del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales e Institucionales.  
 

Para el reconocimiento de créditos para estudiantes de intercambio a través 
de los distintos mecanismos de movilidad internacional, el Consejo de Gobierno de 
la UNED aprobó el 20 de diciembre de 2007 la Normativa de Reconocimiento 
Académico para estudiantes de intercambio del programa de aprendizaje 
permanente-acción ERASMUS (movilidad de Estudiantes). Aunque inicialmente se ha 
previsto para estudiantes ERASMUS, las previsiones de dicha normativa son también 
de aplicación a los estudiantes de los programas de movilidad que puedan ponerse 
en marcha.  
 

Las normas de reconocimiento académico de las asignaturas cursadas por los 
estudiantes en instituciones extranjeras están basadas en los acuerdos de estudios 
firmados y aceptados entre los estudiantes de intercambio y los responsables 
académicos del programa en cada Facultad, en este caso la de Geografía e Historia. 
En este sentido, por cada estudiante incluido en un programa de movilidad se 
elaborará una tabla de equivalencias de las asignaturas que va a cursar 
seleccionado (la tabla de equivalencias es una correspondencia entre asignaturas, 
cursos completos o bloque de asignaturas, con sus créditos correspondientes, entre 
la UNED y la institución contraparte), con anterioridad a la salida del estudiante, y 
se plasmará  en el Contrato de estudios (Learning Agreement). Los Contratos de 
estudios deberán ir firmados por el estudiante seleccionado, por el Responsable 
académico del programa en la Facultad de Geografía e Historia y el Coordinador 
Institucional del programa de movilidad (Vicerrector responsable de la gestión del 
programa en la UNED). En el caso en que el convenio establecido con las 
universidades de colaboración determine una oferta concreta de asignaturas por 
títulos a cursar en una u otra universidad, este procedimiento podrá simplificarse y 
adaptarse a lo establecido en dicho convenio.  
 

La Facultad de Geografía e Historia nombra un Responsable Académico del 
programa, que se encargará de supervisar todo el proceso. Asimismo, al regreso del 
estudiante deberá comprobar que el certificado acreditativo de realización de 
estudios emitido por la institución extranjera se corresponde con la información 
establecida en los contratos de estudios, y una vez comprobado deberá dar 
diligencia a la Sección de Estudiantes de dicha información, para garantizar que se 
realice correctamente el reconocimiento de los créditos cursados y aprobados, así 
como su calificación.  
 

El reconocimiento académico máximo a realizar será de un curso académico 
completo o equivalente o de la parte proporcional a la duración de su estancia en el 
extranjero. Según el Sistema de Transferencia de Créditos Europeos (ECTS), un 
curso académico corresponde a 60 créditos ECTS y un semestre a 30 créditos ECTS. 
Los estudiantes extranjeros procedentes de aquellas instituciones con las que existe 
acuerdo bilateral establecido, tendrán apoyo académico durante su estancia en la 
UNED a través del Profesor-Tutor responsable del establecimiento de dicho acuerdo, 
y en su ausencia de la persona nombrada por el Coordinador Académico de la 
Facultad de Geografía e Historia de la UNED que tiene establecido el acuerdo.  
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Todos los estudiantes serán matriculados sin cargo económico en la UNED y 
tendrán los mismos derechos y deberes que los estudiantes de la UNED. El 
procedimiento de matriculación lo establecerá el Vicerrectorado de Investigación 
para los Másteres Universitarios oficiales, a través del correspondiente Servicio de 
Gestión de Procesos Académicos. Para ello el Profesor-Tutor Erasmus asignado 
enviará por escrito a la UTEDI la relación de asignaturas con sus correspondientes 
códigos, en las que deberá matricularse al estudiante extranjero. El Servicio de 
Gestión de Procesos Académicos asignará un código de estudiante UNED a todos los 
estudiantes extranjeros matriculados, a efectos estadísticos y de poder facilitar 
servicios específicos a este colectivo de estudiantes. Los estudiantes de intercambio 
Erasmus extranjeros tendrán derecho a llevarse a su institución de origen un 
certificado oficial con las calificaciones obtenidas (“TRANSCRIPT OF RECORDS”) en 
créditos ECTS.  
 
 
II. Sistema de reconocimiento de créditos para estudiantes de intercambio 
a través de los distintos mecanismos de movilidad internacional. 

 
El Consejo de Gobierno de la UNED aprobó el 20 de diciembre de 2007 la 

Normativa de Reconocimiento Académico para estudiantes de intercambio 
del programa de aprendizaje permanente-acción ERASMUS (movilidad de 
Estudiantes). Aunque inicialmente se ha previsto para estudiantes ERASMUS, las 
previsiones de dicha normativa son también de aplicación a los estudiantes de los 
programas de movilidad que puedan ponerse en marcha. 

 
Las normas de reconocimiento académico de las asignaturas cursadas por los 

estudiantes en instituciones extranjeras están basadas en los acuerdos de estudios 
firmados y aceptados entre los estudiantes de intercambio y los responsables 
académicos del programa en cada Facultad/Escuela de la UNED. 

 
En este sentido, por cada estudiante incluido en un programa de movilidad se 

elaborará una tabla de equivalencias de las asignaturas que va a cursar 
seleccionado (la tabla de equivalencias es una correspondencia entre asignaturas, 
cursos completos o bloque de asignaturas, con sus créditos correspondientes, entre 
la UNED y la institución contraparte), con anterioridad a la salida del estudiante, y 
se plasmará  en el Contrato de estudios (Learning Agreement). Los Contratos de 
estudios deberán ir firmados por el estudiante seleccionado, por el Responsable 
académico del programa en su Facultad/Escuela y el Coordinador Institucional del 
programa de movilidad (Vicerrector responsable de la gestión del programa en la 
UNED). En el caso en que el convenio establecido con las universidades de 
colaboración determine una oferta concreta de asignaturas por títulos a cursar en 
una u otra universidad, este procedimiento podrá simplificarse y adaptarse a lo 
establecido en dicho convenio. 

 
Cada Facultad o Escuela ha de nombrar un Responsable Académico del 

programa, que se encargará de supervisar todo el proceso. Asimismo, al regreso del 
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estudiante deberá comprobar que el certificado acreditativo de realización de 
estudios emitido por la institución extranjera se corresponde con la información 
establecida en los contratos de estudios, y una vez comprobado deberá dar 
diligencia a la Sección de Alumnos de dicha información, para garantizar que se 
realice correctamente el reconocimiento de los créditos cursados y aprobados, así 
como su calificación. 

 
El reconocimiento académico máximo a realizar será de un curso académico 

completo o equivalente o de la parte proporcional a la duración de su estancia en el 
extranjero. Según el Sistema de Transferencia de Créditos Europeos (ECTS), un 
curso académico corresponde a 60 créditos ECTS y un semestre a 30 créditos ECTS. 

 
Los estudiantes extranjeros procedentes de aquellas instituciones con las que 

existe acuerdo bilateral establecido, tendrán apoyo académico durante su estancia 
en la UNED a través del Profesor-Tutor responsable del establecimiento de dicho 
acuerdo, y en su ausencia de la persona nombrada por el Coordinador Académico de 
la Facultad/Escuela de la UNED que tiene establecido el acuerdo. 

 
Todos los estudiantes serán matriculados sin cargo económico en la UNED y 

tendrán los mismos derechos y deberes que los estudiantes de la UNED. El 
procedimiento de matriculación lo establecerá el Vicerrectorado de Espacio Europeo 
y Planificación Docente para los grados y el Vicerrectorado de Investigación para los 
Másteres Universitarios oficiales, a través del correspondiente Servicio de Gestión de 
Procesos Académicos. Para ello el Profesor-Tutor Erasmus asignado enviará por 
escrito a la UTEDI la relación de asignaturas con sus correspondientes códigos, en 
las que deberá matricularse al estudiante extranjero. El Servicio de Gestión de 
Procesos Académicos asignará un código de alumno UNED a todos los estudiantes 
extranjeros matriculados, a efectos estadísticos y de poder facilitar servicios 
específicos a este colectivo de estudiantes. 

 
Los estudiantes de intercambio Erasmus extranjeros tendrán derecho a 

llevarse a su institución de origen un certificado oficial con las calificaciones 
obtenidas (“TRANSCRIPT OF RECORDS”) en créditos ECTS. 
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5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-

aprendizaje de que consta el plan de estudios 
 
La información que se debe aportar de cada módulo o materia es la siguiente: 
 

Denominación:   Módulo 1:  Contenidos fundamentales 
 
Número de créditos europeos (ECTS): 60 
Carácter (obligatorio/optativo): obligatorio 
Unidad Temporal: anual 
Competencias:  

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos. 
-Capacidad de planificación y gestión 
-Elaboración y gestión de proyectos 
-Consideración multidisciplinar 
-Conocimientos jurídicos básicos 
-Conocimientos técnicos de conservación y restauración 
-Capacidad de conservar y restaurar bienes culturales 
-Capacidad de exponer y difundir 
-Capacidad de transmitir valores culturales 
-Capacidad de gestión con las administraciones públicas 
-Conocimientos de gestión económica y fiscal 
-Gestión de calidad 

 
Requisitos previos (en su caso): Los requisitos generales que se establecen para la 
titulación.  
 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
 

Todas las asignaturas que constituyen este módulo se impartirán con los 
medios propios de la metodología de enseñanza a distancia. El alumnado será 
orientado mediante una Guía de la asignatura y dispondrá de los contenidos teóricos 
en un Texto, que constituirá el manual base y la herramienta principal de estudio. 
Se proporcionarán a los alumnos informaciones complementarias, asesoría y 
tutorización a través de las múltiples herramientas de apoyo que ofrece la 
plataforma virtual de la UNED y los Centros Asociados.  

Con el desarrollo de las actividades formativas indicadas anteriormente los 
estudiantes podrán adquirir las competencias propias de cada materia, descritas a 
continuación, y alcanzarán los siguientes resultados de aprendizaje: 
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- Comprensión global de la diversidad de campos que integran el Patrimonio 
Cultural y cómo se gestiona cada uno de ellos. Esto proporciona criterios de 
elección para cursar el Módulo 2. 

- Criterios de intervención y conocimientos teóricos para realizar labores 
prácticas de conservación y restauración. Esto faculta para acometer algunas 
tareas de las Prácticas Externas (Módulo 3) o del trabajo de Fin de Máster 
(Modulo 4). 

- Criterios básicos sobre exposición y comunicación del Patrimonio Cultural. 
- Conocimiento de los museos como lugares emblemáticos para la 

investigación, custodia y difusión del Patrimonio Cultural, su estructura y 
funcionamiento, así como los diferentes tipos de museos que existen. 

- Criterios básicos de los aspectos jurídicos relacionados con el Patrimonio 
Cultural y su concreto desarrollo legislativo en las comunidades autónomas 
españolas. 

- Conocimientos de gestión de entidades vinculadas a los diferentes ámbitos 
del Patrimonio Cultural así como la elaboración de proyectos con criterios de 
rentabilidad y sostenibilidad. 

 
 
 
 
 

ASIGNATURA EC 
TS 

COMPETENCIAS 

 1. Introducción al 
Patrimonio Cultural y 
ámbitos de aplicación 

  
10 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos. 
-Capacidad de planificación y gestión 
-Elaboración y gestión de proyectos 
-Consideración multidisciplinar 

 2. Criterios de 
intervención y 
conservación del 
Patrimonio Cultural 
  

  
10 

- Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
-Consideración multidisciplinar 
-Conocimientos jurídicos básicos 
-Conocimientos técnicos de conservación y 
restauración 

 3. Museología: Teoría y
práctica de la gestión 
de Museos y 
Colecciones 

 
  10 
  

-Todas las genéricas 
-Capacidad de planificación y gestión 
-Capacidad de conservar y restaurar bienes 
culturales 
-Capacidad de exponer y difundir 
-Capacidad de transmitir valores culturales 
-Capacidad de gestión con las administraciones 
públicas 



Punto 7 de las memorias de verificación 

30 

 4. Estrategias de 
comunicación y 
difusión del Patrimonio 
Cultural 

 
10 

-Todas las genéricas 
- Capacidad de exponer y difundir 
-Capacidad de transmitir valores culturales 
- Consideración multidisciplinar 

 5. La legislación del 
Patrimonio Cultural. 
Marcos internacional, 
estatal, autonómico y 
local. 

  
10 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos jurídicos básicos 
-Capacidad de gestión con las administraciones 
públicas 

 6. La gestión 
económica y 
administrativa del 
Patrimonio Cultural 

  
10 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos de gestión económica y fiscal 
-Capacidad de planificación y gestión 
-Elaboración y gestión de proyectos 
-Gestión de calidad 

 
 
Acciones de coordinación (en su caso): La coordinación necesaria correrá a cargo de 
la Comisión del Máster que podrá nombrar subcomisiones o delegar funciones 
concretas en alguno de los profesores o equipos docentes del mismo.  
 
 
 
 
Sistemas de evaluación y calificación: 
 
Serán determinados por cada equipo docente. El sistema de calificación se ajustará 
a la legalidad vigente en esta materia. 

Pueden variar según tres modalidades posibles: 

1. Examen final - presencial- de contenidos. Puede dividirse en dos cuatrimestres, 
realizando el alumno dos evaluaciones parciales eliminatorias en  Febrero y Junio. 
Evaluación extraordinaria en septiembre de toda o parte de la materia. 

2. Evaluación continua. El equipo docente establecerá  en un cronograma los 
contenidos de los que el alumno deberá ir dando cuenta de su aprendizaje a lo largo 
del curso, así como la forma de hacerlo. Igualmente establecerá el sistema de 
recuperación para aquellos alumnos que no superen todas o alguna de las partes de 
la materia evaluadas. 

3. Evaluación continua y examen final. El equipo docente establecerá los 
porcentajes de la calificación final  

Breve descripción de los contenidos:   
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1- Introducción al Patrimonio Cultural y ámbitos de 
aplicación  

 
Conceptos generales sobre el Patrimonio Cultural y los diferentes ámbitos a los que 
se refiere, relaciones entre los mismos desde el punto de vista de la gestión, áreas 
de intervención y salidas profesionales. 
  

1- Fundamentos de Cultura y Patrimonio Cultural  
2- La dimensión profesional de la gestión cultural y del gestor cultural 
3- El marco institucional de la cultura  
4- Los Campos de la Gestión cultural 
5- Los Sectores culturales 
6- Las Industrias culturales  
7- Los Ámbitos específicos de gestión cultural. 
8- Los centros y los equipamientos culturales. 
9- Las Políticas culturales 
10-La Economía de la Cultura. 
11-El Marketing cultural. 
12-La Cultura en la nueva sociedad del siglo XXI.  

  

2. Criterios de intervención y conservación en el 
Patrimonio Cultural  
 
Estudio de la normativa legal y los procedimientos administrativos, así como de las 
técnicas específicas que aportan diferentes ciencias auxiliares para la intervención y 
conservación de los distintos bienes patrimoniales 
 
1. Concepto de restauración y conservación.  
2. Estudio de la historia de la restauración a lo largo de la Historia. 
3. Restauraciones: Razones ideológicas, historiografía y análisis de los diversos 
criterios de restauración.  
4. Estudio de los principales textos y manifiestos.  
5. Estudio comparado de los diversos métodos y sistemas de intervención en los 
monumentos y objetos artísticos.  
6. Análisis de la realización de obras modernas en obras y conjuntos antiguos.  
7. Conocimiento crítico de la bibliografía y fuentes de información principales de la 
actualidad.  
8. Los centros de restauración. 
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3. Museología: Teoría y Práctica de la gestión de los 
Museos y Colecciones 
 

Formación profesional en la gestión del patrimonio mueble reunido en museos y 
colecciones, sobre protección, conservación, difusión y didáctica. Se exponen los 
nuevos conceptos de museo y colección y se capacita para el diseño de proyectos de 
gestión según las políticas culturales actuales. 
 

1. Conceptos de Museo y de Colección.  
2. Definición y evolución de las teorías en Museología y Museografía.  
3. Órganos para la gestión de los museos españoles y normativa estatal y 

autonómica de Museos.  
4. Pautas para el diseño de un Plan Museológico.  
5. La arquitectura de los museos.  
6. La protección del patrimonio y el tráfico de bienes culturales.  
7. Adquisición de piezas y mercado de Arte.  
8. Definición, gestión y montaje de exposiciones temporales.  
9. Tratamiento de públicos: la didáctica en el museo.  
10.Técnicas de comunicación y turismo cultural. 
  

 4.  Estrategias de comunicación y difusión del 
Patrimonio Cultural 

 

Adquirir conocimientos sobre las habilidades y técnicas de comunicación que 
permitirán al estudiante relacionarse de manera eficaz durante el desempeño de su 
profesión. 

 

1. La comunicación del patrimonio cultural. 
   1.1. El gabinete de comunicación 
   1.2. La imagen institucional y su marca 
   1.3. El plan de comunicación 
2. La Gestión de la información. 

2.1. La comunicación interna 
2.2. El lenguaje de los medios de comunicación 
2.3. Las relaciones informativas 
2.4. Comunicación en situaciones de crisis 

3.        Promoción y marketing.  
3.1. La publicidad 
3.2. La comunicación del patrocinio y el mecenazgo 
3.3. La promoción 
3.4. Marketing directo e interactivo 
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 5.  La legislación del Patrimonio Cultural. Marcos 
internacional, estatal, autonómico y local 
      

Transmitir los conocimientos necesarios para la gestión de bienes culturales a través 
de técnicas tanto de dirección de empresas como de gestión pública directiva, que 
nos permitan cumplir con los objetivos sociales predeterminados 
 
1. Introducción. 
2. Concepto de Patrimonio Cultural 

2.1  Patrimonio histórico 
2.1.1 Patrimonio material 
2.1.2 Patrimonio inmaterial 

2.2 Patrimonio natural 
3. Legislación internacional 

3.1 Normas internacionales 
3.1.1 Patrimonio material            
3.1.2 Patrimonio inmaterial 
3.1.2 Patrimonio natural 

3.2 Normas de la Unión Europea 
3.2.1 Patrimonio histórico 
3.2.2 Patrimonio natural 

4. Protección constitucional del Patrimonio Cultural español 
5. Protección administrativa del Patrimonio Cultural español 

5.1 Legislación estatal sobre patrimonio histórico 
5.1.1 Clasificación 
5.1.2 Medidas y procedimientos de conservación 
5.1.3 Medidas de fomento 
5.1.4 Infracciones y sanciones 
5.1.5 Infracciones de contrabando 

5.2 Legislación autonómica sobre patrimonio histórico 
5.3 Patrimonio natural  

5.3.1. Legislación estatal 
5.3.2 Legislación autonómica 

6. Protección penal del Patrimonio Cultural español  
             6.1 Delitos contra el patrimonio 
             6.2 Delitos sobre el Patrimonio histórico 
             6.2 Delitos de daños 
             6.3 Delito de malversación de efectos públicos 
7. Contrabando de bienes culturales 
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6. La gestión económica y administrativa del 
Patrimonio Cultural 
      

Se desarrolla el estudio de la protección legal del Patrimonio Cultural. Contiene 
amplias nociones jurídicas sobre convenios, tratados y acuerdos internacionales y 
europeos para proteger el Patrimonio cultural en todo el mundo.; así como sobre la 
legislación penal y las normas administrativas estatales y autonómicas españolas 
cuyo fin es la protección y el fomento del Patrimonio cultural español. 
 

I: EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PATRIMONIO 
1 Primeras formas de la valoración del Patrimonio 
2  La protección del Patrimonio  

 
II: EL PATRIMONIO MUNDIAL Y UNESCO 

1. El Patrimonio Mundial y la UNESCO 
2.  Órganos consultivos 

 
III: EL PATRIMONIO MUNDIAL EN ESPAÑA 

1.  El Patrimonio Mundial en España 
2.  La Constitución española y el Patrimonio Cultural 
3.  La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español 
4  Gestión administrativa del patrimonio 
5. La gestión administrativa del patrimonio por las CC.AA. 
6. El patrimonio inmaterial 

 
IV: GESTIÓN ECONÓMICA  DEL PATRIMONIO CULTURAL 

1  Gestión del Patrimonio Cultural 
2.  Desarrollo del Turismo Cultural y de su potencial económico 
3.  Beneficio del desarrollo del Turismo Cultural 
4.  Plan estratégico de gestión 

5.  Desarrollo del plan estratégico 
 
En el caso de que la materia incluya una o varias asignaturas, para cada una de 
ellas: 

• Denominación: Las seis asignaturas citadas 
• Número de créditos europeos (ECTS): 10 
• Carácter (obligatorio/optativo): obligatorio 
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Módulo 2:  Contenidos específicos  
 
 
 
 
Número de créditos europeos (ECTS): 36 
Carácter (obligatorio/optativo): optativo 
Unidad Temporal: cuatrimestral 
Competencias:  
 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos. 
-Capacidad de planificación y gestión 
-Elaboración y gestión de proyectos 
-Consideración multidisciplinar 
-Conocimientos jurídicos básicos 
-Conocimientos técnicos de conservación y restauración 
-Capacidad de conservar y restaurar bienes culturales 
-Capacidad de exponer y difundir 
-Capacidad de transmitir valores culturales 
-Capacidad de gestión con las administraciones públicas 
-Conocimientos de gestión económica y fiscal 
-Gestión de calidad 

 
 
Requisitos previos (en su caso): Los requisitos generales que se establecen para la 
titulación.  
 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
 
Todas las asignaturas que constituyen este módulo se impartirán con los medios 
propios de la metodología de enseñanza a distancia. El alumnado será orientado 
mediante una Guía de la materia y dispondrá de los contenidos teóricos en un 
Texto, que constituirá el manual base y la herramienta principal de estudio. Se 
proporcionarán a los alumnos informaciones complementarias, asesoría y 
tutorización a través de las múltiples herramientas de apoyo que ofrece la 
plataforma virtual de la UNED y los Centros Asociados. 

Con el desarrollo de las actividades formativas indicadas anteriormente los 
estudiantes podrán adquirir las competencias propias de cada materia, descritas a 
continuación, y alcanzarán los siguientes resultados de aprendizaje: 

 
- Acceso a los conocimientos generales básicos de cada especialidad 

patrimonial que se contempla en el programa. 
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- Posibilidad de una mayor profundización en uno de los campos, 
seleccionando las asignaturas vinculadas con el mismo. 

- Complementar la adquisición de conocimientos teóricos en las asignaturas 
del Módulo 2 con las Prácticas Externas (Módulo 3) 

 
 
 
 

ASIGNATURA EC 
TS 

COMPETENCIAS 

1. El Patrimonio 
arqueológico 

  
  
6 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
-Elaboración y gestión de proyectos 
-Consideración multidisciplinar 
-Conocimientos técnicos de conservación y restauración 
-Capacidad de exponer y difundir 
-Capacidad de gestión con las administraciones públicas 

2. El Patrimonio 
artístico prehistórico 

  
  
6 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
-Elaboración y gestión de proyectos 
-Consideración multidisciplinar 
-Conocimientos técnicos de conservación y restauración 
-Capacidad de exponer y difundir  

3. La ciudad hispano-
romana: morfología y 
conservación 

  
  
6 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
-Elaboración y gestión de proyectos 
-Consideración multidisciplinar 
-Capacidad de gestión con las administraciones públicas  

4. La herencia de Roma 
en las tradiciones 
hispanas 
  

  
  
6 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
-Consideración multidisciplinar 
-Capacidad de transmitir valores culturales 

5. El Patrimonio 
iconográfico de la 
Península Ibérica: 
Indigenismo y 
romanización 

  
  
6 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
-Conocimientos técnicos de conservación y restauración 
-Capacidad de transmitir valores culturales  

6. Imagen y sonido 
como fuentes para la Hª 
Moderna 

  
  
6 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
-Consideración multidisciplinar 
-Capacidad de transmitir valores culturales 

7. Patrimonio 
documental y 

  
  

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
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bibliográfico: libros y 
bibliotecas 

6 -Elaboración y gestión de proyectos 
-Consideración multidisciplinar 
-Conocimientos técnicos de conservación y restauración  

8. El Patrimonio 
literario como fuente 
histórica 

  
  
6 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
-Consideración multidisciplinar 

9. Lugares de la 
memoria para el estudio 
de la    Hª 
Contemporánea 

  
  
6 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
-Elaboración y gestión de proyectos 
-Consideración multidisciplinar 
-Capacidad de gestión con las administraciones públicas 

10. Archivística para la 
Hª Contemporánea 

  
  
6 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
-Conocimientos técnicos de conservación y restauración  

11. Conservación y 
restauración de 
documentos 

  
  
6 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
-Elaboración y gestión de proyectos 
-Consideración multidisciplinar 
-Conocimientos técnicos de conservación y restauración  

 
12. Espacios naturales 
protegidos 

  
  
6 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
-Elaboración y gestión de proyectos 
-Consideración multidisciplinar 
-Capacidad de gestión con las administraciones públicas 
-Conocimientos jurídicos básicos 

 
13. Patrimonio natural y 
desarrollo local 

  
  
6 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
-Elaboración y gestión de proyectos 
-Consideración multidisciplinar 
-Capacidad de gestión con las administraciones públicas 
-Conocimientos jurídicos básicos 

14. Espacio y paisaje en 
ciudades Patrimonio de 
la Humanidad 

  
  
6 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
-Elaboración y gestión de proyectos 
-Consideración multidisciplinar 
-Capacidad de gestión con las administraciones públicas 
-Conocimientos jurídicos básicos 

15. Patrimonio 
industrial y territorio 

 
6 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
-Elaboración y gestión de proyectos 
-Consideración multidisciplinar 
-Capacidad de gestión con las administraciones públicas 

16. Los espacios de   -Todas las genéricas 
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poder y su conservación 
en la ciudad de la época 
moderna 

  
6 

-Conocimientos generales básicos 
-Elaboración y gestión de proyectos 
-Capacidad de gestión con las administraciones públicas 
-Capacidad de transmitir valores culturales 

17. Gestión del 
patrimonio histórico 
artístico 

  
  
6 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
-Capacidad de transmitir valores culturales 
-Elaboración y gestión de proyectos 

18. De los Bienes 
histórico-artísticos a los 
Bienes Culturales 
 

 
 
6 

-Todas las genéricas 
-Conocimientos generales básicos 
-Elaboración y gestión de proyectos 
-Capacidad de gestión con las administraciones públicas 
-Capacidad de transmitir valores culturales 
-Consideración multidisciplinar 

  
 
 
Acciones de coordinación (en su caso):  La coordinación necesaria correrá a cargo 
de la Comisión del Máster que podrá nombrar subcomisiones o delegar funciones 
concretas en alguno de los profesores o equipos docentes del mismo.  
 
 
Sistemas de evaluación y calificación: 
 
Serán determinados por cada equipo docente El sistema de calificación se ajustará a 
la legalidad vigente en esta materia. 

. Pueden variar según tres modalidades posibles: 

1. Examen final - presencial- de contenidos. Puede dividirse en dos cuatrimestres, 
realizando el alumno dos evaluaciones parciales eliminatorias en  Febrero y Junio. 
Evaluación extraordinaria en septiembre de toda o parte de la materia. 

2. Evaluación continua. El equipo docente establecerá  en un cronograma los 
contenidos de los que el alumno deberá ir dando cuenta de su aprendizaje a lo largo 
del curso, así como la forma de hacerlo. Igualmente establecerá el sistema de 
recuperación para aquellos alumnos que no superen todas o alguna de las partes de 
la materia evaluadas. 

3. Evaluación continua y examen final. El equipo docente establecerá los 
porcentajes de la calificación final. 

Breve descripción de los contenidos:   
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1. El Patrimonio arqueológico 

  
• Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 

 
Estudio de los bienes arqueológicos, muebles e inmuebles, y de los yacimientos que 
los contienen para su mejor conservación y puesta en valor, incluyendo la 
musealización de los espacios arqueológicos 
 
1. El concepto de Patrimonio Arqueológico y su evolución histórica 
2. El marco administrativo-institucional y el régimen jurídico de la gestión del 
Patrimonio Arqueológico 
3. Los instrumentos de gestión, control y conservación del Patrimonio Arqueológico 
4. La intervención en el Patrimonio Arqueológico  
5. La valorización patrimonial y la divulgación del Patrimonio arqueológico 
6. Los perfiles profesionales de la gestión del Patrimonio Arqueológico 
  
 
 

2. El Patrimonio artístico prehistórico 
  

• Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 

 
Estudio de las manifestaciones artísticas mobiliares y parietales a lo largo de la 
Prehistoria, atendiendo a su conservación, restauración y difusión. 
 
1.- ¿Qué es el arte Prehistórico? Introducción. Arte parietal vs arte mueble. Límites 
temporales y culturales del temario. Distribución geográfica. Historiografía. 
2.- El contexto geológico y medioambiental.  
3.- El Arte Rupestre Prehistórico. Técnicas y temática. 
4.- Problemas de cronología e interpretación del Arte Rupestre Prehistórico. 
5.- El Arte Mueble del Paleolítico: Soportes y técnicas. Temas e interpretaciones. 
6.- Métodos de documentación y estudio del Arte Rupestre y Arte Mobiliar 
paleolítico. 
7.- Problemas de conservación y restauración del Arte Rupestre y Arte Mobiliar 
paleolítico. 
8.- La difusión. 
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3. La ciudad hispano-romana: morfología y 
conservación  
  

• Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 

 
Se pretende el estudio de la ciudad Hispano-romana desde sus orígenes en época 
indígena hasta su definitiva transformación en el Bajo Imperio. Se contemplarán los 
elementos materiales de dicha evolución así como los institucionales, atendiendo no 
sólo a los restos arqueológicos sino también a la documentación disponible sobre 
estatutos jurídicos, funcionamiento, papel de las élites y peculiaridades del 
urbanismo en el contexto del Occidente romano 
 

1.        Introducción 
2.        El proceso de la conquista: división provincial y conventos jurídicos 
3.        Evolución: época republicana, alto imperio y tardo antigüedad. 
4.        Colonias y municipios: sobre asentamiento indígena y creaciones ex-novo. 
5.        Características de la ciudad romana : 

-          el ritual de la fundación 
-          fases de construcción: urbanismo 
-          edificios públicos: templos, termas, teatros,... 
-          abastecimiento de agua 

6.        Legislación y magistraturas. El papel de las élites. 
7.        Pervivencias 

- ciudades que han pervivido hasta nuestros dias: el problema de las 
ciudades modernas superpuestas a las antiguas. 

8.        Musealización de las ciudades hispano-romanas. 
  

4. La herencia de Roma en las tradiciones hispanas  
  

• Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 
 

Estudio del patrimonio material e inmaterial que Roma ha proporcionado a la cultura 
hispana; desde la pervivencia, tanto en el uso como en la forma, de utensilios 
agrícolas, ajuares cerámicos, etc. a las numerosas tradiciones que teniendo un 
origen romano o hispano-romano han perdurado a lo largo de siglos en nuestra 
sociedad. 
 
1.        Introducción. 
2.        La romanización de Hispania. 
3.        La herencia material. 
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3.1.      Instrumentos industriales. 
3.1.1.    Agricultura. 
3.1.2.    Artesanado. 
3.1.3.    Minería. 

3.2.      Métodos de trabajos. 
3.2.1.    Actividades agrícolas. 
3.2.2.    Actividades ganaderas. 
3.2.3.    Actividades industriales. 

3.2.3.1.    Explotaciones mineras. 
3.2.3.2.    La metalurgia. 
3.2.3.3.    El trabajo del vidrio. 

3.2.3.4.    Los talleres ceramistas. 
3.2.3.5.    La construcción. 
3.2.3.6.    Otras actividades industriales. 

4.        La herencia inmaterial 
4.1.      La Familia. 

4.1.1.    El núcleo familiar 
4.1.2.    El matrimonio. 
4.1.3.    La educación de los hijos 

4.2.      La Medida del tiempo 
4.3.      El ocio 

4.3.1.    Los juegos 
4.3.2.    Los espectáculos 

4.4.      Paganismo y cristianismo 
4.4.1.    Cuentos y leyendas. 
4.4.2.    La absorción de los mitos paganos por el cristianismo 

  

5. El Patrimonio iconográfico de la Península Ibérica: 
indigenismo y romanización  
  

• Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 

 
Documentación iconográfica de la Península Ibérica desde sus aspectos indígenas a 
los romanizados. Iconografía de creencias en el mundo antiguo, representaciones 
religiosas y formas de comunicación con la divinidad. Iconografía del poder, 
representaciones, simbolismo y propaganda 
 
Introducción. 
1.- Introducción a los métodos de investigación iconográficos 
.- La Iconografía como fuente de documentación histórica 
.-Metodología e interpretación. El método Panofsky 
.-Narrativa, simbolismo y terminología 
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2.- Pueblos y culturas de la Península Ibérica 
.-Introducción. Protohistoria e Historia Antigua de la Península Ibérica 
.-Interpretación iconográfica de la cultura material Indígena Principales aspectos 
.-La imagen de una problemática Histórica : Tartessos 
3.- Iconografía de las creencias religiosas 
.- Religión y mitología a través de la interpretación de santuarios imágenes y 
objetos rituales 
.-Divinidades del Mediterráneo en la península Ibérica 
.- Religión romana en Hispania 
 La religión oficial: Interpretación de su iconografía 

La religión privada: lararios, objetos de culto , ajuares funerarios 
4.- La iconografía del poder 
.-Representación y simbología del poder. Su lectura 
.-La imagen de los poderosos 
- Monumentos y monumentalización oficial 
- "Puesta en escena" : Modos e imágenes de propaganda utilizados en la política 
oficial de Roma  
  

6. Imagen y sonido como fuentes para la Historia 
Moderna  
  

• Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 

 
Frente a la documentación clásica como fuente de la historia, las últimas 
investigaciones han propuesto la utilización de material iconográfico y musical para 
la mejor comprensión de determinados fenómenos históricos: propaganda, 
subversión, utopía, paisaje, fiesta, operaciones militares, cultura material, vida 
cotidiana, mentalidades colectivas. De este modo, el patrimonio iconográfico y 
musical encuentra un nuevo campo de aplicación. 
 

Bloque Temático I. Introducción. 
  
I.1. La historia cultural de la imagen. 
I.2. La historia cultural de la música. 
I.3. La imagen como fuente para la historia. 
I.4. La música como fuente para la historia. 
I.5. La imagen como fuente para la historia Moderna. 
I.6. La música como fuente para la historia Moderna. 
  
Bloque Temático II. La historia de la cultura material. 
  
II.1. La historia del paisaje. 
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II.2. La historia de la vivienda. 
II.3. La historia del cuerpo humano. 
II.4. La historia de la alimentación. 
II.5. La historia del vestido. 
II.6. La historia de la vida cotidiana. 
  
Bloque Temático III. La historia política. 
  
III.1. La imagen del poder. 
III.2. La imagen como propaganda. 
III.3. La imagen como subversión. 
III.4. La imagen y la historia militar. 
III.5. La imagen y la interpretación del pasado. 
III.6. La imagen como fundamento de la utopía. 
  
Bloque Temático IV. La historia social. 
  
IV.1. La historia de los grupos sociales. 
IV.2. La historia de la fiesta. 
IV.3. La historia de la muerte. 
IV.4. La historia del más allá. 
IV.5. La historia de las mujeres. 
IV.6. La historia de los otros mundos. 
  
Bloque Temático V. La historia de la cultura  
  
V.1. La imagen y la imaginación fantástica. 
V.2. La cartografía y la representación del mundo. 
V.3. La imagen y la historia de la ciencia. 
V.4. La imagen en las expediciones científicas. 
V.5. La imagen y la historia de la cultura popular. 
V.6. La imagen como souvenir. 
  
Bloque Temático VI. La música y su entorno 
  
VI.1. La letra y la música. 
VI.2. La música en las iglesias. 
VI.3. La música en las cortes. 
VI.4. La música escénica. 
VI.5. La música popular. 
VI.6. La música y los otros mundos. 
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7. Patrimonio documental y bibliográfico: libros y 
bibliotecas  
 

•  Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 

 
Breve aproximación a los ámbitos que constituyen la gestión del patrimonio 
bibliográfico y de sus centros de documentación, con especial atención a los 
procedimientos de catalogación, conservación, y restauración y a las técnicas de 
administración de servicios en las bibliotecas no solo como contenedores de 
patrimonio, sino como centros polivalentes de educación y cultura. 
 
Tema 1. Fundamentos y conceptos históricos. 
1.1.     Libros, Patrimonio bibliográfico y Bibliotecas en el mundo de la Gestión 

cultural.  
1.2.     Breve aproximación a la historia del Libro (1900-2000) 
1.3.     Breve aproximación a la historia de las Bibliotecas (1900-2000). 
1.4.     Panorámica actual del Libro y la Lectura en España. 
Tema 2. El Marco jurídico y administrativo. 
2.1. El marco internacional: Jurisdicción y Organización gubernamentales. 
2.2. El marco nacional: Legislación y Organismos gubernamentales de carácter 
estatal. 
2.3. El marco autonómico: Legislación y Organismos gubernamentales de las CC.AA. 
2.4. El marco municipal. Normativas.  
Tema 3. La Gestión del Patrimonio bibliográfico: Biblioteconomía. 
3.1. Nociones básicas. 
3.2. La clasificación. Lenguajes y análisis documental. 
3.3. La conservación preventiva: Inventarios y Catálogos.  
3.4. Los métodos y técnicas de restauración del Patrimonio bibliográfico.  
Tema 4. La Gestión de Bibliotecas.  
4.1. Nociones básicas. El Sistema Español de Bibliotecas.  
4.2. La Planificación estratégica en las bibliotecas. Funciones y misiones.  
4.3.       Diseño de bibliotecas. 
4.4.       El marketing en las bibliotecas: Gestión de recursos humanos, recursos 

financieros y servicios.  
Tema 5. La industria del Libro.  
5.1. El Libro como producto industrial. Fundamentos y Nociones.  
5.2. El mundo editorial en España: Análisis de situación 
5.3. La producción editorial: herramientas de marketing. 
5.4. La distribución: Editoriales, Librerías, Ferias... 
Tema 6. la promoción del Libro y el Fomento de la Lectura. 
6.1. Programas y Planes Estratégicos de Promoción del Libro y Fomento de la 
Lectura. 
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6.2. Bibliotecas públicas y municipales: protagonistas activos de Promoción y 
Fomento.  
6.3. La Propiedad intelectual y los derechos de autor. Problemática actual.  
6.4. El Libro y la Lectura en lso medios de comunicación y en las Nuevas 
Tecnologías de la información.  
  

 8. El Patrimonio literario como fuente histórica  
  

• Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 

 
La asignatura pretende familiarizar al alumno con el patrimonio escrito –manuscrito 
e impreso- y su valor como fuente y/o bibliografía para el conocimiento de la 
Historia Moderna, con especial incidencia en el caso de España y el mundo Hispánico 
(territorios que formaron parte de la Monarquía de España entre los siglos XV y 
XVIII) 
 
1.- Historia y literatura. 

Literatura y reflexión histórica. 
Imaginario, literatura y literariedad.  
Teoría e historia de los géneros. 
Impresos y manuscritos. 

2.- El sueño del Humanismo. 
Manifiestos del Humanismo 
Cronistas y conquistadores. 
Epístolas y emblemas. 
Utopías 

3.- El otoño del Renacimiento. 
Literatura y orden confesional. 
La historia a escena. 
Barrocos, escépticos y libertinos. 
La querella entre antiguos y modernos 

4.-  Crítica y crisis. 
Libros de viajes. 
Crítica y novela epistolar: entre Cartas persas y marruecas. 
Sociabilidad literaria y opinión pública. 
Literatura e Ilustración 

 

9. Lugares de la memoria para el estudio de la 
Historia contemporánea de España  
  

• Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 
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Aprender a localizar, describir y aplicar para el estudio de la Hª Contemporánea los 
lugares representativos de cualquier aspecto de la memoria histórica, utilizando una 
metodología específica y propia de la UNED, y unas técnicas auxiliares que permitan 
su adecuado tratamiento como fuente histórica. 
 

1.    Introducción. Características generales que deben de poseer los lugares de 
la memoria. 

2.    Sucesos fundamentales de la Historia Contemporánea de España 
relacionados con lugares determinados: 
2.1.     Trafalgar. Aranjuez. (El final del reinado de Carlos IV) 
2.2.     Sucesos de la Guerra de la Independencia 
2.3.     Las Cortes de Cádiz 
2.4.     Revolución de 1820 
2.5.     Las guerras carlistas 
2.6.     Revolución de 1868 y el Sexenio Democrático 
2.7.     La Restauración 
2.8.     Sucesos de 1909-1923 
2.9.     La Dictadura de Primo de Rivera 
2.10. La II República española y la Guerra Civil 
2.11. El Franquismo 

3.   Reconstrucción de diferentes periodos históricos aplicando el análisis, 
metodología y técnicas aprendidos. 

4.   Importancia de la “memoria” sobre los lugares más determinantes para la 
elaboración de la Historia Contemporánea de España. 

5.   Modelo representativo de “un lugar de la memoria” en la revisión histórica. 
  

10. Archivística para la Historia contemporánea  
  

• Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 

 
Adquirir unos conocimientos básicos de archivística que enseñen a localizar los 
principales archivos y fuentes documentales necesarias para la investigación en Hª 
Contemporánea. Dar a conocer los instrumentos de descripción documental para 
localizar y valorar la documentación.  
 
Introducción 
 1ª Parte:  

-          Funciones del archivo  
-          El documento 
-          Los ingresos de fondos en el archivo 
-          El tratamiento archivístico 
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-          Análisis y valoración de series. Expurgo. 
-          El acceso a los documentos ( legislación) 
-          Instrumentos de descripción documental: Guías, inventarios, catálogos, 

índices, censos. 
-          Clasificación de los archivos según la edad de los documentos 

2ª Parte. Los archivos españoles 
-          Organización de los archivos españoles 
-          Localización de fuentes documentales para la Historia Contemporánea 

  
 

 

11. Conservación y restauración de documentos  
  

• Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 

 
Estudio y diagnosis de las causas que deterioran la documentación de archivo y el 
tratamiento adecuado para su restauración y adecuada conservación 
 

1.    Introducción. Conceptos. 
2.   El soporte del documento gráfico (papel y pergamino): constitución y causas 

específicas de deterioro 
3.   La grafía: constitución y causas específicas de deterioro 
4.   Otros elementos del documento gráfico (encuadernaciones, material 

sigilográfico): constitución y causas específicas de deterioro 
5.    Materiales fotográficos y audiovisuales: constitución y causas específicas de 

deterioro 
6.    Las condiciones externas como causas de deterioro de los documentos 

gráficos (temperatura, humedad, iluminación, contaminación atmosférica, 
contaminación biológica) 

7.   El control de las condiciones ambientales en archivos y bibliotecas: medidas 
preventivas. 

8.   El control del deterioro biológico en archivos y bibliotecas: medidas 
preventivas. 

9.   El control de desastres en archivos y bibliotecas: medidas preventivas. 
10. El montaje de documentos para almacenamiento o exposición como medida 

preventiva. 
11.  La restauración del documento gráfico: La función del conservador-

restaurador del documento gráfico, sus criterios de actuación y el trabajo 
interdisciplinar.  

12.  El tratamiento de restauración del documento gráfico. Posibilidades y límites  
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12. Espacios naturales protegidos  
  

• Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 

 
Estudio de los procesos urbanísticos, culturales y sociales que han dado lugar a la 
formación de ciudades merecedoras del calificativo de “Patrimonio de la 
Humanidad”. Los instrumentos legales para la protección del patrimonio con su 
incidencia sobre el territorio y la forma urbana y estructura de las ciudades. Los 
criterios que justifican la inclusión de espacios urbanos en la categoría de “Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad”, las dinámicas sociales, económicas y políticas que 
generan relaciones contrapuestas de armonía y conflicto entre “Urbanismo” y 
“Patrimonio”, las consecuencias de la calificación de “Patrimonio de la Humanidad” 
sobre la actividad económica, especialmente sobre el turismo y los mecanismos y 
estrategias de gestión de las ciudades que gozan de este calificativo 
 
 
1. Introducción 
2. El marco conceptual 
     2.1. La Naturaleza como patrimonio cultural 
     2.2. Los conceptos de espacio natural y espacio protegido 
3. La regulación jurídica de los espacios naturales 
     3.1. Normativa mundial 
     3.2. Normativa europea  
     3.3. Normativa estatal 
     3.4. Normativa autonómica 
4. Los espacios naturales protegidos en España 
     4.1. El medio físico 
     4.2. Evolución histórica de la protección 
     4.3. Las figuras de protección existentes 
     4.4. La Red de Espacios Naturales Protegidos 
5. La planificación y gestión de los espacios naturales protegidos en España 
    5.1. Los instrumentos de planificación: Planes de Ordenación de los Recursos    
           Naturales (PORN) 
     5.2. Los instrumentos de gestión: Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) 
6. Los espacios naturales y su repercusión en el entorno 
  
 

 

13. Patrimonio natural y desarrollo local  
  

• Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 
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El patrimonio natural incluye una compleja categoría de territorios con mayor o 
menor grado de intervención antrópica. Estos espacios se han convertido en un 
recurso turístico y por lo tanto en elementos económicos que han transformado las 
estructuras socioeconómicas de las áreas rurales, convirtiéndose en un factor de 
desarrollo local y diversificación productiva. 
 

1.  Introducción 
2.  Definición de Patrimonio Natural 

2.1 Redes Internacionales de Espacios Naturales Protegidos 
     3. La declaración de espacios protegidos y sus implicaciones territoriales 
          3.1 La Planificación Territorial de los Espacios Naturales 

4.  Desarrollo local: definición y tipologías 
4.1 Desarrollo local endógeno y sostenible 

5.  Modelos de desarrollo local 
  

 14. Espacio y paisaje en ciudades Patrimonio de la 
Humanidad  
 

• Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 
 

Estudio de los procesos urbanísticos, culturales y sociales que han dado lugar a la 
formación de ciudades merecedoras del calificativo de “Patrimonio de la 
Humanidad”. Los instrumentos legales para la protección del patrimonio con su 
incidencia sobre el territorio y la forma urbana y estructura de las ciudades. Los 
criterios que justifican la inclusión de espacios urbanos en la categoría de “Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad”, las dinámicas sociales, económicas y políticas que 
generan relaciones contrapuestas de armonía y conflicto entre “Urbanismo” y 
“Patrimonio”, las consecuencias de la calificación de “Patrimonio de la Humanidad” 
sobre la actividad económica, especialmente sobre el turismo y los mecanismos y 
estrategias de gestión de las ciudades que gozan de este calificativo. 
 
 
 

 1.       Introducción: 
-          Sociedad, Patrimonio y Cultura 
-          Sociedad, Territorio y Paisaje 
2.        Procesos que dan origen al calificativo de “Patrimonio de la Humanidad” 
-          Condicionantes espaciales 
-          Herencias culturales 
-          Dinámicas políticas y sociales  
-          Elementos patrimoniales 
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3.        Instrumentos de protección y conservación del Patrimonio 
-          De la protección de monumentos a la declaración de “Conjuntos 

Histórico      Artísticos” 
-          Leyes de Protección del Patrimonio Histórico  
-          Mecanismos nacionales e internacionales de protección del Patrimonio 
-          La Convención Mundial del Patrimonio de 1992 
-          Nuevos planteamientos de ordenación del territorio y del paisaje 
  
4.        Criterios para la inclusión en la categoría de “Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad” 
-     La lista del Patrimonio Mundial  
-          Proceso de denominación 
-          Requisitos culturales y naturales 
-          Patrimonio mundial en peligro 
5.        Relaciones entre Urbanismo y Patrimonio 
-          Procesos de urbanización 
-          Una sociedad cada vez más móvil e individualista 
-          Intereses contrapuestos en el tratamiento de la ciudad 
-          El difícil equilibrio entre urbanismo y patrimonio 
6.        Efectos de la calificación como “Ciudad Patrimonio de la Humanidad” 
-          Los costes económicos y sociales de la conservación del Patrimonio 
-          Procesos de polarización y cambio social  
-          Fenómenos de invasión / sucesión funcional 
-          Imágenes mentales diferenciadas 
-          Entre la rehabilitación y la renovación urbanas 
7.        Estrategias de gestión de las “Ciudades Patrimonio de la Humanidad” 
-          Del urbanismo despilfarrador al urbanismo de la austeridad y la 

concertación 
-          Acondicionamiento y mejora del parque residencial 
-          Los esfuerzos por la revitalización funcional  
-          El turismo como instrumento de conservación y desarrollo local 
-          Actores de las estrategias de conservación y gestión. 
8.     Del turismo de monumentos al turismo de “estilo de vida” 
-          La inserción de la función turística y sus efectos 
-          Los orígenes de la puesta en turismo 
-          Perfil de los visitantes: modalidades y motivaciones 
-          Políticas de gestión turística 
9.        Conclusión: Nuevas formas de reflexión e intervención en espacios de 

alto     valor patrimonial y paisajístico 
   

15. Patrimonio industrial y territorio 
•  Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 
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Estudio de la trascendencia territorial del patrimonio industrial. Aspectos 
conceptuales, la dimensión espacial y las estrategias de ordenación, el patrimonio 
industrial como recurso de revitalización territorial, la musealización del territorio 
industrial y varias zonas diferentes de patrimonio industrial en Europa, América y 
España que sirvan como ejemplo de la gestión llevada a cabo en este patrimonio y 
sus vínculos con territorios y paisajes concretos. 
 
1. Trascendencia del patrimonio industrial 

1.1.     En torno a un concepto todavía joven 
1.2.     Elementos arquitectónicos, técnicos y territoriales 
1.3.     Aspectos básicos para el estudio y gestión del patrimonio industrial 

2. Conservación y restauración turística del patrimonio industrial 
2.1. El interés por el pasado industrial 
2.2. La restauración de los bienes industriales 
2.3. Documentos y pautas generales de intervención 
2.4. Instrumentos de protección en España 
2.5. Arquitecturas y colecciones de carácter industrial 

3. Promoción del turismo de patrimonio industrial 
3.1. Patrimonio industrial y turismo cultural 
3.2. Elementos del patrimonio industrial para el turismo y el ocio: la resolución 
de Zabrze 
3.3. Programas y planes de dinamización turística 
3.4. Rutas de patrimonio industrial 

3.4.1. Rutas urbanas 
3.4.2. Rutas comarcales 
3.4.3. Rutas regionales 
3.4.4. Ruta ERIH de carácter continental 
3.4.5. Rutas temáticas 

4. Parque patrimonial y revitalización turística del territorio industrial 
4.1. El paisaje cultural y sus recursos patrimoniales 
4.2. El parque patrimonial como instrumento de desarrollo territorial 
4.3. Patrimonio y rehabilitación del paisaje industrial 

4.3.1. Blackstone River Valley 
4.3.2. Lackawanna Heritage Valley 
4.3.3. Emscher Park 
4.3.4. Parque Castlefield de Patrimonio Urbano de Manchester 

4.4. Patrimonio industrial y desarrollo económico local 
5. Museos de territorio industrial 

5.1. Nuevos métodos de presentación museística 
5.2. El nacimiento de los ecomuseos y la interpretación de la cultura industrial 
5.3. Identidad y territorio como aspectos específicos del ecomuseo 
5.4. Experiencias ecomuseográficas 
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6. Territorios de patrimonio industrial (I): Europa y América 
6.1. La cuenca alemana del Ruhr 
6.2. Valles, minas, docklands y algunas ciudades en Gran Bretaña 
6.3. La región francesa de Nord-Pas-de-Calais 
6.4. Los Alpes austriacos y el ferrocarril de Semmering 
6.5. La extracción de sal en la región polaca de Cracovia: Wieliczka 
6.6. El Valle de los Ingenios en Cuba 
6.7. Los Andes y Atacama: poblados mineros y salitreros en Chile 
6.8. El enclave textil de Lowell en Estados Unidos 

7. Territorios de patrimonio industrial (II): España 
7.1. Territorios mineros 
7.2. El Canal de Castilla 
7.3. Azucareras de la costa andaluza 
7.4. El corredor patrimonial de los poblados industriales del Llobregat 
7.5. Las comarcas del interior de Cataluña y la agroindustria 
7.6. Patrimonio industrial urbano de Madrid 
7.7  La ría del Nervión y otros territorios vascos  

 
 

16. Los espacios de poder y su conservación en la 
ciudad de la época moderna  

•  Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 

 
Al trabajar con la historia urbana, las imágenes, las historias de ciudades y la 
documentación de archivo centran nuestra atención en lo que podríamos denominar 
espacios de poder, independientemente del carácter monumental o no de sus 
edificios. Sin embargo, a la hora de la conservación, se olvida muchas veces que 
son los espacios generados por los edificios la esencia de lo urbano, y no sólo en el 
imaginario cultural, sino en el funcionamiento real de la ciudad. Con esta asignatura 
se trata de que el alumno que va a trabajar en patrimonio urbano sepa que los 
proyectos de conservación deben integrar en un todo único esos espacios de poder, 
y capacitarle para su investigación, necesariamente interdisciplinar, a la vez que 
para explicarlos a la sociedad a través de cualquiera de los medios de difusión del 
patrimonio 
 
INTRODUCCIÓN 
- El concepto de ciudad histórica 
- Del monumento al conjunto monumental 
- Conservación y puesta en valor de la ciudad histórica. 
- Teoría e historia de la conservación urbana. 
  
I.- Análisis de la ciudad construida (de la ciudad medieval a la ciudad renacentista) 
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     - La ciudad ideal: utopías y tratados 
     - La experiencia de fundación de ciudades en Europa y América 
     - Las reformas y el urbanismo clásico 
II.- Los espacios de poder 

-          Los espacios de poder desde la lectura de planos y documentos históricos. 
-          Temas. Lectura de formas urbanas: la fortificación, la plaza, la calle… 
-          Evolución de la traza urbana en relación con los circuitos de poder: Fiestas, 

procesiones y mercancías. 
III.- La práctica de la conservación y la visión del historiador del arte 

-          Estudio de casos particulares (análisis concreto de espacios de poder) 
-          Estudio y análisis de intervenciones 
 
 
 

17. Gestión del Patrimonio histórico artístico 
• Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 

 
Se pretende ofrecer una sólida formación que proporcione los conocimientos 
teóricos y las herramientas necesarias para afrontar con garantías los desafíos que 
la gestión del patrimonio implica en la actualidad.  

 
1. Introducción. Concepto y definición de Patrimonio Histórico Artístico. 
2. Legislación y administración del Patrimonio Histórico Artístico. 
3. La administración Estatal del Patrimonio Histórico Artístico 
4. Administración autonómica y local del patrimonio. Los planes estratégicos 
5. La administración y gestión europea del patrimonio 
6. Fundaciones, empresas y mecenazgo. 
7. Uso social del patrimonio. La accesibilidad y la interpretación 
8. Espacio público y creación artística contemporánea 
9.Diseño y gestión de proyectos culturales 
10. Estudio y análisis de casos prácticos 
 

 
18. De los Bienes histórico-artísticos a los Bienes 
Culturales 
 

•  Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 

 
El objetivo principal de esta asignatura es trasmitir al alumno el aprecio por los 
Bienes artísticos como medio para llevar a cabo los programas de gestión. Por ello, 
además de despertar su curiosidad intelectual se pretende proporcionar el 
conocimiento específico de los Bienes histórico-artísticos punto de partida del 
Patrimonio Cultural.   



Punto 7 de las memorias de verificación 

54 

 
1. La expresión artística: diferentes géneros y técnicas. 
2.  El desarrollo del gusto artístico: lenguajes y programas.  
3. Los significados de los Bienes artísticos en la historia. 
4. La categoría de Bienes histórico-artísticos y la ampliación del concepto de 

Patrimonio. 
5. Los Bienes histórico-artísticos: protección y expolio.  
6. Los Bienes Culturales materiales: muebles, inmuebles, centro histórico, 

ciudad monumental, jardines y paisajes. 
 
 
En el caso de que la materia incluya una o varias asignaturas, para cada una de 
ellas: 

• Denominación: Las asignaturas citadas 
• Número de créditos europeos (ECTS): 6 
• Carácter (obligatorio/optativo): optativo 
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Módulo 3:  Prácticas externas  

 
Número de créditos europeos (ECTS): 6 
Carácter (obligatorio/optativo): obligatorio 
Unidad Temporal: cuatrimestral, durante el 2º año del máster. 

Competencias: Las competencias a desarrollar en este módulo se integran en los 
siguientes contenidos: 

- Capacidad de análisis y síntesis 

- Capacidad de organización y planificación 

- Capacidad de comunicación oral y escrita 

- Resolución de problemas 

- Toma de decisiones 

- Trabajo en equipo 

- Habilidades en la relaciones interpersonales 

- Capacidad de aplicar conocimientos teóricos 

- Capacidad de comunicarse con personas no expertas en la materia 

- Conocimiento de las administraciones del estado 

- Elaboración y gestión de proyectos 

- Capacidad de restaurar y conservar bienes culturales 

- Capacidad de exponer y difundir el Patrimonio Cultural 

- Capacidad de transmitir valores culturales 

- Capacidad de gestión con las administraciones del estado, de la iglesia, privadas, 
etc. 
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Requisitos previos (en su caso):  Se realizará durante el segundo año de Máster, en 
el 1º ó  2º cuatrimestre. Es requisito previo tener aprobados, al menos, la mitad (30 
ECTS) de los créditos del Módulo 1 de Contenidos fundamentales. 
 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 

La actividad formativa consiste en el desempeño de una ocupación práctica, de 
carácter profesional, en alguna institución y actividad relacionada con alguno de los 
ámbitos del Patrimonio cultural desarrollado en el Máster. Puede tratarse, por tanto, 
de archivos, bibliotecas, museos, fundaciones, ONGs, auditoriums, filmotecas, 
revistas u otros medios de contenido cultural, centros y casas de cultura, salas de 
exposiciones, aulas didácticas, despachos o gabinetes jurídicos relacionados con la 
defensa del Patrimonio cultural, parques arqueológicos, naturales, etc. Para hacer 
posible esta actividad la Facultad de Geografía e Historia de la UNED establecerá 
convenios con organismos, instituciones y empresas en todo el territorio nacional, o 
fuera de España, que acogerán a los estudiantes del máster. La UNED ofertará un 
listado de posibles sitios de acogida y estudiará, a petición de los alumnos, nuevas 
propuestas de convenio para la realización de las Prácticas Externas.  

Esta actividad se desarrollará durante al menos 150 horas y será reconocida con 6 
ECTS. 

 La metodología de enseñanza y aprendizaje es tan variada como lo son las posibles 
actividades a desarrollar en las diferentes instituciones que hemos citado. Sin 
embargo, todas ellas tienen en común la puesta en práctica, de forma profesional, 
de los módulos teóricos cursados. Para ello el alumno cuenta con el apoyo tutorial 
del equipo docente de la materia correspondiente e, igualmente, el apoyo del 
colaborador profesional en la empresa o institución de acogida. La UNED tiene una 
amplia experiencia en este tipo de actividades que vienen desarrollándose en el 
practicum que han incorporado los nuevos planes de estudio en diversas 
titulaciones. Igualmente, la red de Centros Asociados repartida por toda la geografía 
nacional constituye un excepcional soporte de apoyo a estas actividades y una 
aproximación física al alumno para solucionar dudas y problemas surgidos en el 
desempeño práctico de actividades. Este apoyo será virtual, con el equipo docente 
de la Sede Central, a través de las herramientas telemáticas de que disponen los 
CC.AA.; o bien de apoyo presencial por parte de los profesores tutores 
correspondientes de los CC.AA. 

 
Acciones de coordinación (en su caso): La coordinación necesaria correrá a cargo de 
la Comisión del Máster que podrá nombrar subcomisiones o delegar funciones 
concretas en alguno de los profesores o equipos docentes del mismo. En las CC.AA. 
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donde el número de alumnos lo aconseje, un profesor tutor del Centro Asociado a la 
UNED podrá realizar labores de seguimiento y coordinación de las prácticas externas 
y transmitir los resultados a la Comisión del Máster. 
 
 
 
Sistemas de evaluación y calificación: 
 
Las prácticas externas serán supervisadas por un colaborador profesional en la 
institución de acogida que emitirá un informe al final de las mismas, según un 
modelo elaborado por la Comisión del Máster. El coordinador académico del Máster 
recibirá dicho informe y lo trasladará a la Comisión del Máster para su evaluación. 
Esta comisión puede considerar suficiente el informe del tutor de prácticas para la 
evaluación de las mismas o recabar información, documentación, trabajos 
complementarios, etc. del alumno evaluado o de la institución de acogida. El 
sistema de calificación se ajustará a la legalidad vigente en esta materia. 
 
Breve descripción de los contenidos: 
 
Los contenidos del módulo se relacionan con la puesta en práctica, de una forma 
profesional, de aquellos contenidos que se imparten en los módulos teóricos. Son, 
por tanto, tan variados como aquellos. Por citar algunos de los mismos, pueden 
referirse a la catalogación, inventario y difusión de bienes culturales (archivos, 
bibliotecas, museos): la restauración y conservación (papel, pintura escultura, 
objetos arqueológicos muebles e inmuebles, objetos etnográficos, películas, 
fotografías, etc); la participación o diseño en instituciones públicas o privadas de 
proyectos de dinamización y difusión cultural (ciclos de conferencias o actividades 
culturales, cine, teatro, conciertos, etc.); la colaboración con ONGs y 
otras instituciones en programas de defensa del Patrimonio Natural (especies 
animales, vegetales, paisajes singulares, lugares de la memoria histórica, etc.); 
colaboración con la Iglesia en la puesta en valor de su rico patrimonio, etc. 
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Módulo 4:  Trabajo fin de máster 
 
Número de créditos europeos (ECTS): 18 
Carácter (obligatorio/optativo): obligatorio 
Unidad Temporal: cuatrimestral.  
Competencias: 

- Todas las genéricas 
- Conocimientos generales básicos 
- Capacidad de consideración multidisciplinar de los problemas y la gestión 

cultural 
- Capacidad de planificación y gestión 
- Elaboración y gestión de proyectos 
- Capacidad de transmitir valores culturales 

 
Requisitos previos (en su caso): 
 
Haber cursado y tener evaluados positivamente los créditos correspondientes a los 
módulos de contenidos fundamentales, contenidos específicos y prácticas externas. 
 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
 

El alumno elaborará un proyecto de gestión cultural relacionado con 
cualquiera de los ámbitos patrimoniales que se han descrito en los módulos 1,2 y 3.  
(Patrimonio histórico, artístico, documental, arqueológico, natural, etc.; o sobre 
algunas de las materias o técnicas descritas en los mismos módulos: Legislación y 
defensa jurídica del patrimonio, economía y marketing cultural, museología y 
museografía, técnicas de restauración y conservación de bienes culturales, 
proyectos concretos de recuperación y puesta en valor de bienes culturales (objetos, 
edificios, yacimientos arqueológicos, sitios históricos, parajes naturales, conjuntos 
de fauna o flora, libros, fotografías o documentos, etc.). También se podrá optar por 
el campo de la difusión y la comunicación cultural (proyectos de puesta en valor de 
bienes patrimoniales mediante su difusión en los medios tradicionales de 
comunicación o a través de las nuevas técnicas de información y comunicación; 
organización de ciclos de difusión cultural dirigidos a segmentos específicos de la 
población, o con carácter generalista, etc.). 
 
 En la elaboración de este proyecto el alumno deberá aplicar los 
conocimientos recibidos en los módulos ya cursados (competencias disciplinares y 
académicas, que incluimos en la competencia de “conocimientos generales básicos”, 
según el ámbito patrimonial a que se dirija el Proyecto de Fin de Máster. En todo 
caso resulta necesario en cualquier proyecto de gestión cultural la consideración 
multidisciplinar, por la propia naturaleza del mismo. Igualmente esta actividad 
incluye la capacidad de establecer una planificación y unos modelos de gestión que 
resulten claros y precisos. Todo ello debe quedar plasmado materialmente en un 
proyecto que resulte comprensible a quien lo evalúe o lo deba poner en práctica 
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(capacidad de elaboración y gestión de proyectos), desde la perspectiva general del 
fin último que es documentar, conservar y difundir el Patrimonio Cultural (capacidad 
de transmitir valores culturales). 
 
Acciones de coordinación (en su caso): La coordinación necesaria correrá a cargo de 
la Comisión del Máster que podrá nombrar subcomisiones o delegar funciones 
concretas en alguno de los profesores o equipos docentes del mismo.  
Sistemas de evaluación y calificación: 
 

El alumno propondrá un trabajo a la Comisión del Máster. Si este trabajo es 
aceptado, la comisión lo asignará a un profesor para su seguimiento e informe final. 
Una comisión del máster juzgará y calificará el trabajo presentado teniendo en 
cuenta el preceptivo informe del profesor. El sistema de calificación se ajustará a la 
legalidad vigente en esta materia. 
 
Breve descripción de los contenidos:  
 
Consistirá en la elaboración de un proyecto de carácter práctico relacionado con 
alguno de los ámbitos del Patrimonio cultural. Ha de ser un trabajo concreto y 
original. Deberá atenerse en su contenido y presentación a las normas establecidas 
por la Comisión del Máster.  
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6. PERSONAL ACADÉMICO  

 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 

para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 
información sobre su adecuación. 

 
 

PROFESOR/A Univ. 
Inst. 

Cargo 
 Asignatura ECTS 

MªDolores 
Antigüedad             
del Castillo Olivares 

UNED CU 1. Museología 
2. Gestión  del Patrimonio histórico – 

artístico. 

10 
6 

Carlos Martínez 
Shaw           

UNED 
 

CU Imagen y sonido como fuentes para la Hª 
Moderna 

6 

Víctor Nieto Alcaide UNED CU Criterios de conservación y restauración del Pat. 
Cultural 

10 

Luis Ribot García UNED CU El Patrimonio literario como fuente histórico 6 

Marina Alfonso 
Mola 

UNED PTU Imagen y sonido como fuentes para la Hª 
Moderna 

6 

Mª Victoria 
Azcárate Luxán 

UNED PTU Espacios naturales protegidos 6 
 

Felicitas Bajo 
Álvarez 

UNED PTU La herencia de Roma en las tradiciones 
hispanas 

6 
 

Alicia Cámara 
Muñoz 

UNED PTU Los espacios de poder y su conservación en la 
ciudad de la época moderna 

6 

Antonio Fernández 
Fernández 

UNED PTU Patrimonio natural y desarrollo local 6 

Mª Pilar Fernández  
Uriel 

UNED PTU Patrimonio iconográfico de la Península Ibérica: 
indigenismo y romanización 

6 

Victoria García 
Morales 

UNED PTU De los Bienes histórico-artísticos a los Bienes 
Culturales 

6 

Mª Pilar González 
Yanci 

UNED PTU Espacios naturales protegidos 6 

Carmen Guiral 
Pelegrín 

UNED PTU El Patrimonio arqueológico 6 

Josefina Martínez 
Álvarez 

UNED PTU Estrategias de comunicación y difusión del Pat. 
Cultural 

10 

Mario Menéndez 
Fernández 

UNED PTU Introducción al Patrimonio Cultural y ámbitos 
de aplicación 

10 

Mª Jesús Perex 
Agorreta 

UNED PTU La ciudad hispano romana: morfología y 
conservación 

6 

Sergio Ripoll López UNED PTU El Patrimonio artístico prehistórico 6 

Alicia Rodríguez 
Núñez 

UNED PTU La legislación del Patrimonio Cultural. Marcos 
internacional, estatal, autonómico y local 

10 
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Victoria Soto Caba UNED PTU De los Bienes histórico-artísticos a los Bienes 
Culturales 

6 

Florentina Vidal 
Galache 

UNED PTU Archivística para la Hª Contemporánea 6 

Ruth Viñas Lucas E. S. 
Rest. 
Cons. 
Bienes 
Cult. 

PTU Conservación y restauración de documentos 6 

Concepción Ybarra 
Enriquez de la 
Orden 

UNED PTU Lugares de la memoria para el estudio de la Hª 
Contemporánea 

6 

Antonio Zárate 
Martín 

UNED PTU Espacios y paisajes en ciudades Patrimonio de 
la Humanidad 

6 

Mar Zarzalejos 
Prieto 

UNED PTU El Patrimonio Arqueológico 6 

Esther Alegre 
Carvajal 

UNED PCD Los espacios de poder y su conservación en la 
ciudad de la época moderna 

6 

Javier Cabrero 
Piquero 

UNED PCD La herencia de Roma en las tradiciones 
hispanas 

6 
 

Francisco Javier 
Muñoz Ibañez 

UNED PCD El Patrimonio artístico prehistórico 6 

Carlos Pardo Abad UNED PCD Patrimonio industrial y territorio 6 

José Manuel 
Quesada López 

UNED PCD Introducción al Patrimonio Cultural y ámbitos 
de aplicación 

10 

Mª Pilar San 
Nicolás Pedraz 

UNED PCD El Patrimonio arqueológico 6 

Jesús F. Jordá 
Pardo 

UNED PCD El Patrimonio artístico prehistórico 6 

Joaquín Martínez 
Pino 

UNED AY Gestión  del Patrimonio histórico – artístico. 6 

Juan Jacobo Núñez 
Martínez 

UNED AY La gestión económica y administrativa del 
Patrimonio Cultural 

10 

Mª Dolores Ramos 
Medina 

UNED AYD El Patrimonio documental y bibliográfico: libros 
y bibliotecas 

6 

 

 Para impartir los módulos de contenidos fundamentales y contenidos 
específicos se cuenta con 21 profesoras  y 13 profesores, 34 en total. Excepto una, 
profesora en la Escuela Superior de Restauración de Bienes Culturales de la CAM, 
todos los restantes pertenecen a la UNED (97% de la docencia  y 96% de los 
créditos). Todos los profesores del Máster son doctores y mantienen una situación 
estable en la Universidad: 4 catedráticos;  21 profesores titulares de Universidad;  7 
profesores contratados doctores, 2 ayudantes  y 1 ayudante doctor. Pertenecen 
todos ellos a departamentos y a áreas de conocimiento vinculadas con las materias 
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que impartirán en el Máster: Prehistoria y Arqueología, Historia Antigua, Historia 
Moderna, Historia Contemporánea, Historia del Arte y Geografía. Las materias 
relacionadas con la economía y la legislación serán impartidas, respectivamente, por 
profesores de la Facultad de CC. Económicas y de la Facultad de Derecho.  Todos los 
profesores tienen, o han tenido, una vinculación directa con actividades docentes y 
prácticas relacionadas con diferentes campos del Patrimonio Cultural, a través de 
másteres, cursos de enseñanza abierta, cuerpo facultativo de conservadores de 
museos, comisariado de exposiciones, arqueología de campo, etc.  También, como 
apoyo a los alumnos,  en los 62 Centros Asociados de los que la UNED dispone en 
España, se cuenta con los profesores tutores de asignaturas de Grado que guardan 
relación con los temas tratados. 

 

PROFESOR/A 
UNIVERSIDAD 
INSTITUCIÓN 

CATEGORÍA 
CARGO ANTIGUEDAD QUINQ. SEXEN. 

Mª Dolores Antigüedad
del Castillo Olivares          

UNED CU 21/07/2000 6 3 

Carlos Martínez Shaw        UNED CU 9/04/1984 6 6 

Víctor Nieto Alcaide UNED CU 1/07/1981 6 6 

Luis Ribot García UNED CU 13/06/1987 5 5 

Marina Alfonso Mola UNED PTU 9/04/2003 1 1 

Mª Victoria Azcárate 
Luxán 

UNED PTU 14/08/1986 6 0 

Felicitas Bajo Álvarez UNED PTU 24/08/1987 2 4 

Alicia Cámara Muñoz UNED PTU 17/02/1988 5 4 

Antonio Fernández 
Fernández 

UNED PTU 10/08/2001 2 0 

Mª Pilar Fernández  Uriel UNED PTU 28/12/1984 6 2 

Victoria García Morales UNED PTU 6/08/1991 6 2 

Mª Pilar González Yanci UNED PTU 1/12/1978 6 2 

Carmen Guiral Pelegrín UNED PTU 9/10/1992 3 2 

Josefina Martínez Álvarez UNED PTU 21/04/2003 2 0 

Mario Menéndez 
Fernández 

UNED PTU 17/06/1993 4 2 

Mª Jesús Perex Agorreta UNED PTU 9/07/1987 5 1 

Sergio Ripoll López UNED PTU 10/04/1989 4 3 

Alicia Rodríguez Núñez UNED PTU 29/07/2008 3 0 

Victoria Soto Caba UNED PTU 3/07/1996 5 2 

Florentina Vidal Galache UNED PTU 24/03/2003 2 0 

Ruth Viñas Lucas E.S. Rest. Cons. PTU    
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Bienes Cult. 

Concepción Ybarra 
Enriquez de la Orden 

UNED PTU 21/04/2003 1 0 

Antonio Zárate Martín UNED PTU 25/05/1987 6 2 

Mar Zarzalejos Prieto UNED PTU 21/11/2007 2 3 

Esther Alegre Carvajal UNED PCD 15/06/2004 0 0 

Javier Cabrero Piquero UNED PCD 15/10/2007 0 0 

Francisco Javier Muñoz 
Ibañez 

UNED PCD 15/02/2006 0 0 

Carlos Pardo Abad UNED PCD 5/09/2005 0 1 

José Manuel Quesada 
López 

UNED PCD 15/03/2007 0 0 

Mª Pilar San Nicolás 
Pedraz 

UNED PCD 1/11/2003 0 4 

Jesús F. Jordá Pardo UNED PCD 31/12/2008 0 0 

Joaquín Martínez Pino UNED AY 15/02/2008 0 0 

Juan Jacobo Núñez 
Martínez 

UNED AY 1/10/2004 0 0 

Mª Dolores Ramos Medina UNED AYD 1/10/1997 0 0 

El conjunto de profesores muestra suficiente antigüedad y experiencia docente para 
conocer la metodología específica de la UNED y aplicarla al máster que presentamos. 
Igualmente, acumula 55 sexenios (20 entre los catedráticos de universidad, 30 para los 
profesores de universidad y 5 para profesores contratados doctores). Por ello, consideramos que 
el equipo docente encargado de impartir el máster cuenta con la experiencia docente e 
investigadora necesaria y suficiente para asegurar una docencia de calidad. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 

servicios disponibles 
 
Medios y recursos materiales. 
 
Modelo metodológico de la UNED: Modalidad de enseñanza a distancia: Conjunto de 
medios de apoyo para favorecer el aprendizaje autónomo. 
 
Todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la modalidad de enseñanza 
a distancia. La  UNED pone a disposición del estudiante un conjunto de medios y 
recursos que facilitan el desarrollo de un aprendizaje autónomo. 
 
1.- Infraestructuras de la Universidad 
 
Las infraestructuras de la Universidad están integradas por la Sede Central radicada 
en Madrid  y una red de 61 Centros Asociados distribuidos por  el territorio nacional 
junto con 13 centros de apoyo en el extranjero. A estos 61 Centros están vinculadas 
más de 110 Aulas que ofrecen a los estudiantes de la zona acceso a aulas 
informáticas y sesiones de tutoría a través de Videoconferencia. 
 
1.1.- Sede Central  
 
Esta integrada por los Servicios Centrales y 11 Facultades y Escuelas. En los 
Servicios Centrales están integrados una serie de servicios relacionados con la 
producción de medios y servicios de apoyo al estudiante entre los que destacan: 
 

- CEMIN (Centro de producción de materiales impresos) responsable de la 
producción y edición de materiales didácticos,  
- CEMAV (Centro de Producción de Medios audiovisuales) responsable de la 
producción de medios audiovisuales, producción de radio, TV educativa y 
Vídeo educativo. 
- IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) responsable de la 
evaluación de los materiales. 
- USO-PC: Encargada de la producción de contenidos multimedia, gestión y 
mantenimiento de cursos virtuales. 
- Innova: Responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma que 
da soporte a los cursos virtuales. 
- CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a la infraestructura 
informática de la UNED y mantiene la red de videoconferencia de la 
Universidad. 
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- Biblioteca Central de la Universidad: que tiene entre sus funciones el apoyo 
a la docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros 
Asociados. 
- COIE (Centro de Orientación, información  y empleo): Facilita a los 
estudiantes servicios de orientación para su incorporación a la Universidad, 
así como orientación para el empleo. Dispone de banco de prácticas y bolsa 
de empleo.  
- Librería virtual: Facilita la adquisición a través de Internet de todos los 
materiales recomendados en cada una de las asignaturas. 

 
1.2.-. Red de Centros Asociados 
 
La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros 
institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del 
modelo de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de 
tutoría y tienen acceso a  los siguientes recursos de apoyo al aprendizaje. 
 
Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 
 

- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 
- Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el 
Centro lo permiten 
- Tutorías en línea 
- Aulas de informática. 
- Bibliotecas 
- Laboratorios 
- Salas de Videoconferencia 
- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas) 
- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del  COIE. 
- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 
- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de 
un sistema de valija virtual. 

 
En el anexo I se incluye cuadro resumen con las infraestructuras de los Centros 
Asociados. 
 
1.3.- Centros de apoyo en el extranjero: 
 
 La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, Bruselas, 
Frankfurt, Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, Bata y 
Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la matricula, 
acceso a  servicios telemáticos y realización de pruebas presenciales.  
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La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes en 
su proceso de matricula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, 
Colonia y Nueva York. 
 
1.4.- Infraestructura Informática de comunicaciones: 
 
La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros 
Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones entre 
equipos docentes, profesores tutores y estudiantes.  
 
El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas 
para la web y un servidor de 16 procesadores para la  base de datos de expediente 
de alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web externo. El 
sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana. 
 
MEDIOS DE APOYO AL ESTUDIO A DISTANCIA 
 
2.- Materiales impresos. 
 
Los  materiales impresos diseñados para el aprendizaje a distancia constituyen uno 
de los elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales están 
diseñados para fomentar el aprendizaje autónomo. Una buena parte de las 
asignaturas cuentan con material diseñado por la UNED. El resto utilizan textos 
existentes en el mercado que son complementados con Guías didácticas elaboradas 
por los equipos docentes de la UNED y que complementan los elementos 
pedagógicos necesarios para el estudio a distancia.  
 
La UNED produce los siguientes tipos de materiales impresos.  
 

• Unidades didácticas: 
o Material básico, que recoge el contenido del programa de la 

asignatura de enseñanza reglada. 
o Adecuada a la metodología de enseñanza a distancia. 

• Guías didácticas: 
o Publicación que recoge información sobre las asignaturas, equipo 

docente y orientaciones metodológicas que facilitan el estudio a 
distancia. Contienen la definición de los resultados de aprendizaje, 
cronograma o plan de trabajo de la asignatura, orientaciones para el 
estudio, pruebas de autoevaluación, lecturas recomendadas. 

o A disposición de los alumnos también en los cursos virtuales. 
• Guía del tutor: Contiene los elementos necesarios para la orientación y la 

coordinación de la acción tutorial. 
o Incorpora plan de trabajo 
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o Orientaciones para el desarrollo de actividades prácticas. 
o Criterios para la evaluación continua. 

• Cuadernos de actividades y Pruebas de Evaluación a Distancia. 
o Están orientadas al desarrollo de habilidades y destrezas 
o Contienen ejercicios prácticos y actividades de aprendizaje. 
o A disposición de los alumnos en los cursos virtuales. 

• Addendas: 
o Publicación de extensión variable, que sirve de complemento, apoyo o 

actualización de un texto ya editado y básico de los contenidos de una 
asignatura reglada. 

• Libros de prácticas y problemas: 
o Material enfocado a la realización de prácticas y ejercicios de una 

asignatura de enseñanzas regladas. 
• Cuadernos de la UNED: 

o Colección seriada o numerada.  
o Se utilizan como material recomendado o de apoyo. 

 
• Estudios de la UNED: 

o Se encuadran las monografías especializadas en cualquier ámbito de 
conocimiento 

 
3.- Servicio de evaluación de materiales  
 
Todas las Guías Didáctica, obligatorias en todas las asignaturas son sometidas a una 
evaluación por parte del IUED. Con ello se garantiza que el estudiante dispone de 
todos los elementos necesarios para favorecer un aprendizaje autónomo. 
 
Los materiales recomendados (Unidades Didácticas, etc.) en las diferentes 
asignaturas especialmente los editados por la UNED son sometidos a una evaluación 
metodológica por parte del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Para ello 
se han elaborado una serie de protocolos de evaluación, disponibles en la web, que 
permiten sugerir a los autores propuestas de mejora. 
 
4.- Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados. 
 
La Biblioteca Central está compuesta por: 
 

o 1 Biblioteca Central 
o 2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías   
o 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de Educación 

a Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM). 
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Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca 
integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados y 
está integrado por las siguientes colecciones: 
 
Materiales impresos: 
 Monografías  411.062 
 Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 cerradas) 
 Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada nacional e 

internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le Monde, Time, Nouvel 
Observateur, The Economist, News WeeK) 

 Tesis  y memorias de investigación 3.700 
 
Recursos electrónicos: 
 
Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección de 
recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y revistas de las 
más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, JSTOR, IEEE, 
Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las cuales 33 son suscripciones en 
curso, muchas de ellas también a texto completo.  
 
Mediateca con material audiovisual: 
 

o Vídeos y DVDs:  5.284 
o CDs de música y educativos:  4.975                                                        
o Casetes: 6.035 
o Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, etc.  

 
Servicios que presta la biblioteca 
 

 Acceso web  al Catálogo (OPAC) 
 

El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de prestaciones y 
servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede consultar ficha de usuario, 
renovar préstamos, reservar documentos, hacer solicitudes de compra o de 
búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con interfaces sencillas y formularios 
electrónicos.  
 
Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 

o Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas 
o Búsqueda simple: por autor, titulo materia, por todos los campos, por título 

de revista  
o Búsqueda avanzada con operadores booleanos 
o Búsqueda de recursos electrónicos 
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o Búsqueda de material audiovisual 
o Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las 

titulaciones 
o Consulta de las nuevas adquisiciones 
o Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN) 
o Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés) 

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc. 
 

 Servicios de la biblioteca 

También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece la 
biblioteca, presenciales y a distancia: 

 
Obtención de documentos 
 

o Préstamo, renovaciones y reservas 
o Préstamo interbibliotecario 
o Desideratas 
o Reprografía  

 
Apoyo a la docencia y la investigación  
 

o Servicio de referencia en línea  
o Solicitud de búsqueda bibliográfica 
o Apoyo a la docencia en la incorporación de recursos de la biblioteca en sus 

cursos virtuales 
o Gestores bibliográficos: Refworks, Endnote 
o Salas de investigadores 
o Solicitud de sesiones de formación a la carta 
o Guías de investigación por materias (guías temáticas)  
o Guías de uso de las bases de datos electrónicas 
o Guías rápidas varias: del catálogo, de bases de datos, de revistas 

electrónicas, de la página web, del pasaporte Madroño, de Refworks, del 
catálogo colectivo de REBIUN, de ordenación de fondos, de la Sección de 
Referencia, del servicio de préstamo interbibliotecario, sobre open access, 
de e-Spacio (repositorio institucional), de e-Ciencia (repositorio de la CM), 
de RECOLECTA (portal de repositorios universitarios españoles), etc. 

 
Apoyo a los estudiantes 
 

o Guías de uso de las Bibliotecas de la sede Central (estudiantes de 1º y 2º 
ciclo) 

o Guías de uso del catálogo 
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o Guía para buscar documentos, revistas o audiovisuales 
o Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones con 

enlaces al catálogo 
o Exámenes y soluciones 
o Tutoriales en habilidades informacionales 
o ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del EEES) 
o Enlace a la librería virtual de la UNED 

 
Servicios de apoyo al aprendizaje:  
 

o Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo 
documental está en libre acceso en todas las bibliotecas. 

o Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de 
trabajos  

o Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca  
o Salas de trabajo en grupo 
o Fotocopiadoras en régimen de autoservicio 
o Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad) 
o Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes 
o Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc.  
o Enlace al Club de lectura de la UNED 

  
Formación de usuarios: presencial y a distancia: 
 

o Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y servicios: 
“Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el año. 

o Sesiones programadas de formación en el uso de los principales recursos de 
información, especialmente bases de datos, revistas electrónicas y el 
catálogo de la biblioteca. 

o Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de usuarios tienen 
la posibilidad de solicitar sesiones de formación relacionadas con un tema 
específico o un recurso concreto (por ejemplo, funcionamiento de una base 
de datos determinada). Existe un formulario electrónico de solicitud.  

 
Además de estas sesiones presenciales, existe el enlace a la página "guías, ayudas, 
etc." donde se encuentran los tutoriales en línea. 
 
4.1.- Repositorio de materiales en línea. 
 
La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo digital 
llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio institucional es un 
servicio que la Universidad ofrece a la comunidad universitaria para guardar, 
organizar y gestionar los contenidos digitales resultantes de su actividad científica y 
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académica, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados más 
fácilmente.  
La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con otras 
bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes  y conorcios: 
 

- Consorcio Madroño. 
- REBIUM 
- DIALNET 
- DOCUMAT 

 
La red de bibliotecas de los Centros cuenta con 67 bibliotecas. Los fondos de estas 
bibliotecas están  
 
5.- Medios audiovisuales. 
 
El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha potenciado 
las actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del EEES mediante 
los siguientes servicios 
 

• Videoclases y audioclases 
o Servicio de grabación de audio o vídeo al profesorado para tratar 

aspectos monográficos de sus asignaturas y cuyo destino principal es 
Internet, bien a través de TeleUNED o bien para su incorporación en 
cursos virtuales, OCW, etc. 

 
• Material audiovisual 

o Bajo convocatorias específicas o como anexo a otros materiales 
didácticos impresos, el CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo. 

o La solicitud de estos servicios debe hacerse al amparo de las 
convocatorias publicadas en el BICI y previo informe favorable sobre 
requerimientos técnicos, presupuestarios, etc. 

 
• Radio educativa 

o Producción y realización de once horas semanales de radio –que se 
emite por Radio 3-RNE- y redifundida en podcast por RTVE.es, varios 
satélites, emisiones locales y TeleUNED Canal IP. 

o Se puede consultar la guía completa de programación en 
http://www.teleuned.com. 

 
• Televisión educativa 

o Producción y realización de una hora semanal de televisión –que se 
emite por La 2-RTVE y Canal Internacional-RTVE- y que también es 
redifundida por los socios de la Asociación de Televisión Educativa 
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Iberoamericana, satélites en Europa, televisiones locales y 
municipales, canales temáticos en TDT, etc. 

o La programación de televisión educativa trata dos temas semanales 
de unos 25 minutos de duración a propuesta del profesorado y su 
solicitud está también permanentemente abierta a lo largo del curso 
académico. 

o Se puede consultar la guía completa de programación en 
http://www.teleuned.com. 

 
• CanalUNED 

o Plataforma digital audiovisual propia. 
o Incorpora programación 24 h., mediateca, canales temáticos, y 

capacidades interactivas y de web social (podcasting, RSS, etc.).  
o Se presta especial atención a la adecuación metodológica de las 

producciones a un modelo que tiende a la creación de materiales 
didácticos integrados multisoporte. 

 
6.- Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los 
estudiantes 
 
6.1.- Tutoría y asistencia telefónica. 
 
Desde sus orígenes la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por parte 
de los equipos docentes. A través de este medio los equipos en horarios 
previamente establecidos están a disposición de los estudiantes para facilitar 
orientaciones y resolver dudas sobre las materias. Este servicio se mantendrá en los 
nuevos grados con el fin de atender a estudiantes que no dispongan de acceso a 
ordenadores exclusivamente en los cursos iniciales, pues dentro del mapa de 
competencias genéricas definido por la UNED esta prevista la capacitación de todos 
los estudiantes en la utilización de las tecnologías de la información.  
 
6.2.- Cursos virtuales 
 
Desde el curso 1999-2000 la UNED inició un plan progresivo de virtualización que se 
ha ido extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a la 
UNED la experiencia y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en 
línea a los estudiantes que se complementan con los que reciben en los centros 
asociados. Los estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una 
contraseña que les da acceso a todos los servicios en línea de la Universidad. La 
UNED, cuenta con un campus virtual capaz de dar servicio a más de 180.000 
alumnos, 1400 profesores y aproximadamente 6000 tutores. Actualmente el 
campus de la UNED da servicio a aproximadamente 1400 asignaturas y programas 
formativos. 



Punto 7 de las memorias de verificación 

73 

 
El campus virtual que va a dar servicios a los grados de la Universidad esta 
sustentado por un conjunto de servidores de alta capacidad que se encuentran 
alojados en las dependencia de Telvent, garantizando de esta manera la robustez 
frente a cualquier incidencia hardware y disponibilidad 99.99%, además de un 
ancho banda garantizado capaz de soportar la creciente demanda de servicios 
tecnológicos. 
 
A través de los cursos virtuales los estudiantes: 
 

- Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros específicos 
para resolución de dudas y orientaciones. 

- Contactan con los tutores responsables del seguimiento de su proceso de 
aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua. 

- Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al 
intercambio entre estudiantes. 

- Acceden a materiales complementarios 
 
La plataforma que dará servicio a los Grados, es una plataforma basada en código 
abierto denominada DOTLRN. Está plataforma ha sido adaptada a las necesidades 
metodológicas requeridas por EEES dotándola de herramientas específicas docentes 
de comunicación, evaluación y seguimiento tanto de estudiantes como de 
profesorado siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Calidad e Innovación 
docente.  
 
Para asegurar la sostenibilidad de la solución se debe señalar que el desarrollo de la 
plataforma aLF está basada en componentes abiertos y actualmente centrados en la 
incorporación de los estándares de educación (IMS, SCORM, OKI…). En concreto, 
.LRN, el núcleo de la aplicación que soportará el desarrollo de aLF en los próximos 
años, está siendo utilizado por instituciones y universidades de reconocido prestigio 
(Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA), Universität Heidelberg 
(Alemania), The Cambridge University (UK), University of Sydney (Australia) y 
Universidad de Valencia en España. 
 
Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de 
herramientas organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente 
diferenciados: área personal, comunidades y cursos.  Los servicios ofrecidos, por 
tanto, dependen del entorno en el que se desenvuelva la interacción del usuario.  
 
• Comunidades: se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole 

(equipos docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias, 
departamentos, facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas herramientas de 
comunicación (foros con servicios de notificación en correo electrónico y 
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noticias), de gestión del trabajo (documentos compartidos con control de 
versiones y derechos de acceso, enlaces de interés del grupo y encuestas), y de 
secuenciación de tareas (agenda con citas y planificación semanal de tareas). 

• Cursos: además de los servicios generales ya mencionados para las 
comunidades, se incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes, 
apuntes, guía del curso y preguntas más frecuentes), planificación de 
actividades (planificación semanal integrada con las tareas del curso) y recursos 
varios (enlaces y ficheros compartidos del curso, importación y edición de 
páginas web con los contenidos del curso, exámenes, gestión de alumnos y 
calificaciones, etc.). 

• Usuarios: todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de documentos, 
enlaces de interés y páginas personales en el área de trabajo de cualquier 
usuario/alumno/profesor, que se integra con el resto de los servicios ofrecidos 
en las distintas comunidades o cursos a los que pertenezca el usuario. Por otro 
lado, se proporcionan utilidades para distintos tipos de usuarios. Así, los 
administradores y profesores cuentan con herramientas específicas para el 
seguimiento del trabajo realizado por cada usuario y por cada tipo de usuarios. 
Por ejemplo, se puede acceder a las estadísticas por valores y por usuario en el 
uso de las encuestas en cualquier comunidad o curso. 

 

6.2.1.- USO-PC: Apoyo a la producción de materiales complementarios para 
los cursos virtuales. 
LA UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus virtual 
(Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos). Esta unidad es parte de la infraestructura 
de CINDETEC. La misión de esta unidad es gestionar el campus virtual garantizando 
el correcto acceso de los usuarios a sus recursos y dar apoyo técnico a los docentes 
para la realización de materiales y actividades acordes a las directrices del EEES. 
 

6.3.- Red de videoconferencia.  
 
Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia educativa 
sobre RDSI que está implantada en todos los Centros de la UNED. Las 65 salas de 
videoconferencia de los Centros están dotadas de equipos de videoconferencia con 
cámaras motorizadas, así mismo disponen de cámaras de documentos y 
ordenadores. Ello hace posible el desarrollo de sesiones de tutoría entre Centros y 
reuniones entre equipos docentes y tutores. La UNED cuenta además con una MCU 
(unidad de multiconferencia o puente que permite la conexión simultánea entre 14 
salas). 
 
6.4.- Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP). 
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A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia la UNED ha acometido en 
los dos últimos años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como objetivo dar un 
soporte tecnológico a las sesiones de tutoría que se desarrollan en los Centros 
Asociados. 
 
Las Aulas AVIP de las que se han instalado 72 hasta julio del 2008 están dotadas de 
sistemas de videoconferencia sobre IP conectados pizarras interactivas. Esto 
proporciona un elevado nivel de interacción entre aulas remotas. Las aulas AVIP 
forman parte de un proyecto de optimización de recursos humanos y económicos. 
Viene a resolver un problema tradicional derivado de la dispersión del alumnado de 
la Universidad. En ocasiones debido a esta dispersión los tutores han de acometer la 
tutorización de un número no deseable de asignaturas con pocos estudiantes en 
cada una de ellas. Estas Aulas AVIP permiten que un tutor atienda menos 
asignaturas con un mayor número de estudiantes en cada una de ellas, ya que le 
permite atender simultáneamente alumnos de diferentes Centros Asociados. 
 
Las Aulas AVIP permiten la grabación de las sesiones de Tutoría que quedan 
almacenadas en repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido 
asistir a las sesiones.  
 
En la actualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP que permiten participar en 
sesiones de tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro Asociado. Este tipo de 
aulas denominadas AVIP 2+ se han utilizado durante el curso 2008-09 para 
tutorizar a estudiantes residentes en el extranjero. Estas aulas ofrecen 
comunicación mediante audio y video a través de la red y la posibilidad de utilizar 
una pizarra virtual. 
 
6.5.- Portal UNED-OCW (cursos abiertos de la UNED) 
 
Desde el año 2008 la UNED ha puesto en marcha un portal de cursos abiertos a 
través del cual se pone a disposición de los interesados materiales de cursos 
virtuales. Es de destacar un conjunto de cursos 0 de diversas disciplinas que 
mediante un sistema de autodiagnóstico y una serie de fichas de contenidos y 
ejercicios facilitan a los estudiantes que se incorporan a la UNED nivelar sus 
conocimientos para seguir con éxito las asignaturas de los primeros cursos de las 
titulaciones. 
 
7.- Información y servicios administrativos  en línea para los estudiantes: 
 
El sitio web de la UNED proporcionará a los estudiantes de los futuros grados una 
serie de medios de apoyo que incluyen: 
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7.1.- Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos 
estudiantes. 
 
A través del espacio denominado futuros estudiantes se ofrece información sobre la 
metodología de la UNED y los medios y recursos que la universidad pone a 
disposición de los estudiantes. En dicho espacio existen diferentes guías orientadas 
a la adquisición de las competencias que requiere el aprendizaje a distancia: 
organización del tiempo, estudio autorregulado, técnicas de estudio, así como guías 
par el manejo de los recursos en línea y cursos virtuales. 
 
Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que incluyen: 
 

- Vídeo de presentación del decano o director de escuela sobre cada una de las 
titulaciones que hace referencia al perfil profesional y a los medios que pone 
el Centro a disposición del estudiante.  

- Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una 
de las asignaturas. 

- Normativa académica que regula los diferentes tipos de  estudios y vías de 
acceso a los mismos. 

 
7.2.- Secretaría Virtual: proporciona a los estudiantes matriculados los 
siguientes servicios. 

o Matrícula en línea 
o Consulta de calificaciones 
o Consulta de expedientes académicos 

 
7.3.- Página de los Centros Asociados. Cada Centro Asociado dispone asimismo 
de una página web en la que se recoge la información del Centro sobre el servicio 
de tutorías presenciales, así como de los medios y recursos que el Centro pone a 
disposición de sus estudiantes. 

 
8.- Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes 
 
La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves para la 
credibilidad y la calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El trabajo 
desarrollado por los estudiantes a lo largo del curso es verificado a través de una 
serie de pruebas presenciales que se desarrollan en los Centros Asociados de la 
UNED. Anualmente, se realizan tres convocatorias una en febrero, otra en junio 
cada una de ellas con una duración de 2 semanas y una convocatoria extraordinaria 
en septiembre de una semana de duración. 
 
Para supervisar la realización de las pruebas en los Centros Asociados se 
constituyen tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la Sede 
Central y profesores Tutores.  



Punto 7 de las memorias de verificación 

77 

 
En cada una de las convocatorias de realizan más de 300.000 exámenes. Para 
facilitar la gestión de este proceso la UNED ha incorporado una aplicación 
informática denominada valija virtual, que facilita el traslado de los enunciados de 
los exámenes, su distribución a los estudiantes, así como la gestión de los 
procedimientos administrativos (emisión de certificados a los estudiantes 
presentados, elaboración de actas, etc.) 
 
A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación. 
 
Previamente a la celebración de los exámenes se procede por parte de los equipos 
docentes al encriptado de los enunciados en la Secretaría de la Facultad o Escuela. 
Con estos enunciados se elaboran unos CDs que son entregados al presidente de 
cada uno de tribunales junto con un diskette que contiene el  código para 
desencriptar. 
 
El día de celebración de las pruebas fijado con carácter general para todos los 
Centros de la UNED el CD es introducido junto con el diskette en un ordenador 
situado en el aula de exámenes.  
 
Al acceder al aula los estudiantes pasan un carnet con código de barras por un 
lector. Al ser identificado el estudiante el sistema imprime el enunciado del examen 
que contiene, además, todas las instrucciones necesarias para su realización. El 
impreso incluye un código de barras  con información sobre la asignatura y el 
estudiante que realiza la prueba. El sistema asigna a cada estudiante un puesto en 
el aula de examen de tal forma que no esté situado junto a ningún estudiante que 
esté realizando el examen de la misma asignatura. 
 
Durante la sesión de examen el tribunal dispone en la pantalla  información sobre la 
identidad del estudiante que ocupa cada uno de los puestos del aula así como  la 
asignatura, materiales  que puede utilizar y tiempo disponible para la realización de 
la prueba. 
 
Cuando el estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio se lee el código de 
barras impreso en el formulario de examen para facilitar la emisión de certificados y 
la confección de actas. 
 
Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las Facultades y Escuelas 
donde son entregados a los equipos docentes para su corrección. 
 
En la actualidad se haya en fase de experimentación la denominada valija de 
retorno que permitirá el escaneo de los ejercicios y su envío a las Facultades y 
Escuelas por vía electrónica a los equipos responsables de su corrección. 
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9.- Salas de informática. (Centros) 
 
Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde la que los 
estudiantes pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes asignaturas. 
En el anexo se detalla la distribución y capacidad de estas aulas. 
 
10.- Laboratorios. 
 
Los medios disponibles para la realización de prácticas de laboratorio son los 
siguientes: 
 
- Laboratorios de las Facultades y Escuelas. En estos laboratorios se desarrollan las 
prácticas de los cursos superiores. Los estudiantes disponen de bolsas de viaje para 
trasladarse a la Sede Central durante los periodos establecidos para las prácticas. 
Para facilitar la asistencia de estudiantes que compatibilizan estudio y trabajo estas 
prácticas se concentran en el tiempo. 
 
- Laboratorios de los Centros Asociados. Los Centros Asociados que ofertan 
titulaciones que requieren la realización de prácticas cuentan con laboratorios que 
satisfacen las necesidades de los primeros cursos. El número de laboratorios se 
detalla en el anexo. 
 
- Utilización mediante convenio de laboratorios de otras Universidades. Los Centros 
de la UNED han establecido convenios con otras universidades para la realización de 
prácticas de laboratorio. 
 
11.- Laboratorios remotos. 
 
En la actualidad esta en servicio un laboratorio remoto en departamento de 
Informática y Automática de la Escuela de Ingenieros Informáticos. Este laboratorio 
permite a los estudiantes el control remoto de los sistemas y aparatos del 
laboratorio. Los estudiantes antes de acceder al laboratorio remoto llevan a cabo la 
experiencia en un entorno de simulación. Una vez que el tutor ha supervisado la 
simulación, al estudiante se le asigna un turno para acceder al laboratorio remoto y 
llevar a cabo la práctica. Existe un proyecto para extender este tipo de laboratorios 
a otras Facultades y Escuelas. 
 
Estos laboratorios cuentan con un entorno colaborativo que permite la elaboración 
de una diario de trabajo que es posteriormente supervisado por el tutor. 
 
ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIADES ESPECIALES. 
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UNIDIS.- Es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-
Fundación MAPFRE (UNIDIS) y depende del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad 
que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan gozar de las mismas 
oportunidades que el resto del alumnado de la UNED.  
 
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a la 
asistencia, apoyo y asesoramiento que les permita, en la medida de lo posible, un 
desenvolvimiento pleno en el ámbito de la vida universitaria. 
 
Entre estas acciones cabe destacar las siguientes:  

• Realiza una labor mediadora entre el estudiante y los diferentes 
departamentos y servicios universitarios, tanto a nivel docente como a nivel 
administrativo.  

• Comunica a los equipos docentes cuáles son las adaptaciones oportunas y 
necesarias, tanto académicas como de accesibilidad al medio físico, 
solicitadas para conseguir la igualdad de oportunidades.  

• Sensibiliza a la comunidad universitaria sobre las necesidades de este 
colectivo, contando con la colaboración de nuestros propios voluntarios, el 
Servicio de Psicología Aplicada (SPA) y el Centro de Orientación, Información 
y Empleo (COIE) para la incorporación al mundo laboral.  

• Mantiene contactos frecuentes con los Centros Asociados para conseguir un 
mejor ajuste de la acción formativa. 

 
ANEXO. INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ASOCIADOS. 
 

INMOBILIARIO (EJERCICIO 2008) 
SALAS 

TUTORÍAS 
BIBLIOTECA 

(PTOS) 
DESPACHOS 

ADMÓN. 
LABORATORIOS LIBRERÍA 

AULA 
INFORMATICA 

SALÓN 
ACTOS 

TOTAL CENTRO  
ASOCIADO 

Nº M2 Nº M2 Nº M2 Nº M2 M2 Nº PUESTOS M2 
M2 

CENTRO 

A CORUÑA 35 1.454 152 363 8 163 7 486 141 SI  531 4.194 

ALBACETE 40 1.600 82 160 6 220 5 230 400 1 12 590 3.200 

ALMERÍA 14 345 20 50 6 180 1 20 35 SI 12 120 870 

ALZIRA-VALENCIA 70 3.430 216 765 14 432 3 117 450 SI  680 4.565 

ASTURIAS 33 1.700 30 240 5 350 1 60 70 SI 15 600 3.020 

ÁVILA 21 976 124 158 3 80 1 40  SI 10 341 1.595 

BARBASTRO 27 1.220 74 368 15 632 2 60 152 SI  161 2.894 

BAZA 9 136 12 45 1 20    SI  90 490 

BERGARA 20 1.002 60 121 5 55   40 SI  188 1.977 

BIZCAYA 31 600 44 220 8 210 1 60 80 SI 24 112 2.560 

BURGOS          SI 8   

CADIZ 27 929 172 394 17 358 3 127 NO HAY SI 21 173 2.741 

CALATAYUD 30 1.506 111 403 14 1.017 4 227 70 2 32 170 4.451 

CAMPO GIBRALTAR 16 496 40 84 2 90 1 65 NO HAY 
NO 
HAY  200 1.150 

CANTABRIA 28 923 78 109 8 174 2 107 21 SI  165 1.499 
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CARTAGENA 36 1.674 108 350 17 486 1 40 100 2 33 185 2.834 
CASTELLÓN-
VILAREAL 43 1.503 85 184 7 192 2 185 59 2 13 427 4.198 
CENTRE 
METROPOLITA 
(TERRASSA) 39 1.576 130 373 11 484 2 81  SI  215 5.974 

CERVERA 40 1.600 30 200 2 100 2 100 200 2 18 400 SIN DATO 

CEUTA 28 1.085 112 267 8 257 6 192 13 SI 21 210  

CIUDAD REAL 38 1.225 111 222 9 201 2 100 200 SI  130 4.148 

CÓRDOBA 9 350 12 130 3 140   40 SI 8  660 

CUENCA 17 630 58 210 5 160    SI  120 1.500 

DENIA 27 700 2 112 6 126 2 100 96 2 30 144 SIN DATO 

ELCHE 25 605 4 198 7 141 2 100 124 2 51 420 1.588 

FUERTEVENTURA 8 230 18 200 2 30 1 12 20 SI   530 

GIRONA 20 441 22 47 3 76   50 SI  186 960 

GUADALAJARA 19 2.276 52 180 6 136 1 70 27 SI  70 3.758 

HUELVA 12 290 86 171 5 142    
NO 
HAY  52 876 

JAÉN 27 527 52 221 7 202   39 SI 16 50 1.046 

LA PALMA 11 272 52 93 6 86    SI 4  451 

LA RIOJA 21 390 21 200 3 60 3 100 30 SI 12 130 910 

LA SEU D´URGELL 12 300 24 80 4 150   40 SI 10 140 1.200 

LANZAROTE 11 300 36 120 3 30   15 SI 6  455 
LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 43 1.850 200 400 4 250 3 700 200 SI 10 300 3.700 
LES ILLES 
BALEARS 24 754 150 397 3 101 1 54 48 SI 12 251 2.001 

LUGO              

MADRID 240  1.225  49  11  
2 

LIBRERIAS SI  

4 
SALONE
S ACTO 

NO 
FACILITAD

O 

MÁLAGA 34 752 70 260 5 194 2 192 114 SI  203 2.490 

MELILLA 27 564 70 185 4 105 5 158 100 
NO 
HAY  555 1.667 

MÉRIDA          SI 8   

MOTRIL 9 269 15 43 5 108 1 37 NO HAY SI  174 632 

ORENSE 26  6  3  2  90 SI 15 200 3.500 

PALENCIA 9 683 36 176 5 295 4 269 88 SI  173 1.684 

PAMPLONA       1 120  SI    

PLASENCIA 25 820 81 133 4 141 3 156  2 38 140 3.118 

PONFERRADA 18 841 39 360 5 104   51 SI  223 3.232 

PONTEVEDRA 20 1.196 140 638 9 411 4 394 164 SI  378 4.914 

SEGOVIA 12 270 15 34 4 97 
NO 
HAY  13 SI 12 

SIN 
DATO 700 

SEVILLA 14 1.002 42 125 3 116 1 42  SI 3  1.285 

SORIA 17 340 125 200 5 120    2 20 200 860 

TALAVERA REINA 17 595 36 190 1 40 2 70 40 SI 2 225 3.040 

TENERIFE 14 450 162 365 4 120 2 95 35 SI  109 1.243 

TERUEL 18 1.124 94 662 7 195 3 154 26 SI 20 162 3.300 

TORTOSA 28 804 2 224 4 124 2 165  SI 7 268 2.144 

TUDELA 14 473 26 214 9 284   45 SI 15 116 2.646 

VITORIA 25 10 96 116 4 139    SI 15 154 2.500 

ZAMORA 14 547 74 300 4 146 1 42 30 SI 10 400 

NO 
FACILITAD

O 
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CORREOS Y 
TELÉGRAFOS          

NO 
HAY    

IES          SI    

RAMON ARECES 30         
NO 
HAY  300 30.744 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 

necesarios. 
 
Se dispone de todos los recursos materiales y servicios necesarios para la 
implantación del plan de estudios y el desarrollo de las actividades formativas. La 
única previsión es mantener el ritmo de adquisiciones bibliográficas con las 
novedades sobre los temas vinculados a las distintas asignaturas. Estos gastos 
correrán a cargo del presupuesto ordinario de la facultad de Geografía e Historia de 
la UNED. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 

justificación. 
 
 

TASA DE GRADUACIÓN 55.0 
TASA DE ABANDONO 30.0 
TASA DE EFICIENCIA 90.0 

 
Introducción de nuevos indicadores: 
 
Denominación  
 

Definición   Valor 

Tasa de graduación 
de estudiantes a 
tiempo parcial 

Porcentaje de 
estudiantes con 
dedicación a tiempo 
parcial que finalizarán la 
enseñanza en el 
máximo el tiempo 
previsto en el plan de 
estudios 

 
 
   70.0 

 
 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
Para calcular las tasas de graduación, abandono y eficiencia se han estimado los 
datos de los últimos cursos de los programas de Tercer Ciclo de los diferentes  
Departamentos de la Facultad de Geografía e Historia, aportados por la Secretaría 
de la Facultad de Geografía e Historia. Pero la experiencia de dichos programas de 
Tercer Ciclo no resulta concluyente. La mayoría de los estudiantes terminan el 
periodo formativo aproximadamente en dos-tres cursos (sólo un porcentaje muy 
bajo acababa en un año), pero la presentación del trabajo de investigación 
obligatorio que daba acceso al DEA (Diploma de Estudios Avanzados) podía 
demorarse varios años más (a veces muchos), porque no había limitación temporal 
para presentarlo. 
 
Por lo que respecta a la tasa de graduación, dada la fórmula de cálculo señalada por 
la ANECA (finalización de las enseñanzas en el tiempo previsto en el plan de 
estudios o en un año más), la tasa prevista para este Máster sería de aplicación 
únicamente para el subgrupo de estudiantes con dedicación a tiempo completo, lo 
que en el caso de la UNED constituye un porcentaje minoritario. Según el perfil de 
ingreso recomendado (titulados en Historia, Geografía, Hª del Arte, Bellas Artes 
Antropología cultural, Humanidades, Derecho, Turismo, Económicas, etc.) se espera 
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un alumnado motivado que probablemente intente completar el plan de estudios. 
Pero el estudiante tipo en la UNED es el que combina estudio y obligaciones 
laborales, por lo que es probable que haya un porcentaje elevado que opte por la 
modalidad de tiempo parcial. 
Así pues hemos considerado necesario desarrollar y aplicar un nuevo indicador 
sobre tasas de graduación adaptado para estudiantes con dedicación a tiempo 
parcial, con la referencia de que la duración más previsible de los estudios será de 
los seis años máximos en que pueden estar matriculados los estudiantes en el 
programa. 
 
   
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 
Los procedimientos generales de la UNED para valorar el progreso y los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes matriculados en los estudios de Máster, son 
principalmente los siguientes: 
 
a) Pruebas de Evaluación a Distancia   
 
Constituyen un instrumento fundamental para fomentar el desarrollo de habilidades, 
destrezas y actitudes. A este fin, contienen un conjunto de actividades de 
aprendizaje, que son realizadas por los estudiantes de forma autónoma, de manera 
individual o en grupo. La gama de actividades que estas pruebas pueden incluir es 
muy amplia, abarcando pruebas objetivas, ensayos escritos, ejercicios prácticos, 
comentario de textos, elaboración de esquemas, etc. 
 
Algunas de estas actividades pueden ser llevadas a cabo en la tutoría presencial en 
el Centro Asociado o en línea, bajo la supervisión del profesor tutor. De esta forma, 
se facilita al profesor tutor la orientación de algunas sesiones de tutoría hacia el 
equivalente a las clases prácticas. 
 
La corrección de estas actividades corresponde al profesor tutor, lo que le facilita la 
información necesaria para desarrollar su labor de orientación y, al mismo tiempo, 
le da elementos de juicio para la evaluación continua. Los profesores docentes, por 
su parte, proponen las pruebas y facilitan a los profesores tutores orientaciones 
para su corrección. 
 
La modalidad, extensión y criterios de corrección de las pruebas son establecidos 
por los distintos equipos docentes de las asignaturas. 
 
En el caso del Máster en Gestión del Patrimonio cultural  el propio equipo docente de 
las asignaturas realizará, a un tiempo, la función tutorial. 
 
b) Pruebas de autoevaluación 
 
Constituyen un medio adecuado para que los estudiantes obtengan información 
sobre su proceso de aprendizaje y desarrollen un juicio crítico sobre su propio 
trabajo. Consisten en pruebas objetivas propuestas por los equipos docentes, y que 
se incluyen, normalmente en los cursos virtuales de las asignaturas. Van 
acompañadas de los correspondientes solucionarios, para su corrección automática 
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o su auto-corrección por los propios estudiantes. Contribuyen a motivar al 
estudiante, al mostrarle sus avances, y le facilitan el desarrollo autorregulado de su 
trabajo. 
 
c) Pruebas presenciales 
 
Se trata de los exámenes escritos de las distintas asignaturas, que se realizan 
simultáneamente en todos los Centros Asociados de la Universidad, bajo la 
supervisión de tribunales constituidos por profesores desplazados desde las distintas 
Facultades y Escuelas de la Universidad y por profesores tutores de los Centros 
Asociados. 
 
Los cuestionarios son idénticos para todos los estudiantes matriculados en la misma 
asignatura. Una vez concluidas las pruebas presenciales, los exámenes realizados 
son enviados a los correspondientes departamentos de las Facultades y Escuelas, 
donde son corregidos y calificados por los equipos docentes. 
 
La calificación obtenida en estas pruebas presenciales constituye la parte más 
importante, porcentualmente, en el proceso de evaluación de los estudiantes, si 
bien la calificación final pondera, conforme a los criterios fijados por cada uno de los 
equipos docentes de las asignaturas, los resultados de la evaluación continua o 
formativa desarrollada por el estudiante. De esta forma, será posible evaluar no 
sólo los conocimientos alcanzados, que se miden a través de las pruebas 
presenciales, sino también las habilidades y actitudes propias de las actividades que 
integran la evaluación continua. 
 
d) Evaluación de las prácticas externas  
 
Las prácticas externas, como se ha expuesto en el punto 7, las evalúa y califica la 
Comisión del Máster. Para ello contará con el informe del colaborador profesional en 
la institución de acogida y de aquella documentación complementaria que considere 
pertinente.  
 
e)  Evaluación del Trabajo de fin de Máster 
 
La evaluación del Trabajo de fin de Máster permitirá comprobar que los estudiantes 
han adquirido las competencias asociadas al título. 
 
A lo largo del proceso de elaboración del trabajo, los estudiantes contarán con la 
dirección académica de un profesor, quien mantendrá contacto periódico con los 
estudiantes y les guiará y orientará para su adecuada realización, lo que le permitirá 
comprobar los progresos en el proceso de aprendizaje. 
 
En el punto 9.2 de esta Memoria, titulado “Procedimiento de evaluación y mejora de 
la calidad de la enseñanza y el profesorado” , se incluye información que 
complementa la incluida en este apartado. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
La propuesta de este Título está apoyada por el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED, que proporciona los mecanismos y procedimientos adecuados 
para asegurar la revisión y mejora continua del mismo.  
 
La UNED, con el objeto de favorecer la mejora continua de los títulos que imparte, 
garantizando un nivel de calidad que facilite su acreditación y el mantenimiento de 
la misma, ha considerado necesario establecer un Sistema de Garantía Interna de 
Calidad.  
 
En el diseño y desarrollo de su Sistema de Garantía Interna de Calidad, que será 
presentado a verificación en la próxima convocatoria de la ANECA, la UNED ha 
tomado como referencia las Directrices para la elaboración de títulos universitarios 
de grado y máster establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, los Criterios 
y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación 
Superior promovidos por ENQA (European Association for Quality Assurance in 
Higher Education) y el Programa AUDIT de la ANECA. A partir de estas fuentes, y 
del diagnóstico de la situación relativa a los controles de calidad que tiene 
establecidos, la UNED ha diseñado y desarrollado su Sistema de Garantía Interna de 
Calidad aplicable a todos los títulos que se imparten en sus Facultades y Escuelas. 
 
La UNED ha iniciado ya la aplicación de este Sistema de Garantía Interna de Calidad 
mediante el “Proceso para la elaboración y revisión de la política y los objetivos para 
la calidad de la UNED” (P-U-D1-p1-01) y, también, en el caso específico de este 
Título, mediante el  “Proceso para la elaboración y revisión de la política y los 
objetivos para la calidad de la Facultad/Escuela” (P-U-D1-p2-01).  
 
Como resultado de estos procesos, tanto la UNED, como la Facultad/Escuela han 
realizado su respectiva declaración institucional para hacer público el compromiso 
específico de cada una de ellas con la calidad. La declaración institucional de la 
UNED ha sido aprobada en Consejo de Gobierno y firmada por el Rector, mientras 
que la declaración institucional de la Facultad/Escuela (alineada, evidentemente, con 
la declaración institucional de la UNED), ha sido aprobada en la correspondiente 
Junta de Facultad/Escuela y firmada por su Decano/Director.  
 

9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de 
estudios. 

 

Los responsables inmediatos del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de 
Estudios son la Comisión Coordinadora del Título y su Coordinador.  
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En segunda instancia, los responsables son la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de la Facultad/Escuela y el Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela, 
puesto desempeñado por uno de los Vicedecanos o Subdirectores.  
 
Y en tercera instancia, la responsabilidad recae en la Comisión de Metodología y 
Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED) y en el Coordinador de Calidad de la UNED, puesto 
desempeñado por el Vicerrector de Calidad de Innovación Docente.  
Los niveles que integran esta estructura trabajan de forma coordinada en el análisis, 
revisión y mejora de este plan de estudios. A tal fin, cuentan con el apoyo técnico 
de la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED y de la Unidad Técnica de 
Calidad. 
 
En estas comisiones participan: el profesorado, el estudiantado, los responsables 
académicos, el profesorado tutor, en personal de apoyo y otros agentes externos, 
según se indica seguidamente al describir la composición de cada una de ellas. 
 
9.1.1. Comisión Coordinadora del Título: estructura y funciones 
 
a) Comisión de Coordinación de Título de Máster de Centro 
 

En el modelo organizativo de los Estudios de Posgrados oficiales de la UNED 
distinguiremos entre Másteres Universitarios de Centro, Másteres 
Universitarios Interfacultativos, Másteres Universitarios por Iniciativa 
Institucional y  Másteres Interuniversitarios. 
 
Para facilitar la coordinación académica interna de cada Título, y con los 
órganos de decisión académica del Centro, se constituirá una Comisión de 
Coordinación de Título de Máster de Centro, responsable de la organización y 
control de resultados. 

 
La Comisión de Coordinación de Título de Máster de Centro estará presidida 
por el/la Decano/a-Director/Directora del Centro (o persona en quien 
delegue). Formará parte de ella el Coordinador del Titulo y actuará como 
secretario/a de la misma el Secretario/a del Máster. Asimismo, podrá formar 
parte de ella el responsable de calidad del Centro. Se deberán garantizar, por 
la composición y dinámica de funcionamiento de la Comisión, las condiciones 
para la participación tanto en los debates como en los momentos de decisión, 
de representantes de todos los estamentos que constituyen nuestra 
universidad (PDI, PAS, profesores tutores, en el caso que proceda, y 
estudiantes). En este sentido, deberán formar parte de la misma, como 
mínimo, un profesor o una profesora de cada Departamento que tenga 
docencia de materias obligatorias en el Título, un miembro del personal de 
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administración y servicios vinculado a la gestión académica del Título y un 
representante de estudiantes. La Junta de Facultad regulará la composición 
de la Comisión, el procedimiento de elección y la duración de su mandato. 

 
Esta Comisión podrá trabajar para el ejercicio de algunas de sus funciones en 
subcomisiones de Máster, integrándose en ellas los coordinadores de 
módulos del máster o de especialidades, según decida la Comisión, por 
adecuación a las características del título. 

 
b) Comisión de Máster Interfacultativo 
 

La Comisión de Máster Interfacultativo es el órgano  responsable de la 
organización y control de resultados. Estará presidida por el/la Decano/a-
Director/Directora del Centro Responsable de su coordinación y desarrollo (o 
persona en quien delegue) y formarán parte de ella los Coordinadores del 
Título en los Centros participantes. Actuará como secretario/a de la misma el 
Secretario/a del Máster en el Centro Responsable y podrán formar parte de 
ella los responsables de calidad de los Centros participantes. Asimismo, 
deberá garantizar, por su composición y dinámica de funcionamiento, las 
condiciones para la participación tanto en los debates como en los momentos 
de decisión, de representantes de todos los estamentos que constituyen 
nuestra universidad (PDI, PAS, profesores tutores, en caso de que proceda, y 
estudiantes). En este sentido, deberán formar parte de la misma, como 
mínimo, un profesor o una profesora de cada Departamento que tenga 
docencia de materias obligatorias en el Titulo, un miembro del personal de 
administración y servicios vinculado a la gestión académica del Título y un 
representante de estudiantes. La Junta de Facultad regulará la composición 
de la Comisión, el procedimiento de elección y la duración de su mandato. 
 
Esta Comisión podrá trabajar en subcomisiones del Máster,  integrándose en 
ellas los coordinadores de módulos de cada máster y/o de sus 
especialidades, según determine la propia Comisión, por adecuación a las 
características del título.  
 
Si se considera necesario podrá crearse asimismo una comisión de doctorado 
con representantes de las líneas de investigación del programa. 

 
c) Comisión de Coordinación de Título de Máster por Iniciativa Institucional 
 

El órgano  responsable de la organización y control de resultados es la 
Comisión de Coordinación de Título de Máster. Estará presidida por el/la 
Vicerrector/a con competencias en másteres universitarios oficiales, y 
formarán parte de ella los Coordinadores del Título en los Centros 
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(Facultades/Escuelas/Institutos….) participantes, designados por los/las 
Decanos/as Directores/as, oída la Junta de Facultad/Escuela. Actuará como 
secretario/a de la misma el Secretario/a del Máster en el Centro Responsable 
y podrán formar parte de ella los responsables de calidad de los Centros 
participantes. Asimismo, deberá garantizar, por su composición y dinámica 
de funcionamiento, las condiciones para la participación tanto en los debates 
como en los momentos de decisión, de representantes de todos los 
estamentos que constituyen nuestra universidad (PDI, PAS, profesores 
tutores, en  caso de que proceda, y estudiantes). En este sentido, deberán 
formar parte de la misma, como mínimo, un profesor o una profesora de 
cada Departamento que tenga docencia de materias obligatorias en el Titulo, 
un miembro del personal de administración y servicios vinculado a la gestión 
académica del Título y un representante de estudiantes. La Junta de 
Facultad/Escuela regulará la composición de la Comisión, el procedimiento de 
elección y la duración de su mandato. 
 
Esta Comisión podrá trabajar en subcomisiones de Máster,  integrándose en 
ellas los coordinadores de módulos de cada máster y/o responsables 
departamentales, según determine la propia Comisión, por adecuación a las 
características del título.  

 
Si se considera necesario, podrá crearse asimismo una comisión de 
doctorado con representantes de las líneas de investigación del programa. 

 
d) Comisión de Coordinación de Título de Máster Interuniversitario 
 

La Comisión de Coordinación de Título de Máster Interuniversitario: es el 
órgano responsable de la organización, supervisión y control de resultados. 
Estará compuesta por representantes de todas las universidades 
participantes, entre los que necesariamente estarán incluidos los/las 
Coordinadores/as del Máster.  

 
A efectos de funcionamiento interno, en la UNED se creará una Comisión de 
Coordinación de Título de Máster, que seguirá en su composición lo previsto 
para alguno de los tres supuestos anteriores, en función de su carácter: de 
Centro, Interfacultativa o por iniciativa institucional. 

 
Esta Comisión podrá trabajar en subcomisiones de Máster,  pudiendo 
integrarse en ellas los coordinadores de módulos de sus especialidades, 
según determine la propia Comisión por adecuación a las características del 
título.   
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Si se considera necesario podrá crearse asimismo una comisión de doctorado 
con representantes de las líneas de investigación del programa. 

 
Las funciones de la Comisión de Coordinación del Título son las siguientes:  
 
La Comisión de Coordinación del Título tiene como función fundamental la 
coordinación académica interna del Título, su organización, supervisión y el control 
de resultados y desempeñará además, con el apoyo técnico del IUED y la Oficina de 
Planificación y Calidad, las siguientes funciones:  

 
a. Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes. 
b. Resolver las solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y determinar 

el itinerario a seguir por los estudiantes, en función de su perfil de acceso al 
máster o al doctorado. 

c. Realizar el seguimiento y supervisión de la implantación de los estudios 
d. Promover, analizar y valorar propuestas de colaboración interdisciplinar, 

interuniversitaria e internacional en relación con el Título 
e. Informar las propuestas de presupuestos y la participación de personal externo 

y elevar la propuesta a la Comisión y  órgano de gobierno correspondiente.  
f. Supervisar y favorecer la adecuada integración de los diferentes módulos 

ofertados en el conjunto del Título, velando por la coherencia y la interrelación 
de las materias y/o módulos del Título, en el marco de su plan de estudios.  

g. Supervisar el planteamiento de los sistemas de evaluación (incluyendo la 
evaluación continua) de las competencias que integran el perfil académico 
profesional y las garantías de atención a las competencias genéricas 

h. Supervisar la actividad académica que realicen los docentes que imparten 
enseñanza en las disciplinas de sus planes de estudios, así como el 
cumplimiento de sus actividades docentes 

i. Implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de calidad de la titulación, 
en colaboración con la unidad de calidad 

j. Informar y supervisar los planes docentes de las asignaturas del Título, en 
relación con su adecuación al proyecto formativo del Título, al número de 
créditos ECTS de la asignatura, valorando asimismo las tasas de rendimiento de 
los estudiantes. 

k. Informar sobre la modificación de los planes de estudio 
l. Informar sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes, de cara 

a su evaluación conforme al sistema de evaluación docente aprobado por la 
universidad 

m. Presentar a ala Junta de Facultad o Escuela un Informe anual sobre el desarrollo 
de las enseñanzas del Título y de los planes de actuación y mejora para el 
desarrollo del mismo, en el que se hagan constar, en su caso, las incidencias 
que se hayan podido producir. Dicho informe deberá incorporarse a la Memoria 
anual de centro a que se hace referencia en los Estatutos de la UNED 
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n. Coordinar el proceso de acreditación del Título, llevando a cabo todas las 
actuaciones necesarias preparatorias de dichos procesos, así como la 
acumulación sistemática de documentos y evidencias 

o. Cualquier otra función que le encomiende la Comisión competente en materia de 
Estudios Oficiales de Posgrado de la universidad. 

 
9.1.2. Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela: 
estructura y funciones 
 
La Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad/Escuela está compuesta por su 
Decano/Director, en calidad de Presidente, el Coordinador de Calidad de la 
Facultad/Escuela, el Coordinador de cada Comisión Coordinadora de Título de Grado 
y de cada Comisión Coordinadora de Título de Master, un representante del 
alumnado (a elegir entre los representantes del alumnado en la Junta de 
Facultad/Escuela), un representante del PAS (a elegir entre los representantes del 
PAS en la Junta de Facultad/Escuela), un representante de los profesores tutores  (a 
elegir entre los representantes de los profesores tutores en la Junta de 
Facultad/Escuela), un representante de la Oficina de Planificación y Calidad 
seleccionado por la misma, y representantes del personal docente e investigador. 
Como secretario actúa el Secretario de la Facultad/Escuela. 
 
La Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad/Escuela es un órgano que 
participa en las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la UNED, actuando además como uno de los vehículos de 
comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades 
y logros de este Sistema en el ámbito de la Facultad/Escuela. Una enumeración no 
exhaustiva de sus funciones es la siguiente: 
 
• Verifica la implantación y el desarrollo del SGIC-U en la 
Facultad/Escuela, de modo que se asegure el cumplimiento de la política y 
objetivos de calidad y de los requisitos contemplados en las guías de 
verificación y certificación correspondientes 
 
• Es informada por el Decano/Director respecto a la política y objetivos de 
calidad de la Facultad/Escuela y disemina esta información por el resto de 
la Facultad/Escuela 
 
• Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de 
la Facultad/Escuela y realiza el seguimiento de su ejecución 
 
• Realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los 
indicadores asociados a los mismos 
 



Punto 7 de las memorias de verificación 

91 

• Es informada por el Decano/Director sobre los proyectos de modificación 
del organigrama de la Facultad/Escuela y se pronuncia, desde una 
perspectiva técnica, sobre la posible incidencia de los mismos en relación 
con la calidad de los servicios que presta la facultad/escuela 
 
• Controla, en el ámbito de la Facultad/Escuela, la ejecución de las acciones 
correctivas y/o preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del SGIC-U, 
de las acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en 
general, de cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un 
responsable para su seguimiento. Las tareas de control tienen como finalidad última 
asegurarse de que todas las acciones mencionadas, especialmente las relacionadas 
con las sugerencias, quejas y reclamaciones, son debidamente aplicadas 
 
• Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora en la 
Facultad/Escuela sugeridas por los restantes miembros de la Facultad/Escuela 
 
• En coordinación con la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED decide la 
periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las campañas de 
recogida de encuestas relativas a la obtención de datos sobre la satisfacción de los 
grupos de interés 
 
• Es informada por el Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela de los 
resultados de las encuestas de satisfacción y propone criterios para la consideración 
de las propuestas de mejora que puedan derivarse de esos resultados 
 
9.1.3. Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela: funciones 
 
Este puesto es desempeñado por el Vicedecano/Subdirector de Calidad. Con 
independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente 
nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad de la Facultad/Escuela, el Coordinador de Calidad tiene la 
responsabilidad de: 

 
• Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos 

necesarios para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad que 
afectan a su Facultad/Escuela 

 
• Informar al equipo decanal o de dirección sobre el desarrollo del Sistema de 

Garantía Interna de Calidad en su Facultad/Escuela y sobre cualquier ámbito 
susceptible de mejora 

 
• Asegurarse de que en la aplicación del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

en su Facultad/Escuela se toman en consideración los requerimientos de calidad 
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explícitos o implícitos de los distintos grupos de interés (PDI, PAS, … y, 
especialmente estudiantes) de la facultad/escuela. Esto supone realizar el 
análisis de las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, 
con el fin de determinar las posibilidades de optimización de los recursos 
humanos y materiales disponibles, de modo que permita alcanzar los referidos 
requerimientos 

 
9.1.4. Comisión de Metodología y Docencia de la UNED: estructura y 
funciones 
 
Esta comisión, por su propia composición y funciones, definidas en los Estatutos de 
la UNED,  ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de 
la UNED. Es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad, actuando además como uno de los 
vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, 
responsabilidades y logros de este sistema.  
 
Está compuesta por el Rector, en calidad de Presidente, el Vicerrector de Calidad e 
Innovación Docente (asume las funciones del Coordinador de Calidad de la UNED), 
los Decanos de Facultad y Directores de Escuela, el Director del Instituto 
Universitario de Educación a Distancia, un representante de los Directores de 
Centros Asociados, cuatro representantes de los Cuerpos Docentes Universitarios, 
dos representantes del Personal Docente e Investigador Contratado, dos 
representantes de los Profesores Tutores, dos representantes de los estudiantes y 
un representante del PAS. Como secretario de esta Comisión actúa el Secretario 
General de la UNED.  

 
Una enumeración no exhaustiva de las funciones de esta comisión es la 
siguiente: 
 
• Verifica la planificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad, de 
modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del 
Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad, de la política y 
objetivos de calidad y de los requisitos contemplados en las guías de 
verificación y certificación correspondientes 
 
• Es informada por el Rector respecto a la política y objetivos generales de 
la calidad de la UNED y disemina esta información por el resto de la 
universidad 
 
• Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de 
la UNED y realiza el seguimiento de su ejecución 
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• Realiza, junto con los Vicerrectorados, la Gerencia o los servicios 
administrativos que corresponda, el seguimiento de la eficacia de los 
procesos, a través de los indicadores asociados a los mismos 
 
• Es informada por el Rector sobre los proyectos de modificación del 
organigrama y se pronuncia, desde un punto de vista técnico, sobre la 
incidencia de los mismos sobre la calidad de los servicios que presta la 
UNED 
 
• Controla la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las 
actuaciones derivadas de la revisión del Sistema, de las acciones de 
respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de 
cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un 
responsable para su seguimiento 
 
• Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de 
mejora del Sistema de Garantía Interna de Calidad sugeridas por los 
restantes miembros de la universidad 
 
• Decide la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de 
competencia, de las campañas de recogida de encuestas para la obtención 
de datos sobre la satisfacción de los grupos de interés 
 
• Es informada por el Coordinador de Calidad de la UNED de los resultados 
de las encuestas de satisfacción y propone criterios para la consideración 
de las propuestas de mejora que puedan derivarse de esos resultados. 
 
9.1.5. Coordinador de Calidad de la UNED: funciones 
 
Este puesto es desempeñado por el Vicerrector de Calidad e Innovación Docente. 
Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el 
correspondiente nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la 
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, el Coordinador de Calidad de la 
UNED tiene la responsabilidad, en relación con el SGIC-U, de: 

 
• Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos 

necesarios para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
 
• Informar al equipo rectoral sobre el desarrollo del Sistema de Garantía Interna 

de Calidad y sobre  cualquier necesidad de mejora. 
• Asegurarse de que en el Sistema de Garantía Interna de Calidad se toman en 

consideración los requerimientos de calidad explícitos o implícitos de los distintos 
grupos de interés (PDI, PAS, … y, especialmente estudiantes) de la UNED. Esto 
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supondrá realizar el análisis de las necesidades y expectativas de los diferentes 
grupos de interés, con el fin de determinar las posibilidades de optimización de 
los recursos humanos y materiales disponibles, de modo que ello permita 
alcanzar los referidos requerimientos 

 

9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza y el profesorado. 

 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED dispone de una serie de 
procedimientos para la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. En 
primer lugar, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela, 
dentro del proceso de revisión anual de las actividades de la Facultad/Escuela, 
incluye la revisión de la calidad de los programas formativos que se imparten en la 
misma; analiza cómo se han desarrollado, instando a la Comisión Coordinadora de 
cada Título a su redefinición, si se han detectado problemas o áreas susceptibles de 
mejora. A tal fin, la UNED, en sus diferentes niveles organizativos: 
 
 Ha establecido los órganos, grupos de interés y procedimientos implicados en el 

diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus 
objetivos y competencias asociadas 

 
 Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la 

procedente del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el 
mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o renovación 

 
 Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones relativa a 

la oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos 
 
 Se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para implementar 

las mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones 
 
 Ha establecido el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los 

grupos de interés sobre la calidad de las enseñanzas 
 
 Ha definido los criterios para la eventual suspensión de un título 

 
En consecuencia, el Título cuenta, a través del Sistema de Garantía de Calidad de la 
UNED, con mecanismos y procedimientos adecuados para la revisión del desarrollo 
del plan de estudios (objetivos, competencias, planificación,…), que se aplicarán 
periódicamente para la recogida y análisis de información sobre:  
• La calidad de la enseñanza y el profesorado 
 
• La calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad 
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• La inserción laboral de los graduados y la satisfacción con la formación recibida 
 
• La satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal 

académico y de administración y servicios, etc.) y la atención a las sugerencias y 
reclamaciones 

 
I. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la 
calidad de la enseñanza y la utilización de esa información en la revisión y 
mejora del desarrollo del plan de estudios 
    
La recogida y análisis de información sobre la calidad de la enseñanza y la 
utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios dispone de dos procedimientos básicos y complementarios: 
procedimiento general de garantía de calidad de los programas formativos de la 
UNED (P-U-D2-p1-01) y procedimiento específico de garantía de calidad de los 
programas formativos de la Facultad/Escuela (P-U-D2-p2-01). 
 
Procedimiento general de garantía de calidad de los programas 
formativos de la UNED (P-U-D2-p1-01). Por acuerdo de Consejo de 
Gobierno, se ha establecido que la Comisión de Metodología y Docencia de la 
UNED asuma las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED, tras analizar las funciones que la primera tiene asignadas en los 
Estatutos. Una breve descripción de este procedimiento es la siguiente:  
 
La  Comisión de Metodología y Docencia de la UNED elabora un plan de trabajo 
relativo al proceso de garantía interna de calidad de los programas formativos 
que se imparten en esta universidad e inicia sus actividades con la recogida de 
información sobre los mismos.  
 
Esta comisión, dentro del proceso de revisión anual del sistema de garantía de 
calidad de la UNED, incluirá la revisión de la calidad de los programas formativos 
de esta universidad; analizará cómo se han desarrollado y si se han detectado 
problemas o áreas susceptibles de mejora.  
 
Una vez implantado el plan de mejora, la Comisión de Metodología y Docencia de 
la UNED evaluará sus resultados y elaborará el correspondiente informe. Si el 
plan de mejora ha conseguido los objetivos previstos, la comisión reformulará su 
plan de trabajo, planteándose, en su caso, el diseño de nuevas propuestas de 
mejora, que darán lugar a un nuevo plan de mejora.  
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En el caso de que el plan de mejora no haya conseguido los objetivos previstos, 
la comisión procederá a reestructurar el plan de mejora inicial con el fin de 
intentar conseguir los objetivos no alcanzados. 
 
Procedimiento específico de garantía de calidad de los programas 
formativos de la Facultad/Escuela (P-U-D2-p2-01): La Comisión de 
Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela, teniendo en cuenta las 
propuestas generales de mejora elaboradas por la Comisión de Metodología y 
Docencia de la UNED, dentro del proceso de revisión anual del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED, incluirá la recogida de información para 
la revisión de la calidad del/de los Títulos que se imparten en la misma.  
 
Analizará, junto con la Comisión Coordinadora de cada Título, cómo se ha 
desarrollado, instando a su redefinición, si se han detectado problemas o áreas 
susceptibles de mejora. Si la oferta formativa de la Facultad/Escuela no es 
considerada adecuada, se procederá a su reelaboración, iniciándose, si procede, 
el proceso para la suspensión de uno o varios títulos, en función de los criterios 
establecidos por la Junta de Facultad/Escuela. A tal fin, la Comisión de Garantía 
Interna de la Faculta/Escuela elaborará el correspondiente informe, que enviará  
a la Junta de Facultad/Escuela para que proceda al análisis del mismo y a la 
consiguiente toma de decisiones. 
 
En correspondencia con los dos procedimientos básicos anteriores, se sitúan en 
el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED los siguientes 
procedimientos relacionados: Procedimiento de definición de perfiles, captación 
de estudiantes y apoyo a estudiantes nuevos a través del plan de acogida (P-U-
D3-p1-01), Procedimiento de orientación académico-profesional al estudiante (P-
U-D3-p2-01) y Procedimientos para la gestión de los recursos materiales y 
servicios (P-U-D5-01); estos últimos integran: Procedimientos para la gestión de 
los recursos materiales (P-U-D5-p1-01) y Procedimientos para la gestión de los 
servicios (P-U-D5-p2-01). 

 
II. Procedimiento para recogida y análisis de información sobre los 
resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora 
del desarrollo del plan de estudios 

 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED analiza anualmente y tiene en 
cuenta los resultados de la formación. A tal fin, dispone de procedimientos que para 
garantizar que se miden y analizan los resultados del aprendizaje y que se utiliza 
esta información para la mejora del desarrollo del/de los plan/es de estudios. En 
consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Facultad/Escuela o de 
alguno de los servicios centrales de la UNED, pero siempre con el apoyo de la 
Oficina de Planificación y Calidad para este Título: 
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• Se dispone de mecanismos que permiten obtener información sobre las 

necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés en relación con la 
calidad de las enseñanzas 

 
• Se cuenta con sistemas de recogida de información que faciliten datos relativos 

a los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los 
grupos de interés 

 
• Se ha establecido el control, revisión periódica y mejora continua, tanto de los 

resultados, como de la fiabilidad de los datos utilizados 
 
• Se han determinado las estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en los 

resultados 
 
• Se han determinado los procedimientos necesarios para regular y garantizar los 

procesos de toma de decisiones relacionados con los resultados 
 
• Se ha identificado la forma en que los grupos de interés se implican en la 

medición, análisis y mejora de los resultados 
 
• Se ha determinado el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para rendir 

cuentas sobre los resultados (memorias de actividades, informes de resultados, 
etc.) 

 
Para cumplir las anteriores funciones, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de 
la UNED tiene establecidos los siguientes procedimientos documentados: 
 
 Procedimientos relativos a los resultados de la formación (P-U-D6-01): 

 
 Procedimiento para el análisis y medición de resultados (P-U-D6-p1-

01) 
 Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p2-

01) 
 Procedimiento de análisis de indicadores (P-U-D6-p3-01) 

 
La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable 
de dotar a la Comisión Coordinadora del Título y a la Comisión de Garantía 
Interna de la Facultad/Escuela de un conjunto de indicadores estandarizados 
que les permitan evaluar, de una manera fiable y comprensible, los resultados 
del aprendizaje y de proporcionar apoyo técnico para el diagnóstico de 
necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las enseñanzas. 
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Se ha establecido que una vez al año se rindan cuentas sobre los resultados 
relativos al Título. La Facultad/Escuela, a través de su Comisión de Garantía 
Interna de Calidad (con el apoyo de la Comisión Coordinadora del Título) es la 
responsable de elaborar una Memoria anual donde se refleje el análisis de los 
resultados obtenidos en ese año. La Comisión de Metodología y Docencia de la 
UNED (ha asumido las funciones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad 
de la UNED) es la responsable de supervisar y verificar las memorias de análisis 
de resultados realizadas por las facultades/escuelas. 

 
Los responsables de la toma de decisiones basada en dichos procedimientos son, 
evidentemente, los responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad en los 
tres niveles ya indicados en el punto 9.1: la Comisión Coordinadora del Título y su 
Coordinador, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela y el 
Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela y la Comisión de Metodología y 
Docencia de la UNED (comisión que ha asumido las funciones de Comisión de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED) y el Coordinador de Calidad de la UNED. 
 
La toma de decisiones se lleva a cabo democráticamente en el seno de estas 
comisiones, en las que están representados los distintos grupos de interés (cfr. 
punto 9.1), tras el análisis técnico de los datos recogidos, que constituyen la base 
para la formulación de propuestas de mejora. 
 
III: Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el 
profesorado y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de 
esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios 
 
Según la normativa actual en la universidad española, la política de personal es 
responsabilidad de los órganos de gobierno de la universidad, dentro del marco 
legal vigente (normativa sobre personal funcionario y laboral, docente, investigador 
y PAS, normativa propia universitaria y, en nuestro caso, normativa de la UNED, así 
como normativa de desarrollo de la ley de presupuestos y el propio texto articulado 
de esa ley). La Facultad/Escuela y cada unidad administrativa (servicio, 
departamento, …) tienen sus cauces de participación en dichos órganos de gobierno 
y deben aportar sus propuestas desde la óptica de los Títulos y servicios que se 
imparten o prestan en ellas. 

Los procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre el 
profesorado y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa 
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios contemplan 
las características propias del Título, de la Facultad/Escuela y las de los 
departamentos y unidades administrativas implicadas en el desarrollo de su plan de 
estudios y son los siguientes: 
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• Procedimiento de definición de la política de personal académico y de 
administración y servicios (P-U-D4-p1-01) 

 
• Procedimiento de captación y selección de personal académico ((P-U-D4-p2-1-

01) 
 
• Procedimiento de captación y selección de personal de apoyo a la docencia  (P-

U-D4-p2-2-01) 
 
• Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

académico (P-U-D4-p3-1-01) 
 
• Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal de apoyo 

a la docencia  (P-U-D4-p3-2-01) 
 
• Procedimiento de formación del personal académico  (P-U-D4-p4-1-01) 
 
• Procedimiento de formación del personal de apoyo a la docencia (P-U-D4-p4-2-

01) 
 
El documento relativo a la política de personal es elaborado por la Gerencia (para el 
PAS) y el Vicerrectorado competente (para el PDI). Posteriormente este documento 
pasa a debate por parte de la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha 
asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), 
que, si lo aprueba, lo enviará a Consejo de Gobierno. La política de personal es un 
documento estratégico de la UNED y debe revisarse en profundidad conjuntamente 
con el Plan estratégico. Su elaboración y revisión debe contar con el Consejo de 
Gobierno (art. 81 de los Estatutos) y el Consejo Social. 
 
La UNED dispone además de un Manual para la evaluación de su profesorado, 
elaborado según las directrices del Programa DOCENTIA y aprobado por su consejo 
de Gobierno el 8 de mayo de 2008. 
 
La evaluación de la actividad docente se llevará a cabo a partir de las siguientes 
fuentes de información: 

• Auto-informe y plan de mejoras presentado anualmente por los equipos 
docentes responsables de las diferentes asignaturas. 

• Auto-informe y plan de mejoras presentado por los docentes que soliciten 
la evaluación de sus méritos docentes. Este auto-ínforme se presenta 
cada dos años. 

• Informes de los responsables académicos. 
• Encuestas realizadas a los estudiantes. 
• Encuestas realizadas a los profesores tutores. 
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• La actividad tutorial es evaluada anualmente por los equipos docentes 
responsables de las diferentes asignaturas. 

 
La Comisión de Metodología y Docencia, que asume funciones de Comisión de 
Calidad de la Universidad es el órgano responsable de la evaluación. Esta Comisión 
designará una serie de comités técnicos que realizarán las correspondientes tareas 
de apoyo técnico al proceso de evaluación. 
 

9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas 
externas y los programas de movilidad. 

 
I. Procedimiento para la recogida y análisis de la información sobre las 
prácticas externas y para la utilización de esa información en la revisión y 
mejora del desarrollo del plan de estudios: 
 
El vicerrectorado responsable de las prácticas externas/profesionales, junto con los 
presidentes de las Comisiones de Prácticas Externas/Profesionales de cada Título, 
elabora la normativa de la UNED que regula la organización y planificación de las 
prácticas externas/profesionales. El procedimiento para la recogida y análisis de la 
información sobre las prácticas externas y para la utilización de esa información en 
la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios es el denominado 
Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas/profesionales 
integradas en los planes de estudios (P-U-D3-p6-01). A continuación se ofrece una 
breve descripción del mismo. 
 
La definición de los objetivos de las prácticas externas/profesionales y del número 
de créditos, tipología y requisitos mínimos de dichas prácticas la lleva a cabo la 
Comisión Coordinadora de Título teniendo en cuenta el plan de estudios, los perfiles 
de ingreso y egreso, el entorno profesional y las nuevas demandas relacionadas con 
el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 
El equipo docente de las prácticas externas/profesionales es el encargado de 
elaborar el material didáctico necesario para cumplir los objetivos docentes de las 
prácticas externas/profesionales. En cuanto a la búsqueda de empresas e 
instituciones y el establecimiento de convenios, son responsabilidad del 
correspondiente. Los convenios, dependiendo de su alcance, pueden ser firmados 
por el Rector directamente o bien, por delegación, por el decano/director de la 
Facultad/Escuela, por los directores de centros asociados o por los presidentes de 
los patronatos.  
 
El equipo docente prepara el material para informar y difundir el funcionamiento y 
organización de dichas prácticas. Asimismo, determinará el mecanismo utilizado, 
qué información debe ser incluida, cuando debe ser entregada esa información y 
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quienes serán los destinatarios. Antes del desarrollo de las prácticas 
externas/profesionales, los equipos docentes llevarán a cabo acciones de 
orientación a los estudiantes informando de los diferentes aspectos relacionados 
con dichas prácticas. 

 
El equipo docente de las prácticas externas/profesiones asignará los estudiantes a 
cada una de las empresas o instituciones. La asignación se realizará siguiendo el 
procedimiento sistematizado y los objetivos establecidos. Los equipos docentes, a 
través de las guías y materiales didácticos, orientarán a los estudiantes en los 
aspectos académicos y docentes. El estudiante acudirá al centro colaborador en el 
que realizará las prácticas y donde será supervisado por un profesional colaborador 
de la institución durante la realización de las mismas.  
 
Las incidencias que surjan se resolverán en primera instancia por el equipo 
docente. Si tras el análisis del problema el equipo docente no puede resolver la 
incidencia, ésta pasará a ser atendida por la Comisión Coordinadora del Título. 
 
En cuanto a la revisión y mejora de las prácticas externas/profesionales, el equipo 
docente junto con la comisión de prácticas externas/profesionales del título 
recogerá evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores, documentos…) para 
llevar a cabo un análisis dirigido a proponer mejoras en dicho proceso, contando 
con el apoyo de la Oficina de Planificación y Calidad.  
 
El resultado del análisis y las acciones propuestas para la mejora de las prácticas 
serán remitidos a la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
Facultad/Escuela. Asimismo, la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha 
asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), 
realizará un análisis de los informes remitidos y propondrá las mejoras necesarias 
determinando, si fuera necesario, la modificación de las directrices de la UNED 
sobre las prácticas externas/profesionales. 
 
II. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los 
programas de movilidad y la utilización de esa información en la revisión y 
mejora del desarrollo del plan de estudios 
 
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su 
revisión corresponde al Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de 
estudios impartidos en la UNED y las normativas de movilidad existentes.  
 
La definición de los objetivos anuales del programa de movilidad de la UNED la 
realizará la Comisión de Relaciones Internacionales. La definición de los objetivos 
anuales del programa de movilidad de la Facultad/Escuela la llevará a cabo la 
correspondiente Junta de Facultad/Escuela a propuesta del Coordinador de 
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Movilidad. La definición de los objetivos de movilidad del Título la llevará a cabo la 
Comisión Coordinadora de Título de Máster junto con la definición de los 
mecanismos para la organización de las actividades y la revisión y mejora de las 
mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del Título.  

 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED incluye dos procedimientos 
para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad y la 
utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios: 
 
• Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados 

(P-U-D3-p3-01) 
 
• Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos 

(P-U-D3-p4-01) 

 
Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 
enviados (P-U-D3-p3-01). El Coordinador de Movilidad, responsable del 
programa de movilidad en la Facultad/Escuela, es el encargado de establecer los 
convenios con otras universidades o instituciones, siempre con el apoyo en la 
gestión de la Unidad Técnica de Desarrollo Internacional (UTEDI). El Servicio de 
Relaciones y Centros Internacionales de la UNED, la UTEDI  y el responsable de la 
Facultad/Escuela realizarán un análisis de toda la información necesaria para 
gestionar el programa de movilidad del Título. 
 
La UTEDI preparará el material para informar y difundir el funcionamiento y 
organización del programa de movilidad y publicitará la convocatoria, haciéndola 
llegar a todos los estudiantes de la UNED a través de su página web y de folletos 
informativos enviados a los centros asociados. Los responsables del Intercambio 
Bilateral Profesor-Tutor Erasmus de la Facultad/Escuela seleccionarán a los 
estudiantes que participarán en el programa, teniendo en cuenta los criterios y 
procedimientos establecidos. 
 
La UTEDI y los Tutores Erasmus de la Facultad/Escuela gestionarán todos los 
trámites para que el estudiante se incorpore al centro de destino. Durante la 
estancia pueden surgir problemas, que serán solucionados por la UTEDI y/o por el 
servicio responsable la Facultad/ Escuela, según el caso. 
 
Se recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), que servirán de 
base para la elaboración del correspondiente informe, que será analizado por la 
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED).   
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Por último, se rendirán cuentas a los implicados, indicando, en su caso, las 
modificaciones previstas de los programas (acciones correctivas o propuestas de 
mejora) y las previsiones para la implantación de las mismas. 
 
Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 
recibidos (P-U-D3-p4-01). El Coordinador de Movilidad de la Facultad/Escuela 
será el encargado de establecer los convenios, siempre con el apoyo en la 
gestión de la Unidad Técnica de Desarrollo Internacional (UTEDI). En la 
organización del programa de movilidad se tendrá en cuenta si se necesitan 
nuevos convenios, en cuyo caso, se realizarán las gestiones oportunas. Si no se 
precisan nuevos convenios, el Coordinador de Movilidad de la Facultad/Escuela, 
con el apoyo de la UTEDI organizará el programa. 

En cuanto a la acogida de los estudiantes y la información/orientación general 
sobre el  programa, la primera información general de los estudiantes la realiza 
la UTEDI. En cuanto a la matriculación e información/orientación de los 
estudiantes, se lleva a cabo cuando el estudiante llega a la UNED, 
desarrollándolo el servicio responsable de movilidad de la UNED y la secretaría 
de la Facultad/Escuela. Durante la estancia pueden surgir  problemas que serán 
solucionados por la UTEDI y/o por la secretaría de la Facultad/Escuela, según el 
caso.  

Una vez finalizada la estancia, se procederá a la revisión y mejora del programa 
de movilidad. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED recogerá 
evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), con el apoyo de la Oficina de 
Planificación y Calidad, para elaborar un Informe anual que analice el programa y 
proponga acciones correctivas y/o propuestas de mejora, según el caso.  

Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
de la UNED, se incluirá el análisis de los programas de movilidad (estudiantes 
enviados y estudiantes recibidos). En este análisis se tendrán en cuenta los 
respectivos análisis aportados por la Comisión de Garantía Interna de Calidad de 
la Facultad/Escuela, realizados en colaboración con la Comisión Coordinadora del 
Título. 
 

9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los 
graduados y de la satisfacción con la formación recibida. 

 
I. Procedimiento para la recogida y análisis de información sobre la 
inserción laboral y la utilización de esa información en la revisión y mejora 
del desarrollo del plan de estudios 
  
Este procedimiento es denominado Procedimiento de gestión y revisión de la 
orientación e intermediación para la inserción laboral (P-U-D3-p5-01) y se sintetiza 
en los párrafos que siguen.  
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El equipo de dirección del COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) 
define los objetivos y actuaciones de orientación e intermediación para la inserción 
laboral y los presenta al Consejo del COIE para su análisis y aprobación, si procede. 
A partir de ello, el equipo de dirección y los recursos humanos del COIE planificarán, 
desarrollarán y evaluarán para su mejora las acciones de orientación e 
intermediación para la inserción laboral. 
 
Los técnicos y el equipo de dirección del COIE prepararán el material para informar 
de las actuaciones de orientación e intermediación para la inserción laboral y lo 
difundirán a través de los canales de difusión para informar a la comunidad 
educativa sobre el programa de orientación e intermediación para la inserción 
laboral. Estos canales serán la página web del COIE, las emisiones radiofónicas, los 
folletos y los carteles informativos. 
 
Los recursos humanos y el equipo de dirección del COIE desarrollarán las acciones 
de acuerdo con los procedimientos recogidos en la “Guía informativa de prácticas 
en empresas a través del COIE” , el “Protocolo de gestión de empleo y prácticas a 
través de la aplicación informática” y la “Guía del Tutor académico-Procedimiento 
para la tutorización de las prácticas” y elaborarán propuestas de mejora de 
orientación e intermediación para la inserción laboral. Se elaborará una Memoria 
anual y un Informe de Resultados del Estudio de seguimiento de titulados de la 
UNED, que serán objeto de análisis y toma de decisiones por el Consejo del COIE. 
Finalmente, se elaborará un Informe para el Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo 
Profesional, que se hará público en la página web del COIE y que, por tanto, 
constituirá un instrumento para la rendición de cuentas. 
 
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de 
la UNED, la Comisión de Metodología y Docencia (asume las funciones de la 
Comisión de Garantía de Calidad de la UNED) realizará la revisión de la gestión de 
la orientación e intermediación para la inserción laboral, a partir del Informe 
elaborado por el equipo de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora 
que considere pertinentes. 
 

II. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la 
satisfacción con la formación y la utilización de esa información en la 
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios 
 

Véase el punto 9.5, apartado I.  

 

9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de 
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administración y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y 
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del 
título 

 
I. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la 
satisfacción de los colectivos implicados en el Título y la utilización de 
esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios 
 
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (comisión que ha asumido las 
funciones de Comisión de Garantía de Calidad de la UNED) o, según el caso, la 
Comisión de Garantía Interna de la Facultad/Escuela, con la colaboración de la 
Comisión Coordinadora del Título, es la encargada de establecer y decidir qué 
instrumentos se utilizarán para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados en el mismo. 

A título de ilustración, cabe señalar que, para la recogida de datos sobre este 
apartado, son aplicables al Título, entre otros, los siguientes instrumentos ya 
diseñados: encuesta de satisfacción con los Cursos 0, encuesta de satisfacción de 
los usuarios de orientación académica y profesional, encuesta de satisfacción del 
estudiante con el programa de movilidad de la UNED (estudiantes enviados), 
encuesta de satisfacción de todos los implicados en el programa de movilidad (se 
elaborará en la UTEDI), cuestionario de evaluación de las prácticas del COIE 
(estudiantes), cuestionario sobre Desarrollo Profesional de los Titulados de la 
UNED, cuestionario de evaluación de las prácticas (tutor académico), 
cuestionario inicial para los participantes en acción formativa dentro del plan de 
formación de PAS, encuesta de satisfacción para los participantes en acción 
formativa dentro del plan de formación de PAS, cuestionario para participantes 
en acción formativa dentro del plan de formación de PAS (cuestionario a realizar 
al menos después de dos meses de la acción), cuestionario para vicegerencias, 
departamentos o servicios sobre acciones formativas dentro del plan de 
formación de PAS. 

La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable 
de dotar a la Facultad/Escuela de un conjunto de indicadores estandarizados que 
le permita evaluar, de una manera fiable y comprensible, los aspectos básicos 
del análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés del Título: 
estudiantes, PDI, PAS, PAS de centros asociados, profesores-tutores, 
empleadores, consejo social… aplicando el Procedimiento de realización de 
encuestas y muestreo (P-U-D6-p1-01). 

Una vez al año se deben rendir cuentas sobre la satisfacción manifestada por los 
distintos colectivos implicados en el Título y la Facultad/Escuela, a través de su 
Comisión de Garantía Interna de Calidad, es la responsable de realizar una 
Memoria donde se refleje el resultado del análisis y las consiguientes propuestas 
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de mejora, en su caso. Por su parte, la Comisión de Metodología y Docencia de 
la UNED (ha asumido las funciones de la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED) es la responsable de supervisar y verificar las Memorias 
realizadas por la Facultad/Escuela y elaborar, en su caso, las propuestas de 
mejora que procedan. 

 

 
II. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre las 
sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la utilización de esa 
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios 

 

Los procedimientos básicos establecidos para la recogida y análisis de 
información sobre las sugerencias o reclamaciones relativas al Título son los 
cuatro siguientes: 

• Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias (P-U-D3-p7-1-01) 

 

• Procedimiento de revisión de exámenes (P-U-D3-p7-2-01) 
 

• Procedimiento de atención a consultas, quejas, registro de hechos y mediación 
por el Defensor Universitario (P-U-D3-p7-3-01) 

 

• Procedimiento de tramitación de recursos de alzada (P-U-D3-p7-4-01) 
 

Procedimiento general de gestión y revisión de incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias (P-U-D3-p7-1-01). Este procedimiento se lleva 
a cabo a través de dos canales: presencial (el Registro General de la UNED y las 
Unidades del Centro de Atención al Estudiante (CAU) disponen de formularios 
para la presentación de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias de 
acuerdo con el modelo IRS-1) y telemático (con el fin de facilitar a los 
interesados la comunicación de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, 
en la página Web de la UNED se creará un enlace al formulario de incidencias, 
quejas, reclamaciones y sugerencias “modelo IRS-1”, específicamente diseñado a 
tal fin).  

Registro General es la unidad encargada de recibir y canalizar las incidencias, 
quejas, reclamaciones y sugerencias, teniendo en cuenta el órgano implicado en 
dicho proceso. La aplicación de gestión enviará un aviso automático al 
responsable del servicio implicado. Asimismo, la aplicación enviará 
automáticamente al interesado un acuse de recibo de la comunicación recibida a 
través del formulario web. A partir de ese momento, la aplicación indicará en 
cada momento en qué instancia se encuentra la solicitud.  
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A la aplicación tendrán acceso todos los implicados en este proceso. Entre ellos: 
el Registro General, el CAE, la Gerencia, los responsables de los servicios, el 
Coordinador de Calidad de la UNED y los Coordinadores de Calidad de la 
Facultad/Escuela. El proceso a seguir, según el caso, es el siguiente: 

Reclamación o Incidencia. El responsable del servicio implicado tendrá que 
analizarla, buscar una solución, si esto fuera posible y, en cualquier caso, 
contestar al interesado en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la fecha de entrada en el Registro General de la UNED. 
Paralelamente al acuse de recibo que se hace al reclamante, se 
planificarán, desarrollarán y revisarán las acciones pertinentes para la 
solución de la incidencia, queja o reclamación  

Realizados todos los trámites administrativos oportunos, y recibida la 
respuesta del procedimiento de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias, el interesado podrá interponer su queja o reclamación ante el 
Defensor Universitario y/o presentar un recurso, si procede. En cualquier 
caso, la presentación de una queja o reclamación en el presente 
procedimiento, no interrumpirá para el interesado los plazos establecidos 
en la normativa vigente ni condicionará el ejercicio de las restantes 
acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de 
cada procedimiento, puedan ejercer aquellos que se consideren 
interesados en el procedimiento que se describe. 

Sugerencia. Si la comunicación recibida es una sugerencia, se realizará, en 
primer lugar, un análisis de la viabilidad de la propuesta por el responsable 
del servicio implicado. Si se estima que es viable, se comunicará la 
solución adoptada a la persona que ha realizado la sugerencia. 
 Paralelamente a la comunicación que se enviará al interesado, se 
planificarán, desarrollarán y revisarán las acciones pertinentes para la 
mejora. 

Felicitación. En el caso de que la comunicación recibida sea una felicitación, 
se trasladará al responsable del servicio implicado para que comunique la 
misma a la persona que ha sido objeto de la felicitación, y se enviará acuse 
de recibo al interesado, agradeciéndole que haya hecho explícita su 
valoración positiva y que la haya comunicado a través del sistema de 
gestión de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias. 

 

Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias enviadas por los estudiantes y relativas a 
las calificaciones  (P-U-D3-p7-2-01). Los estudiantes que deseen la revisión 
de su examen dispondrán de diez días naturales, a contar desde la fecha de 
publicación de las notas en los correspondientes sistemas informáticos (SIRA), 
para reclamar ante el equipo docente de que se trate. Una vez revisado el 
examen, de persistir las discrepancias sobre la calificación otorgada, el alumno 
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podrá solicitar, en el plazo de una semana, al Director de Departamento o al 
Decano/Director de la Facultad/Escuela, en su caso, mediante escrito razonado, la 
formación de una Comisión de Revisión de Calificaciones. La comisión, que será 
nombrada por el Consejo de Departamento, estará formada al menos por tres 
miembros del mismo, uno de ellos necesariamente del equipo docente de la 
asignatura del examen a revisar.  

La Comisión de Revisión de Calificaciones se reunirá, con el fin de realizar las  
revisiones que se hayan solicitado, en las convocatorias de febrero, junio y 
septiembre, respectivamente. La resolución de la comisión deberá ser comunicada 
al interesado antes del 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre, respectivamente. 
Contra dicha resolución el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el 
Rector de la UNED, cuya decisión agotará la vía administrativa.  

 

Procedimiento para la gestión y revisión de las incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias dirigidas al Defensor Universitario de la 
UNED  (P-U-D3-p7-3-01). Admitida a trámite la queja o reclamación, el 
Defensor Universitario dará traslado de la misma al órgano o servicio cuyo 
funcionamiento o actividad motivó aquella, señalándose las informaciones o 
actuaciones que se requieren,  así como el plazo en que han de ser realizadas y 
entregadas. El órgano o servicio requerido podrá disponer, asimismo, de un plazo 
de quince días para alegar lo que tenga por conveniente. 

 
Para la comprobación e investigación de una queja o reclamación, el Defensor 
Universitario y los Defensores Adjuntos podrán personarse en cualquier centro, 
departamento, servicio o unidad de la UNED, para contrastar los datos de los 
expedientes y documentación necesarios; asimismo podrán hacer las entrevistas 
personales que crean convenientes. En el ejercicio de su función, el Defensor 
Universitario podrá recabar información de todas las autoridades y órganos de la 
UNED, así como de los miembros de la comunidad universitaria, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente. Del incumplimiento o falta de colaboración 
por los requeridos, el Defensor Universitario dará traslado al Rector. 
 

Procedimiento para la resolución de los recursos contra actos 
administrativos  (P-U-D3-p7-4-01). Seguirán el proceso jurídico de resolución 
de recursos administrativos. 

* * * 

Para finalizar este apartado, relativo a los procedimientos para la recogida y 
análisis de información sobre las sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y 
la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios, hay que señalar que dentro del proceso de revisión anual del Sistema de 
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Garantía Interna de Calidad de la UNED, se incluye la revisión de los 
procedimientos de gestión de las incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias, evaluando cómo se han desarrollado las actuaciones y realizando, en 
su caso, propuestas de mejora.  

El Coordinador de Calidad de la UNED será el responsable de dicha revisión, para 
la que contará con el apoyo de la Gerencia, de la Oficina de Planificación y Calidad 
de la UNED, del Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela, de la Oficina del 
Defensor Universitario y de Secretaría General, según el caso.  

  

 
III. Procedimientos para publicar información que llegue a todos los 
implicados o interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y 
resultados 
 
El Título dispone de mecanismos para publicar la información sobre el plan de 
estudios, su desarrollo y resultados, para que llegue a todos los implicados o 
interesados (estudiantes, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, 
agentes externos, etc.).  En efecto, la UNED publica información básica sobre los 
títulos que imparte; para ello que se dota de mecanismos que le permiten 
garantizar la publicación periódica de información actualizada relativa a los 
mismos. En consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la 
Facultad/Escuela o de forma centralizada para el conjunto de la universidad:  
 
• Dispone de mecanismos que le permiten obtener la información sobre el 

desarrollo de cada Título.  
 

• Determina un procedimiento para informar a los grupos de interés (incluyendo 
los distintos niveles de su estructura organizativa) acerca de: la oferta 
formativa, los objetivos de cada título y la planificación del mismo, las políticas 
de acceso y orientación al estudiante, las metodologías de enseñanza-
aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas externas), la movilidad, la 
atención a las reclamaciones y sugerencias, el acceso, evaluación, promoción 
y reconocimiento del personal académico y de administración y servicios, los 
servicios y la utilización de los recursos materiales y los resultados de la 
enseñanza (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de los 
distintos grupos de interés).  

 
• Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora continua de la 

información pública que se facilita a los grupos de interés.  
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• Determina los procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma 
de decisiones relacionados con la publicación de la información sobre los 
Títulos ofertados 

 
Para cumplir las funciones anteriores, el Sistema de Garantía Interna de Calidad 
de la UNED ha establecido el Procedimiento de información pública (P-U-D7-01), 
que se sintetiza a continuación. 

 
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), con periodicidad anual o 
inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer qué información publicar, a 
qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. Estas propuestas 
son remitidas al Consejo de Gobierno para su aprobación y, una vez aprobadas, el 
Coordinador de Calidad de la UNED ha de obtener la información indicada, bien en 
las facultades/escuelas (el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED 
contiene y genera una buena parte de esa información) o en los correspondientes 
servicios centrales.  

La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED revisa esta información, 
verificando que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del equipo rectoral 
para que se responsabilice de su difusión. El Coordinador de Calidad de la UNED 
asume la responsabilidad de comprobar la actualización de la información 
publicada por esta universidad, haciendo llegar cualquier observación al respecto 
a la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED para que sea analizada. 

Asimismo, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela, con 
la colaboración de la Comisión Coordinadora del Título, y con periodicidad anual o 
inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer, en el marco de lo establecido 
con carácter general por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, qué 
información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla 
pública. Estas propuestas se remiten a la Junta de Facultad/Escuela para su 
análisis y aprobación, si procede. Una vez aprobadas, el Coordinador de Calidad 
de la Facultad/Escuela ha de obtener la información indicada, bien en la propia 
Facultad/Escuela o en los correspondientes servicios centrales de la UNED. 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela revisa esta 
información para verificar que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del 
equipo decanal/ o de dirección de la Facultad/Escuela para que se responsabilice 
de su difusión. El Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela, asume la 
responsabilidad de comprobar la actualización de la información publicada por la 
misma, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la Comisión de 
Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela para que sea analizada. 
 

 
IV. Procedimientos específicos para una posible extinción del Título 
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  En cuanto a los criterios específicos para la extinción de este Título de Máster, 
se contemplan como supuestos que planteen la extinción del título, en primer 
lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real Decreto 1393/2007, 
cuando el plan de estudios no supere el proceso de acreditación previsto en el 
artículo 27 del citado Real Decreto, y se considerara que no era viable proceder a 
su reelaboración en función de las indicaciones aportadas por la acreditación. 
 
     En segundo lugar, podrá procederse a la extinción, según lo dispuesto en el 
artículo 28.2 del Real Decreto 1393/2007, cuando se produjeran modificaciones 
sustanciales en el plan de estudios, a juicio de las Comisiones a las que se hace 
alusión en el artículo 25 del mismo Real Decreto, o cuando estas modificaciones 
supusieran un cambio en los objetivos y naturaleza del título. En este supuesto, 
se consideraría que se trataba de un nuevo plan de estudios, iniciándose de 
nuevo, en su caso, los procedimientos de verificación, autorización e inscripción 
previstos por los artículos 25 y 26.  
 
     En tercer lugar, se podría plantear la necesidad de extinción de este Título de 
Máster, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, si se registrase 
un descenso tal en el número de solicitudes que, por su magnitud, pudiese ser 
valorado por parte del Consejo de Gobierno en el sentido de considerar 
desproporcionada la inversión de medios humanos y materiales en relación con la 
demanda y la función social del título. 
  
     En todos los supuestos que pudieran dar lugar a la extinción del título, se 
establecería un calendario que debería respetar lo dispuesto en la normativa 
vigente y los derechos de los estudiantes que estuvieran cursando los estudios de 
este título en el momento en que se adoptara esa decisión; la extinción se haría 
curso a curso. Asimismo, se tendría en cuenta a la hora de elaborar dicho 
calendario el objetivo de garantizar los niveles adecuados de formación de las 
materias en extinción y la obtención de resultados de aprendizaje  
 
     En todo caso, los estudiantes matriculados en asignaturas de los Planes en 
extinción tendrían derecho a cuatro convocatorias de examen consecutivas para 
las asignaturas de cada curso académico (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. 
 
     Respecto al procedimiento a seguir cuando se produjera alguno de los 
supuestos contemplados en los criterios para la extinción del título, la Comisión 
de Coordinación de este Título de Máster, junto con la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad de la Facultad de Geografía e Historia, analizarán las 
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posibilidades existentes para la subsanación de las deficiencias que caracterizan 
el supuesto. En el caso de que las deficiencias sean subsanables, se tomarán las 
medidas conducentes a su subsanación. Si las deficiencias no fueran 
subsanables, la Comisión de Coordinación del Título elaborará un informe que 
enviará a la Junta de Facultad para la correspondiente toma de decisiones 
relativa al inicio del procedimiento para la extinción del título. El Decano de la 
Facultad comunicará a la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (que 
tiene asignadas las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED) el acuerdo de la Junta de Facultad relativo a la propuesta de extinción del 
título. La citada Comisión elevará el informe correspondiente al Consejo de 
Gobierno de la Universidad, el cual, tras el análisis de dicho informe, remitirá, en 
su caso, una comunicación al Ministerio de Ciencia e Innovación relativa a la 
extinción del título y solicitará la baja del mismo en el Registro Oficial de Títulos. 
 
     Simultáneamente, el Consejo de Gobierno instará a la Comisión de 
Coordinación del Título a aplicar la normativa interna indicada anteriormente para 
salvaguardar los derechos de los estudiantes matriculados. 
 
 

* * * 
Todos los procedimientos referenciados en el apartado 9, relativo al Sistema de 
Garantía Interna de Calidad, están documentados en el Manual del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED y en el Manual de Procedimientos del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, lo que incluye los 
correspondientes flujogramas. 
 

El proceso de revisión de los Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED será al menos anual, pero, si en cualquier momento se 
considera oportuno realizar alguna mejora en alguno de estos procedimientos, se 
procederá a su inmediata implementación, recogiendo en los Informes anuales la 
descripción de las actuaciones realizadas con su fecha de realización y con la 
fecha de inicio de su vigencia. Asimismo, se procederá a la elaboración de la 
nueva versión del procedimiento modificado y a su difusión pública. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 

Esta previsto que el Máster en “Gestión del Patrimonio Cultural” se implante 
por vez primera en el Curso 2010-2011.  El cronograma previsto es el siguiente: 

 
1. Una vez obtenida la evaluación positiva del título por parte de la ANECA, se 

podrán en marcha los mecanismos para la información al estudiante potencial y 
orientación a la matrícula (Plan de Acogida Institucional de la UNED) y se 
activará la página web del máster diseñada por la facultad de Geografía e 
Historia de la UNED.  

2. 2. El periodo de preinscripción de los estudiantes se abrirá en junio de 2010 
(15 junio a 15 de octubre). El proceso de validación de las preinscipciones 
por parte de la Subcomisión correspondiente de la Comisión Coordinadora 
tendrá lugar entre septiembre y octubre de 2010. Una vez confirmada la 
validación al estudiante, se le proporcionará el número de admisión para que 
pueda formalizar la matrícula definitiva entre el 15 de septiembre y el 31 de 
octubre de 2010 

3. En noviembre de 2010 comenzarán las actividades docentes del Máster. 
4. El 15 de julio de 2011 se cerrarán las actas de la convocatoria ordinaria de 

junio para las distintas asignaturas obligatorias. 
5. El 15 de octubre de 2011 se cerrarán las actas de la convocatoria 

extraordinaria para la evaluación de las distintas asignaturas obligatorias. 
6. El proceso de preinscripción y validación se repetirá con los nuevos alumnos en 

2011. Los ya admitidos en 2010 podrán matricularse en las asignaturas 
optativas del Mòdulo 2 de contenidos específicos entre el 15 de septiembre y el 
31 de octubre de 2011. Igualmente, cuando cumplan los requisitos establecidos  
(tener aprobados, al menos, 30 ECTS del Módulo de Contenidos Fundamentales) 
podrán realizar las Prácticas Externas (Módulo 3). También podrá matricular el 
Módulo 4 o Trabajo Fin de Máster, que podrá presentar en Junio, una vez 
aprobados los 102 ECTS del los módulos 1,2 y 3. No obstante los estudiantes del 
curso 2011-2012 tendrán derecho a una nueva convocatoria para la defensa de 
sus Trabajos de Fin de Máster en febrero de 2013 (cierre de actas el 15 de 
marzo de 2013), siguiendo las pautas que se recogen en la “Regulación de los 
Trabajos de Fin de Máster” aprobada por el Consejo de Gobierno de la UNED con 
fecha 24 de junio de 2008. 
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10.2 Procedimiento de adaptación de los estudios existentes al 
nuevo plan de estudio 

 
Los estudiantes que, sin haber terminado el correspondiente Programa de Tercer 
Ciclo, soliciten matricularse en el máster en Gestión del Patrimonio Cultural se les 
aplicarán las normas explicitadas en el punto 4.4 de esta memoria: 

 
1. Les podrán ser reconocidos los créditos obtenidos en el periodo de docencia 

de los actuales programas de Doctorado (RD 778/1998), con el criterio de 
adecuación entre las competencias y conocimientos cursados con los de las 
materias del Máster en Gestión del Patrimonio Cultural, tal y como establece 
el Real Decreto 1393/2007. Una vez realizada por el estudiante la 
preinscripción (solicitud de admisión) al Máster, la Comisión Coordinadora del 
Máster 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 asignaturas del Máster se exime 
al solicitante, de cara a la obtención del título. 

2. Cuando exista coincidencia de materias del Máster (competencias y 
conocimientos) con las materias ya cursadas en otros programas de 
posgrado, la Comisión Coordinadora del Máster podrá 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 (en este caso, 120 créditos) 

 
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 

correspondiente título propuesto  
 
La implantación del Máster en Gestión del Patrimonio Cultural no implica extinción 
de ninguna otra enseñanza, de forma específica. 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TÍTULO  

 
1.1 Denominación  

Máster Universitario en “La España Contemporánea en el contexto 
internacional” por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 

1.2 Universidad Solicitante y Departamento responsable 

 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Departamento de Historia Contemporánea (Fac. Geografía e Historia) 

 

Coordinador: Rosa Pardo Sanz  2608761D 

 

Dirección a efectos de notificación:  

Sr. Vicerrector de Investigación  C/Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid. 
Telf. 91 398 6009 vrector-investigacion@adm.uned.es

 

1.3 Tipo de enseñanza        Enseñanza a distancia 

Régimen de estudios    

Es una propuesta flexible: el estudiante podrá cursar el máster a tiempo 
completo o a tiempo parcial. Seguramente este último será el régimen 
más común, dado el perfil de la mayor parte de los estudiantes que se 
matriculan en la UNED para combinar el estudio con las obligaciones 
laborales, aprovechado la metodología de la enseñanza a distancia. Para 
ello se han diseñado asignaturas de 6 créditos anuales. 

 

1.4 Nº de plazas de nuevo ingreso ofertadas       

 

100 nuevas plazas cada año  

 

1. 5   Nº de créditos ECTs del título   60 
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Nº mínimo de créditos ECTs de matrícula por estudiante y 
periodo lectivo     10  

 

Según las Normas de Permanencia de Másteres Universitarios Oficiales de la 
UNED (BICI 14, 26-1-2009), los estudiantes 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. 

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 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.  

La UNED considera que debe exigir a sus estudiantes un rendimiento 
académico mínimo que pueda garantizar un aprovechamiento razonable, y en 
consecuencia se establece que un estudiante de Máster con una carga lectiva 
de 60 créditos ECTS, como el presentado, tendrá un número máximo de 4 años 
de permanencia.  

Aquéllos estudiantes que agoten el número máximo de las cuatro convocatorias 
por asignatura, o excedan el máximo de años de permanencia, deben solicitar 
para continuar cursando los estudios del mismo Máster convocatoria adicional 
(de gracia extraordinaria) antes del día 31 de octubre mediante instancia 
dirigida al Decano de la Facultad de Geografía e Historia de esta Universidad  
(o al Coordinador del Programa). 

Agotadas las convocatorias o años de permanencia, se procederá al cierre del 
expediente del estudiante en las enseñanzas del título del Máster, pudiendo 
comenzar estudios en otras enseñanzas oficiales de la UNED, previa admisión 
en las mismas.  

 

 

1.6 Resto de información para la expedición del Suplemento 
Europeo al título 

 

Orientación: Académica e Investigadora 

Naturaleza de la institución que concede título: Pública 

Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus 
estudios:  Centro propio de la UNED 

Lenguas utilizadas en el proceso formativo: Español 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 

académico, científico o profesional del mismo  
 

 
El Máster Universitario en La España contemporánea en el contexto 

internacional pretende que los estudiantes alcancen una formación avanzada en 
aspectos fundamentales de la historia contemporánea española y occidental, que 
complete los conocimientos básicos adquiridos en los estudios de Licenciatura/Grado. 
Se trata de facilitarles una información de alto nivel para la profundización de 
contenidos en temas básicos de la contemporaneidad española, ampliándolos con la 
perspectiva de la historia comparada, desde la que se aborda su estudio, y una 
aproximación multidisciplinar. 

 
El Máster Oficial tiene una orientación doble: académica e investigadora. En 

su itinerario académico está orientado a cubrir la demanda de especialización en la 
historia de la España Contemporánea de docentes de enseñanza media en el campo 
de las Humanidades, así como de profesionales de otros campos como el periodismo, 
la comunicación, la ciencia política y otras ciencias sociales, la museística, la difusión 
y animación cultural, la edición y divulgación científica, el análisis socio-político, etc. 
en instituciones privadas o públicas (locales, estatales, multilaterales).   

 
La modalidad de educación a distancia característica de la UNED, permite 

atender una demanda no circunscrita al área de Madrid (donde está la sede central), 
sino dar servicio a estudiantes de toda España e incluso atender la potencial demanda 
de estudiantes extranjeros interesados por razones profesionales (trabajadores en 
organismos nacionales o internacionales, diplomáticos, empresas, ONG, bancos, etc.) 
en adquirir conocimientos de calidad sobre la España Contemporánea.  
 

Por otra parte, el máster, en su orientación o itinerario de investigación, 
permitirá la adquisición de las competencias básicas para afrontar una investigación 
en este campo de la historiografía, bien sea como historiador profesional o en otros 
ámbitos profesionales. Busca fundamentalmente preparar al estudiante para la 
realización de una tesis doctoral. En ese sentido, esta vertiente del máster está 
orientada a los futuros estudiantes de Doctorado del Departamento de Historia 
Contemporánea de la UNED. Con ella, se dará continuidad, dentro del nuevo marco 
del Espacio Europeo de Educación Superior, a los antiguos dos programas de Tercer 
Ciclo de dicho departamento (“El proceso de modernización en el mundo 
contemporáneo” y “Dictadura y Democracia en España), que próximamente entrarán 
en proceso de extinción en virtud de lo establecido en el Real Decreto 56/2005, de 21 
de enero, por el que se regulan los estudios universitarios de Posgrado.  

 
También entronca con uno de los itinerario de investigación de otro de los 

másteres ofertados por la Facultad de Geografía e Historia de la UNED en “Métodos y 
técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y geográfica”. De hecho, el 
Máster en “España en el contexto internacional” integra en su estructura varias 
asignaturas de aquél, lo que supone una óptima utilización de los docentes 
disponibles, en orden a garantizar al máximo la economía de medios. 
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 La demanda potencial del título en su vertiente académica es difícil de 
ponderar, no así la del itinerario de investigación, dados los niveles de matriculación 
de los últimos años en los dos programas de Tercer Ciclo impartidos por el 
Departamento de Historia Contemporánea: 98 (curso 2000-1), 115 (curso 2001-
2002), 150 (curso 2002-2003), 149 (curso  2003-2004), 156 (curso 2004-2005), 120 
(curso 2005-6), 127 (curso 2006-2007), 124 (curso 2007-2008) y 140 (curso 2008-
2009).  
  

Para el logro de los objetivos marcados, se dispone de las competencias del 
profesorado del Departamento de Historia Contemporánea, que posee una acreditada 
experiencia docente en doctorado, impartido de forma continua desde el curso 1980-
1981. En estos casi treinta años, sus frutos han sido 91 tesis doctorales leídas, así 
como numerosísimas tesinas y trabajos de investigación sobre materias relativas a los 
procesos políticos, económicos, sociales y culturales de la España contemporánea, 
instituciones, actores políticos, historia de las relaciones internacionales, etc. El 
objetivo futuro es conseguir un doctorado de calidad y seguir articulando fructíferos 
proyectos de investigación, así como formar equipos de investigación y ayudar a 
integrar a los futuros graduados en el mundo laboral como investigadores en el sector 
público o privado.  

 
Así mismo, la UNED cuenta con una acreditada experiencia en la impartición de 

títulos de características similares al máster presentado. En el curso 2006/2007 se 
iniciaron 3 títulos de máster con 147 estudiantes. En 2007/2008 fueron 11 los títulos 
con 647 estudiantes. En el curso 2008-2009 la UNED imparte 24 Másteres 
universitarios integrados en nueve programas oficiales de posgrado aprobados por la 
ANECA, con más de 1600 estudiantes: Máster en Ciencia y Tecnología Química 
Avanzada, Máster en Matemáticas Avanzadas, Máster en Física Médica, Máster en 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento y la Salud, Máster en Investigación 
en Psicología, Máster en Comunicación e Investigación en la Red, Máster en 
Tratamiento educativo de la diversidad, Máster en Estudios Literarios, Máster en 
Literaturas Hispánicas en el contexto europeo, Máster en Lingüística Inglesa Aplicada, 
Máster en Invención literaria y teatral en contexto europeo, Máster en El mundo 
clásico y su proyección en la cultura occidental, Máster en Ciencia del Lenguaje y 
Lingüística Hispánica, Máster en Análisis gramatical y estilístico del español, Máster en 
Sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, Máster en Intervención de la 
administración en la sociedad, Máster en Derechos Fundamentales, Máster en Unión 
Europea; Máster en Seguridad, Máster en Política y Democracia, Máster en 
Investigación en tecnologías industriales y Máster en Lenguajes y Sistemas 
Informáticos, Máster en Comunicación, Redes y gestión de contenidos. 

 
Por último, señalar que todas las asignaturas del Máster en España en el 

contexto internacional serán abordadas haciendo hincapié en los valores democráticos 
y de una cultura de la paz. Estos contenidos transversales son consecuentes con el 
compromiso de nuestra universidad con las exigencias de responsabilidad social que 
toda comunidad demanda a sus instituciones educativas. 
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2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
académicas 

 
 

La existencia de otros títulos de máster en Historia Contemporánea de similares 
características académicas en otras universidades avalan la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales e internacionales. En España sólo se puede citar el 
título de “Máster en Historia Contemporánea” que, con carácter interfacultativo, 
ofertan las Universidades Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Complutense 
de Madrid, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad del País Vasco, 
Universidad de Cantabria, Universidad de Valencia y Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. De hecho la limitada oferta de másteres similares en España 
permiten predecir una respuesta elevada por parte de estudiantes de otras 
universidades españolas y extranjeras.  

 
Así mismo, diversas universidades europeas, norteamericanas y australianas 

imparten másteres equivalentes de contenidos relativos a Historia Contemporánea o 
Modern History e incluso combinan estas materias con otras de Historia de las 
Relaciones Internacionales, como se hace en el máster propuesto. Es el caso de los 
MA (Master of Arts) en Modern British History del Institute of Historical Research 
(University of London), de la Universidad de Dirham y, sobre todo, de los programas 
de posgrado en Historia Contemporánea (Modern History) de las universidades de 
Oxford o Cambridge. Así mismo, existen másteres de “Histoire du monde 
contemporaine” o “histoire del societés occidentales contemporaines s.XIX-XX) en las 
universidades de Paris 1, 4 y 5. Programas equivalentes, con una orientación común 
de historia comparada, podemos encontrar en las universidades de Birmingham, East 
Anglia, Grenoble, Berlin, Groningen (Holanda), Macquarie University (Faculty of Arts) 
australiana, así como muchas universidades norteamericanas. 

 
En EEUU hay, además, 10 colleges y universidades que ofrecen máster de 

historia completamente a distancia, on line, entre ellos centros tan prestigiosos como 
el Massachussets Institute of Technology (mit.edu) o la University of California, 
Berkeley (berkeley.edu). En España, esta modalidad de enseñanza es utilizada por la 
Universidad Pompeu Fabra para su máster en “Historia del mundo”.  
 

Por otra parte, consultados profesionales de otras área (periodismo, sociología, 
ciencia política, profesores de enseñanza secundaria) se ha contrastado el interés que 
podría tener un máster de las características del presentado para completar la 
formación de estas titulaciones, en particular para formar investigadores 
independientes en el sector público o privado y para tener acceso a posiciones 
profesionales elevadas con requisitos académicos. Así mismo, se ha contactado con 
estudiantes de otros másteres para tantear la demanda de estos estudios. 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 

 
 

En primer lugar se formó una comisión de profesores del Departamento para 
plantear las posibilidades y orientaciones de un máster que diera continuidad a los 
estudios de doctorado. Este grupo de trabajo elaboró un primer borrador de máster 
que fue discutido en varias reuniones de profesores del Departamento de Historia 
Contemporánea.  

 
Se nombró un coordinador del máster que procedió a diversas consultas dentro 

y fuera de la Facultad de Geografía e Historia. A partir de reuniones con el Decano de 
la Facultad y con los coordinadores de los dos másteres de la Facultad de Geografía e 
Historia en proceso de aprobación por la ANECA (“Máster en Métodos y técnicas 
avanzadas de investigación histórica, artística y geográfica” y “Máster en Gestión de 
Patrimonio Cultural”) se procedió a ajustar contenidos, profesorado, etc.  

 
Durante el proceso se estableció la correspondiente Comisión de Coordinación 

del Título de Máster. Así mismo hubo consultas con los responsables de otros 
másteres de la UNED ya en vigor (Facultad de Filología, Facultad de Ciencias Políticas 
y de la Administración) para conocer modelos de implantación y estructura de los 
estudios (módulos de nivelación, etc.) También hubo conversaciones con estudiantes 
que estaban cursando o habían terminado sus estudios de Tercer Ciclo en el 
Departamento de Historia Contemporánea. 

  
Finalmente el proyecto de máster consensuado fue aprobada por el Consejo de 

Departamento de Historia Contemporánea el 1 de diciembre de 2008, donde estaban 
representados profesores, estudiantes y tutores. Con el visto bueno del Decano de la 
Facultad de Geografía e Historia fue aprobada por la Junta de Facultad de Geografía e 
Historia el 18 de diciembre de 2008.  

 
La propuesta será remitida al Vicerrectorado de Investigación de la UNED, antes 

del 1 de abril de 2008, siguiendo el protocolo planteado por el Vicerrectorado, junto 
con el certificado de informe favorable de la Junta de Facultad de Geografía e Historia.  

 
En la Unidad de Posgrados Oficiales se realizará la comprobación técnica de la 

documentación presentada. Dicha unidad informará a los coordinadores académicos 
de los aspectos que deban subsanarse.   

 
Finalmente, la Comisión competente en materia de Títulos de Máster, analizará 

la viabilidad, oportunidad estratégica, conformidad con la normativa vigente y calidad 
académica de las propuesta ya informada, elevándola a Consejo de Gobierno.  

 
Una vez aprobada la propuesta por parte de Consejo de Gobierno, se remitirá al 

Consejo de Universidades para su verificación.  
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2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 

 
 
 

La orientación del máster no es profesionalizante y todos los profesores del 
máster pertenecen al Departamento de Historia Contemporánea de la UNED o la 
Facultad de Geografía e Historia, con dos excepciones. De ahí que sólo se haya 
procedido a recabar la autorización del representante legal de las instituciones (la 
Fundación 1º de Mayo y Departamento de Historia Política y Social de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad Complutense) en la que trabajan los dos 
profesores que desarrollan el grueso de labor profesional fuera de la Facultad de 
Geografía e Historia de la UNED. Una de ellas, sin embargo, es Profesora Tutora de la 
UNED. Ambos documentos se adjuntan como documentación anexa. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivos 
 
 

El objetivo general del programa es proporcionar una formación especializada 
que amplíe y mejore los conocimientos adquiridos en los estudios de grado sobre 
Historia Contemporánea de España e Historia Universal, a fin de contribuir a la 
capacitación profesional de los estudiantes y a su inserción laboral. Se pretende dar a 
conocer las diferentes áreas que constituyen la historia de la España Contemporánea 
enriqueciendo su contextualización y análisis con la perspectiva de la historia 
comparada, orientación mantenida como el criterio general de las diferentes materias.  
 

Con esta formación de posgrado se busca aproximar a los estudiantes a 
cuestiones básicas para entender la España contemporánea y su relación con el 
contexto europeo. Se espera facultar a los estudiantes para comprender la evolución 
de las principales corrientes ideológicas, partidos políticos y movimientos sociales. Así 
mismo, conocerán y analizarán el comportamiento de los principales actores e 
instituciones políticos, incluidos los ciudadanos, con sus formas y espacios de 
sociabilidad y de acción colectiva, en ese periodo. Podrán valorar el impacto de las 
variadas manifestaciones de la violencia en la evolución política y social de la  España 
Contemporánea. También conocerán y estudiarán la política y la acción exterior 
desarrollada por el estado español en un sistema internacional en permanente 
evolución a lo largo del siglo XX, lo que les permitirá explicar qué condiciones, 
acciones y motivaciones contribuyen al conflicto o a la cooperación entre los pueblos 
del mundo. Abordarán la problemática vinculada al nacionalismo en España, la 
memoria histórica y fenómenos sociales como las migraciones y exilios. En conjunto 
podrán identificar y describir los periodos históricos más significativos así como los 
principales procesos de cambio político y social en la España contemporánea y las 
interacciones en ellos del contexto internacional.  
 

El Programa tratará de transmitir a los estudiantes el pluralismo teórico, 
metodológico, heurístico y temático de la historiografía, realizando un ejercicio de 
reflexión permanente sobre la construcción de la disciplina. Buscará hacer partícipes a 
los estudiantes de los debates científicos europeos del máximo interés en este campo 
de la historia contemporánea. También pretende facilitar al estudiante las destrezas, 
habilidades y conocimientos necesarios para el análisis y la investigación históricas, 
aplicables asimismo a múltiples campos del saber, lo que supone aumentar sus 
capacidades y mayores oportunidades de empleo. Por consiguiente, se les ayudará a 
identificar los temas de investigación relevantes que pueden contribuir al 
conocimiento y debate historiográfico. Y también se formarán en los métodos y 
técnicas de investigación en Historia Contemporánea, valoración y crítica de fuentes y 
en las herramientas y recursos de la sociedad del conocimiento que les permitan 
desenvolverse adecuadamente en los centros de investigación histórica.  

 
Al finalizar el máster, el estudiante deberá ser capaz de plasmar por escrito los 

conocimientos adquiridos en un trabajo de investigación donde se demuestren 
aptitudes para la creación, crítica, análisis y síntesis, así como la competencia para 
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exponer de forma narrativa los resultados de la investigación, conforme a los cánones 
críticos de la disciplina histórica.  

 
Además, el presente Máster ofrece a sus estudiantes del itinerario de 

investigación la posibilidad de continuar sus estudios de doctorado en el 
Departamento de Historia Contemporánea de la UNED bajo la dirección de los 
especialistas que forman parte de su plantel académico. Se vinculará a cada 
estudiante a un tutor especializado en el campo en que su proyecto de tesis doctoral 
debe encuadrarse, con la opción de una futura incorporación de nuevos 
investigadores a las líneas y proyectos de investigación en los que participan los 
profesores del departamento. 
 

El Máster también busca desarrollar el sentido crítico de los estudiantes y su 
capacidad para comprender la complejidad  de las distintas formas de acción política y 
social, así como las consecuencias y responsabilidades morales y éticas que se 
derivan de ella. Se espera, también, que el estudiante adquiera una conciencia crítica 
de la relación entre los procesos de cambio actuales y sus raíces históricas. A un 
tiempo se tratará de fomentar el compromiso ético vinculado a la deontología 
profesional del oficio de historiador.   
 

Por último el Máster pretende contribuir a la adaptación de los estudios 
universitarios en Humanidades al Espacio Europeo de Educación Superior y al 
desarrollo de metodologías docentes innovadoras en historia comparada.  
 
 
 
 
3.2. Competencias 
 
 
 
1. COMPETENCIAS GENÉRICAS o transversales del máster  
 
 
1.1.  Competencias instrumentales 
 
- Capacidad de análisis, síntesis y relación de ideas 
 
- Capacidad de resumir o transcribir y clasificar la información de un modo adecuado 
 
- Capacidad de comunicación oral y escrita: de escribir ensayos académicos e 
informes profesionales. 
 
- Conocimientos y destrezas en el manejo de programas informáticos y capacidad 
para hacer uso de Internet en las tareas de recopilación de información e 
investigación 
 
- Capacidad de estudio y autoaprendizaje 
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1.2. Competencias personales 
 
- Iniciativa y espíritu emprendedor: capacidad de análisis e innovación, adaptándose a 
nuevas necesidades y creando las condiciones para plantear nuevos proyectos  
 
- Habilidades en las relaciones interpersonales: saber valorar las opiniones y actitudes 
ajenas y establecer vínculos personales de apoyo y colaboración, capacidad para 
abordar el trabajo en equipo.  
 
- Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 
 
- Compromiso ético: disposición al desempeño de la profesión según las normas 
deontológicas y los principios constitucionales y democráticos, con especial atención a 
la igualdad de hombres y mujeres, a la igualdad de oportunidades y a los valores de 
la cultura de la paz. 
 
1.3 Competencias sistémicas   
 
- Capacidad de aplicar conocimientos teóricos: disposición a concretar materialmente 
lo aprendido. Establecer relaciones entre los conceptos analizados y los contextos 
históricos y las dinámicas socio-políticas estudiadas.     
 
- Capacidad de consideración multidisciplinar de los problemas. 
 
- Capacidad de divulgación: de comunicarse con personas no expertas en la materia a 
partir de una exposición rigurosa, didáctica y amena de los resultados de cualquier 
investigación.  
 
2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
2.1 Competencias disciplinares y académicas (saber, conocimiento)  
 
- Capacidad de comprender y manejar conceptos como causalidad, periodización, así 
como los mecanismos de cambio histórico.  
 
- Conocimientos generales básicos sobre la evolución socio-política en la España y la 
Europa contemporánea, en especial sobre sus formas de organización, culturas 
políticas y relaciones internacionales. 
 
- Capacidad para analizar las conexiones en la evolución socio-política y cultural en 
diversas partes del mundo, especialmente en las sociedades occidentales. 
 
- Capacidad para explicar qué condiciones, acciones y motivaciones contribuyen al 
conflicto o a la cooperación entre los pueblos del mundo.  
 
- Capacidad para identificar los elementos que conforman una cultura política y que 
permiten distinguir entre las diferentes culturas políticas de una época y un lugar 
determinado. 
 
- Capacidad para mostrar cómo el actual proceso de globalización, entendido como el 
conjunto de interconexiones políticas, económicas y culturales entre los pueblos del 
mundo, hunde sus raíces en el pasado.  
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-  Capacidad para relacionar las condiciones sociales y las culturas políticas con los 
conflictos que se plantean en una determinada sociedad en un momento histórico 
concreto. 
 
- Capacidad para interpretar los fenómenos sociales y culturales y los conflictos 
políticos actuales a la luz de su genealogía fenomenológica y conceptual. 
 
- Conocimiento de los debates y tendencias en historia contemporánea y de la 
diversidad teórica y metodológica de la historiografía, así como su relación con otras 
ciencias sociales. 
 
- Conocimiento de los métodos y técnicas para la investigación en Historia 
Contemporánea 
 
- Conocimiento de las fuentes y centros para la investigación en Historia 
Contemporánea 
 
 
2.2 Competencias profesionales (saber hacer) 
 
- Capacidad para identificar temas de investigación relevantes que contribuyan al 
conocimiento y debate historiográfico en historia contemporánea. 
 
- Capacidad y destreza para hacer uso de los métodos y técnicas para la investigación 
en Historia Contemporánea. 
 
- Capacidad para buscar, filtrar y sintetizar la bibliografía más reciente sobre los 
temas de las asignaturas de cada módulo, y muy especialmente, sobre tendencias y 
debates historiográficos.  
 
- Capacidad para identificar las bases metodológicas e historiográficas sobre las que 
se sostiene la interpretación de los fenómenos históricos estudiados en una obra 
concreta. 
 
- Destreza para acceder y trabajar en los centros de investigación histórica  
 
- Capacidad para buscar, clasificar, valorar y analizar de forma crítica las fuentes 
tanto primarias como secundarias, con particular atención a las fuentes testimoniales 
orales y escritas, las icónicas y audiovisuales, prensa y archivos sonoros. 
 
- Capacidad de establecer hipótesis a partir de datos disponibles y proceder a su 
confirmación o refutación mediante la aplicación de una metodología científica 
 
- Capacidad para desarrollar un trabajo de investigación, en el que se demuestre 
aptitudes para la creación, la crítica, el análisis y la síntesis, enfrentándose a espacios 
de conocimiento más amplios y multidisciplinares 
 
- Capacidad de transmitir valores culturales y habilidad para exponer de forma 
narrativa los resultados de la investigación conforme a los cánones críticos de la 
disciplina histórica, tanto a públicos especializados como no especializados.  
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- Capacidad para integrar conocimientos y formular juicios que se enfrenten a las 
responsabilidades sociales y morales del trabajo historiográfico. 
 
- En el itinerario de investigación: capacidad para abordar la realización de una tesis 
doctoral.  
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y 

procedimientos accesibles de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y la titulación 

 
 
Tal como establece el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, podrán acceder 

al Máster los estudiantes que posean un título oficial universitario español de 
licenciados, graduados o titulados superiores equivalentes. También quienes acrediten 
un título oficial extranjero homologado por el Ministerio de Educación español 
(actualmente Ministerio de Ciencia e Innovación) y los titulados conforme sistema 
educativo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) – Declaración de 
Bolonia, equivalente al Grado. Necesitarán autorización del Rector los titulados 
conforme a sistemas educativos extranjeros ajenos al Espacio Europeo de Educación 
Superior previa comprobación por la UNED de que acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios españoles y que facultan en el 
país expendedor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por 
esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté 
en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 
enseñanzas del máster.  
 

Está previsto que el perfil de ingreso sea variado, aunque el máter esté 
orientado primordialmente a estudiantes titulados en Historia, Geografía e Historia, 
Humanidades, Ciencias Sociales (Ciencias Políticas, Sociología, Antropología, 
Periodismo,  Comunicación audiovisual, etc.) y de la Educación. Los titulados en 
especialidades alejadas de la Historia interesados en adquirir una formación de nivel 
superior sobre la España Contemporánea deberán cursar un Módulo de Nivelación de 
20 créditos, adicionales a los establecidos en el máster (ver Anexo I). 
 

La UNED ofrece un Plan de Acogida Institucional que permite desarrollar 
acciones de carácter global e integrador, de forma que el Rectorado y sus servicios, 
las Facultades, los Centros Asociados, el Instituto Universitario de Educación a 
Distancia y el Centro de Orientación e Información al Estudiante COIE están 
comprometidos en un programa conjunto y coordinado que permite proporcionar la 
necesaria información, orientación, formación y apoyo para la integración del 
estudiante en las mejores condiciones en la universidad. El Plan de Acogida pretende 
llegar al estudiante en función de sus necesidades, con medidas diseñadas para el 
estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo inicial, para el que e más 
dependiente o presenta condiciones especiales (programa para estudiantes 
discapacitados y en régimen penitenciario). 
  

La información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
busca que cualquier estudiante potencial obtenga toda la información necesaria para 
iniciar sus estudios en la UNED: sepa qué es la UNED, quien puede estudiar, cuál es 
su metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, centro 
asociado más próximo. También pretende dar a conocer el perfil de la titulación 
escogida, medios y recursos, en este caso de la Facultad de Geografía e Historia, etc.  

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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Por último, se proporciona orientación acerca del proceso de matrícula, tanto de 
forma presencial como a través de Internet, a fin de realizar una matrícula ajustada a 
las características y disponibilidad de tiempo del estudiante. 

 
Los medios a distancia son: folletos informativos, un apartado específico de 

la web de la UNED (“Futuros estudiantes”) con información multimedia (incluye una 
herramienta de planificación general de la matrícula para ayudar al estudiante a 
realizar una matrícula realista y ajustada a sus posibilidades, que el estudiante puede 
descargar), la página web de la Facultad de Geografía e Historia; orientaciones en la 
web para la realización de la matrícula (presencial o en línea), emisión de programas 
de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso a través de Internet 
con información relevante para el estudiante potencial; DVD con la oferta académica 
de la UNED que incluye un apartado del Plan de Acogida; Asistencia del COIE en línea 
y telefónica; Oficinas de Atención al Estudiante en cada centro asociado a través de 
dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante apoyo 
telefónico. Por otra parte los Centros Asociados difunden información en los medios 
de comunicación, organizan Jornadas de Puertas Abiertas, para proporcionar apoyo 
administrativo para la realización óptima del proceso de Matrícula, ofertan atención 
presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en Cada centro y ofrecen 
orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a través del PAS de los 
Centros como de los COIE.  

 
Aparte de los medios de difusión generales de la UNED, el Departamento de 

Historia Contemporánea elaborará una página Web del Programa, orientada tanto 
a los futuros estudiantes como a los estudiantes del programa. Contendrá los 
siguientes elementos informativos: características generales del Programa 
(denominación, órganos responsables, títulos que se otorgan dentro del Programa, 
Departamento participante); descripción de los objetivos del plan de estudios, con 
referencia a los conocimientos, habilidades y competencias que los estudiantes 
adquirirán al finalizar sus estudios; órganos de gestión; procedimientos de admisión; 
conexión con el “Asistente de matrícula en línea”; perfil de ingreso idóneo: descripción 
de conocimientos, habilidades y actitudes que deben reunir los aspirantes a participar 
en el Programa; requerimientos técnicos para participar en el programa; 
características técnicas de los equipos, software y conocimientos de usuario 
requeridos; Plan de formación del Posgrado (objetivos, contenidos, metodología, 
sistema de evaluación, sistema de revisión de los resultados de la evaluación); 
información sobre el profesorado del Programa; estructura curricular, con descripción 
de posibles itinerarios formativos; salidas profesionales más comunes; características 
del Trabajo Final; grabaciones de vídeo con presentaciones del Coordinador; 
grabaciones de vídeo con presentaciones de los docentes; buzón de información para 
futuros estudiantes; información sobre los resultados de evaluación de ediciones 
anteriores (resúmenes de encuestas de satisfacción de estudiantes, memorias anuales 
del Programa, etc). 

 
Con respecto al proceso de matriculación, la UNED ha desarrollado una 

aplicación propia (Asistente de matricula en línea de Programas de Posgrado). 
La aplicación trabaja sobre un entorno seguro para salvaguardar la privacidad de 
datos personales del estudiante y guía al estudiante a lo largo de las siguientes 
etapas: 1. Preinscripción; 2. Validación de las preinscripciones; 3.Matrícula. 

 
La fase de Preinscripción contempla la recogida de datos personales y 

académicos del futuro estudiante, así como su propuesta de acuerdo a los estudios 
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que desea cursar. Una vez que el estudiante ha completado su preinscripción y ha 
realizado su propuesta sobre las materias que ha elegido de acuerdo con la estructura 
de los diversos programas, incluyendo, además, su solicitud de reconocimiento de 
créditos si así lo considerara, recibe un resumen de toda la información introducida, 
que puede imprimir, así como instrucciones precisas sobre los documentos que debe 
presentar por correo ordinario y el procedimiento para ello. 

 
La aplicación de preinscripción, además de esta vista que está a disposición del 

estudiante, dispone de otra que corresponde a la secretaría de la Unidad de 
Posgrados. Cuando se realiza una nueva preinscripción, la secretaría es 
inmediatamente informada a través de alarmas que se generan en el correo 
electrónico del secretario responsable, con inclusión de los datos más relevantes de la 
preinscripción (nombre y apellidos del estudiante, DNI, programa y especialidad en la 
que se ha preinscrito), así como en la propia plataforma mediante marcas que indican 
las nuevas entradas. Esta preinscripción queda pendiente en estado de “Solicitada”, 
hasta que en la Secretaría de la Unidad de Apoyo se recibe la documentación que el 
estudiante debe mandar por correo ordinario.  

 
En este momento, se comprueba tal documentación y se coteja con la 

preinscripción realizada en-línea. Cuando todo está correcto, el secretario 
administrativo responsable cambia el estado de la preinscripción con objeto de que 
pueda ya ser contemplada y evaluada por el Equipo Responsable del Programa. 

 
Cada Equipo Responsable del Programa dispone de una vista o perfil propio a 

la aplicación, a la cual se accede con ID y CONTRASEÑA proporcionados por el 
Administrador de la aplicación. 

 
Cuando la Secretaría Administrativa de la Unidad de Apoyo ha confirmado que 

la preinscripción de un estudiante está correcta en forma, cambia el estado de la 
preinscripción de “Solicitada” a “Pendiente”, y envía al equipo responsable del máster 
la documentación que se ha recibido del estudiante. Cuando esto ocurre, el equipo 
responsable (Subcomisión correspondiente de la Comisión de Coordinación del 
Máster) comienza el proceso de Validación de las preinscripciones.  

 
Una vez que los estudiantes están en estado de Pendientes, el equipo 

responsable ya puede acceder a la propuesta de matrícula que ha hecho cada 
estudiante. En este proceso puede: confirmar total o parcialmente la  propuesta del 
estudiante; rechazarla; hacer una nueva propuesta y reconocer o no los créditos que 
el estudiante desea le sean reconocidos. 

 
Una vez terminada cada validación individual, el equipo responsable 

confirma la misma e inmediatamente se genera un mensaje al correo electrónico que 
el estudiante ha proporcionado, donde se le indica la propuesta validada 
definitivamente y un número de admisión que se genera aleatoriamente para que, 
con él y su DNI o PASAPORTE, pueda formalizar su matrícula. 

 
Aquellas presincripciones que son rechazadas siguen el mismo proceso, con la 

diferencia de que en el correo mencionado se incluye un comentario sobre los motivos 
de la no admisión. 

 
A pesar de que mediante este correo electrónico el estudiante ya puede iniciar 

su proceso de matrícula (igualmente online, como se especificará más adelante), la 
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Secretaría Administrativa de la Unidad de Apoyo, envía también un documento 
firmado y formalizado de notificación al estudiante, tanto si ha sido admitido como si 
no, y en el que también se contempla el número de créditos reconocidos si así fuere 
el caso. 

 
La Matrícula se realiza igualmente Online, y se rige por idénticos parámetros y 

procedimientos que la preinscripción, con la diferencia de que, una vez que el 
estudiante ingresa en la aplicación, sólo debe validar aquellas asignaturas que desee 
cursar de las, a su vez, propuestas o validadas por el equipo responsable del Máster. 

 
Una vez hecho esto por parte del estudiante, se genera automáticamente su 

matrícula, con mención de las asignaturas, los créditos correspondientes y el importe 
parcial por créditos y conceptos, así como el total. Es importante indicar que en este 
proceso se contemplan los importes de reducción de tasas, de acuerdo con los 
distintos conceptos en la UNED. 

 
Una vez que el estudiante ha validado su matrícula, se genera una hoja de 

instrucciones, para que termine de completarla, y la llamada carta de pago, con 
objeto de que proceda a realizar el pago de la matrícula. 

 
 

 
 
4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  
 
 

 
Las condiciones de acceso al máster son las establecidas en el artículo 16 del 

Real Decreto 1393/2007 y ya explicitadas de forma resumida en el punto 4.1. 
 
 No se establecen pruebas especiales de acceso.  
 
Sin embargo, en caso de que la demanda de estudiantes supere las plazas 

inicialmente ofertadas, se dará preferencia en la admisión a aquéllos estudiantes del 
perfil recomendado, titulados en disciplinas académicas más próximas a la Historia 
Contemporánea y cuyos curricula (capacidades, conocimientos, intereses) se 
consideren más idóneos para iniciar los estudios del máster.  

 
En todo caso, como se indicó en el punto 4.1., también está previsto un 

Módulo de Nivelación para los titulados en especialidades alejadas de la Historia. 
Dicho módulo consistirá en cursar y aprobar 20 créditos de las asignaturas de historia 
contemporánea universal y de España del Grado de Historia (ver ANEXO I). El tutor 
asignado diseñara el programa de cursos a realizar atendiendo a los intereses y las 
carencias de conocimiento del estudiante.  

 
La Comisión de Coordinación del Título de Máster será el órgano encargado de 

establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes y de resolver las 
solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y refrendar el itinerario a seguir 
por los estudiantes, en función de su perfil de acceso al máster. En el seno de dicha 
Comisión funcionará una Subcomisión, presidida por el Coordinador Académico del 
Máster, con los coordinadores de los dos itinerarios, que se encargará de estudiar y 
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resolver las solicitudes de admisión. Dicha Subcomisión aprobará un baremo para 
establecer un orden de prelación que se hará público en la guía que se pondrá a 
disposición de los estudiantes, cada año, en el momento de la presentación de 
solicitudes de admisión al Máster. En este baremo se otorgará a la calificación del 
expediente académico de Licenciatura o Grado al menos un 75% de la valoración 
global, en tanto que para el otro 25% se ponderarán especialmente los méritos 
relacionados con las materias que integran este Máster. 

 
La Comisión de Coordinación del Máster tendrá en cuenta los casos de 

estudiantes con necesidades educativas específicas, derivadas de discapacidad, y 
evaluará posibles adaptaciones curriculares, sobre todo las relativas a los sistemas de 
calificación. En todo caso, este grupo de estudiantes podrá contar con los 
correspondientes servicios de apoyo y asesoramiento de UNED.  
 
 
 
4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 

matriculados 
 
 
 

El estudiante matriculado en el Máster recibirá el apoyo tutorial del equipo 
docente de cada materia. Este apoyo podrá ser presencial, en los horarios de guardia 
que se establezcan, o bien a través del teléfono o vía internet en las diferentes 
modalidades de la plataforma AVIP. También a través del correo postal ordinario, 
naturalmente.  

 
Además, desde el momento en que realiza su matrícula, el estudiante ya 

puede entrar en los espacios de interacción en línea reservados a estudiantes 
matriculados, es decir aquéllos con un acceso restringido a estudiantes matriculados. 
Allí podrán consultar: información académica, novedades, realización de otros 
trámites administrativos en línea, acceso al sistema de sugerencias/reclamaciones, 
sistema de realización de encuestas en línea, etc.  

 
Cada uno de los módulos o asignaturas del Programa contará con un curso 

virtual, en el que el estudiante tendrá acceso a: plan de trabajo, materiales 
docentes, actividades de evaluación continua, prácticas, entrega de actividades de 
evaluación, comunicación con docentes, grupos de trabajo y herramientas de trabajo 
colaborativo y seguimiento de prácticas.  

 
En todo caso, en la página web del Departamento de Historia Contemporánea, 

dentro del portal www.uned.es el estudiante dispondrá, igualmente, de toda la 
información general del Máster así como de enlaces con equipos docentes 
correspondientes.  
 
  El equipo docente podrá organizar una o más sesiones presenciales con los 
estudiantes matriculados, bien en la Sede Central de Madrid o en cualquier Centro 
Asociado, al que podrán asistir de forma real o virtual, a través de la red ATECA de 
videoconferencias.  
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Para el trabajo de fin de Máster, cada estudiante contará con un profesor 
tutor que le orientará en la realización del mismo y emitirá un informe a la comisión 
encargada de juzgar dicho trabajo. El trabajo será dirigido, en principio, por el 
profesor del Máster que sea asignado como tutor al estudiante, aun cuando, con la 
autorización de dicho tutor, podrá ser dirigido por otro profesor del Programa cuyas 
líneas de investigación sean más acordes con la que estudiante proyecta seguir en su 
trabajo.  
 

Por otra parte, dentro del Plan de Acogida Institucional de la UNED, hay 
diversos mecanismos de información y orientación al estudiante nuevo en la 
universidad para prevenir el abandono o el fracaso en los estudios matriculados y 
para facilitarle una integración y adaptación eficientes a la UNED. En primer lugar se 
dará de alta al estudiante en la comunidad virtual de acogida de su titulación, donde 
encontrará información multimedia, actividades prácticas, encuestas, foros y chats, 
organizados modularmente. Así conocerá el apoyo presencial del que puede disponer 
en su Centro Asociado y una comunidad de acogida propia en línea de su titulación, 
donde pueda ser orientado convenientemente durante el primer año de universidad.  

 
Otros medios de apoyo y orientación a distancia son el apartado de web 

“¿nuev@ en la UNED?” (con guías prácticas descargables sobre la metodología propia 
de la UNED y los recursos que tiene a su disposición el estudiante, introduciéndole en 
los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado); la Oficina de 
Atención al Estudiante (enlace desde la web al correo electrónico y asistencia 
telefónica), emisión de programas de radio y televisión sobre el máster con posterior 
digitalización para acceso en Internet con información relevante, así como DVD 
correspondiente; Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida e 
información práctica necesaria para comenzar los estudios y asistencia del COIE 
central, en línea y telefónica.  

 
Por otra parte estarán disponibles medios presenciales en los centros 

asociados: Jornadas de Bienvenida y Presentación para estudiantes nuevos, Jornadas 
de formación inicial sobre el uso de los medios (cursos virtuales), atención presencial 
de las Oficinas de Atención al Estudiantes en cada Centro Asociado y Orientación 
presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros Asociados 
 

Así mismo, la UNED dispone de programas de formación especialmente 
dirigidos a sus estudiantes nuevos, con cursos en línea y presenciales sobre 
metodología de la UNED. Entre ellos el curso en línea para el entrenamiento de las 
competencias para ser un estudiante de educación superior a distancia a cargo del 
Instituto Universitario de Educación a Distancia IUED y el COIE,  que pone énfasis en 
el aprendizaje autorregulado y desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al 
aprendizaje (uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED y gestión de la 
información aplicada al estudio). Este curso comporta la realización de actividades 
prácticas, seguimiento tutorial y evaluación continua. También están los programas 
de orientación y apoyo del COIE, con el apoyo de los COIE de los centros asociados.  
 

Por último, el compromiso de la UNED con la igualdad de oportunidades ha 
llevado a impulsar y mejorar la atención a los estudiantes con discapacidad. La 
constitución del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS), fruto 
del convenio con la Fundación MAPFRE supone un hito importante en este ámbito. Su 
primera meta es la mejora de los procesos de gestión y comunicación de las 
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adaptaciones de las pruebas presenciales, respuesta ajustada y razonable a las 
necesidades de los estudiantes y, al tiempo, facilitar el trabajo del profesorado.  

 
Se han adquirido y puesto a disposición de los estudiantes, ayudas técnicas y 

continúa la mejora en la accesibilidad de recursos, instalaciones y servicios. Entre 
otros convenios con entidades del sector, la UNED se ha adherido al suscrito entre el 
IMSERSO y la Fundación ONCE para extender el plan de accesibilidad a CCAA. 

 
Desde el UNIDIS se trabaja en mejorar los procesos de información y difusión de 

las actividades que se llevan a cabo entre la comunidad universitaria; desarrollar 
actuaciones de sensibilización y formación relacionadas con la igualdad de 
oportunidades para los estudiantes con discapacidad; diseñar y poner en marcha una 
extensa red de voluntarios en Facultades y Centros Asociados; facilitar la 
incorporación de estudiantes y titulados con discapacidad al mundo del trabajo y, por 
supuesto, su inclusión educativa en la universidad.  
 
 
 
 
 
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto 

por la Universidad 
 
 
 
 
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 periodo 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 estudiante 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 de competencias y 
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 (competencias y conocimientos) 
con las materias ya cursadas en otros programas de posgrado, las Comisiones 
responsables de los Másteres podrán adaptar la oferta formativa para cada estudiante 
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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 (en este caso, 60 créditos) 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 
planificación del plan de estudios. 
 
 
 
1. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 El Título consta de 60 ECTS que se cursarán en un tiempo mínimo de un año.  
 

Todos los estudiantes del Máster deberán elaborar y presentar un trabajo de 
investigación de Fin de Máster, al que se otorgarán 12 créditos (MODULO 2 
TRABAJO FIN DE MÁSTER) 
 

En el itinerario académico, de profundización de contenidos, el estudiante 
deberá cursar 48 créditos ECTS (ocho asignaturas de 6 créditos ECTS) a elegir entre 
las asignaturas de las materias del MÓDULO 1 CONTENIDOS FUNDAMENTALES,  
agrupadas en cuatro materias: Culturas políticas (4 asignaturas), Evolución socio-
política y memoria histórica (5 asignaturas), Historia de las Relaciones Internacionales 
(5 asignaturas) y Metodología (4 asignaturas). El carácter optativo de todas las 
asignaturas permite una mayor flexibilidad para que el estudiante pueda ajustar sus 
intereses y preferencias.  

  
En el itinerario de investigación, el estudiante deberá cursar 48 créditos (8 

asignaturas de 6 créditos ECTS), a elegir entre las asignaturas de las materias del 
MÓDULO 1 CONTENIDOS FUNDAMENTALES, aunque, obligatoriamente deberá 
aprobar 12 créditos de las asignaturas metodológicas ofertadas (dos asignaturas de 
las cuatro ofertadas en la Materia Metodología).  
 
  
 
2. RELACIÓN DE LOS MÓDULOS O MATERIAS  
 

MÓDULO 1   CONTENIDOS FUNDAMENTALES 
 

1.1. Materia CULTURAS POLÍTICAS  
 
Asignaturas: 
 
1.1.1.  La derecha española en el contexto europeo del siglo XX 
 
1.1.2.  Ideologías, partidos y movimiento sindical: la izquierda en España  
y Europa 
 
1.1.3. Nación y nacionalismo en España  
 
1.1.4.  La violencia política   
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1.2 Materia EVOLUCIÓN POLÍTICA Y MEMORIA HISTÓRICA 

 
Asignaturas: 
 
1.2.1. La Constitución de un país: la España liberal en perspectiva comparada  
(s. XIX) 
 
1.2.2. La crisis del liberalismo español  en perspectiva comparada, 1902-1931 
 
1.2.3. El régimen franquista y la oposición  
 
1.2.4. Transición y consolidación democrática en España 
 
1.2.5. La memoria histórica en el siglo XX en perspectiva comparada 

 
 
1.3 Materia PROYECCIÓN EXTERIOR DE ESPAÑA   
 
Asignaturas: 
 
1.3.1. La imagen de España en el exterior  
 
1.3.2. Migraciones y exilios en la España contemporánea  
 
1.3.3. España y la crisis internacional europea, 1914-1945 
 
1.3.4. España y la Guerra Fría 1945-1989  
 
1.3.5. España en un mundo global. La política exterior española desde 1989  

  
 

2.4 Materia  METODOLOGÍA 
 

Asignaturas: 
 
1.4.1. Métodos y técnicas para la elaboración de un trabajo de investigación 
 
1.4.2. Fuentes testimoniales orales y escritas (Memorias y autobiografías)  
 
1.4.3. Imagen (grabado, cartel, fotografía, cine y televisión)  
 
1.4.4. Prensa y archivos sonoros 
 
 
 

MÓDULO 2  TRABAJO FIN DE MÁSTER  
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Régimen de estudios 
 

Es una propuesta flexible: el estudiante podrá cursar el máster a tiempo completo o a 
tiempo parcial. Seguramente este último será el régimen más común, dado el perfil 
de la mayor parte de los estudiantes que se matriculan en la UNED para combinar el 
estudio con las obligaciones laborales, aprovechado la metodología de la enseñanza a 
distancia. Para ello se han diseñado asignaturas de 6 créditos anuales. 

 
 

 
 

 
 
• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 

para los títulos de máster. 
 

 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Formación básica 0 

Obligatorias 0 

Optativas 48 

Prácticas externas  0 

Trabajo Fin de Máster 12 

CRÉDITOS TOTALES 60 
 

Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 
 

 
 

La movilidad en la UNED contempla acciones dirigidas a los estudiantes propios 
y de acogida. Por las características de esta universidad, el perfil de los estudiantes 
de acogida se restringe a aquellos con dedicación a sus estudios a tiempo parcial. La 
participación en este tipo de acciones, para los estudiantes de grado y de posgrado, 
se centra en el Programa Erasmus.  

 
La gestión de la movilidad se lleva a cabo desde la Unidad Técnica de Desarrollo 

Internacional (UTEDI), adscrita al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de esta Universidad, que es el responsable de la formalización y 
gestión de los convenios de movilidad. La convocatoria 2008-2009 presentará casi 40 
acuerdos con 12 países distintos, lo que dará la posibilidad a buen número de 
estudiantes de la UNED de poder disfrutar de una beca Erasmus en Universidades 
presenciales europeas. La UTEDI se encarga de la publicación y gestión de la 
convocatoria. La elección de los estudiantes seleccionados corresponde a los/as 
Tutores/as la Facultad de Geografía e Historia y la comunicación de esa selección se 
lleva a cabo desde la Unidad. Hasta ahora se ha trabajado fundamentalmente con tres 
universidades: la italiana Universitat Degli Studi di Firenze y las portuguesas 
Universidade Portucalense Infante D.Enrique IFCOOP e Instituto Superior de Ciencias 
Do Trabalho e da Empresa. 

 
El protocolo de actuación con los estudiantes de acogida sigue unas pautas 

claramente definidas. Los estudiantes que llegan a la UNED son recibidos en la Unidad 
para darles la bienvenida y proceder a su alta como estudiantes Erasmus. Reciben 
información sobre las distintas posibilidades de alojamientos y ubicación de los 
servicios que ofrece la UNED. Se les gestiona su credencial Erasmus y se les pone en 
contacto con los/as Tutores/as, que son los encargados del seguimiento de su plan 
académico. La movilidad se fomenta entre los estudiantes mediante acciones de 
difusión en la web de la UNED. UTEDI es la Unidad encargada de informar a 
Facultades/Escuelas de las convocatorias, así como a la comunidad universitaria en 
general. Los canales de difusión utilizados son los siguientes: Publicación en el Boletín 
Interno de Coordinación Informativa (BICI), publicación semanal, en formato 
electrónico, en la que se incluyen noticias generadas por los distintos órganos de la 
Universidad para conocimiento de la Comunidad Universitaria; Carteles y dípticos; 
Página web del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales, con 
acceso directo desde la página web principal de la UNED; Centros Asociados y 
extensiones, Centros en el Extranjero, Bibliotecas, Facultades y Escuelas Técnicas, 
Oficinas de Información, Vicerrectorados y todo otro punto que en el momento de la 
difusión se considere relevante, de acuerdo a la infraestructura de la UNED según el 
criterio del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales. 

 
 Para el reconocimiento de créditos para estudiantes de intercambio a través de 

los distintos mecanismos de movilidad internacional, el Consejo de Gobierno de la 
UNED aprobó el 20 de diciembre de 2007 la Normativa de Reconocimiento Académico 
para estudiantes de intercambio del programa de aprendizaje permanente-acción 
ERASMUS (movilidad de Estudiantes). Aunque inicialmente se ha previsto para 
estudiantes ERASMUS, las previsiones de dicha normativa son también de aplicación a 
los estudiantes de los programas de movilidad que puedan ponerse en marcha. 
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 Las normas de reconocimiento académico de las asignaturas cursadas por los 

estudiantes en instituciones extranjeras están basadas en los acuerdos de estudios 
firmados y aceptados entre los estudiantes de intercambio y los responsables 
académicos del programa en cada Facultad, en este caso la de Geografía e Historia. 
En este sentido, por cada estudiante incluido en un programa de movilidad se 
elaborará una tabla de equivalencias de las asignaturas que va a cursar seleccionado 
(la tabla de equivalencias es una correspondencia entre asignaturas, cursos completos 
o bloque de asignaturas, con sus créditos correspondientes, entre la UNED y la 
institución contraparte), con anterioridad a la salida del estudiante, y se plasmará  en 
el Contrato de estudios (Learning Agreement). Los Contratos de estudios deberán ir 
firmados por el estudiante seleccionado, por el Responsable académico del programa 
en la Facultad de Geografía e Historia y el Coordinador Institucional del programa de 
movilidad (Vicerrector responsable de la gestión del programa en la UNED). En el caso 
en que el convenio establecido con las universidades de colaboración determine una 
oferta concreta de asignaturas por títulos a cursar en una u otra universidad, este 
procedimiento podrá simplificarse y adaptarse a lo establecido en dicho convenio.  

 
La Facultad de Geografía e Historia nombra un Responsable Académico del 

programa, que se encargará de supervisar todo el proceso. Asimismo, al regreso del 
estudiante deberá comprobar que el certificado acreditativo de realización de estudios 
emitido por la institución extranjera se corresponde con la información establecida en 
los contratos de estudios, y una vez comprobado deberá dar diligencia a la Sección de 
Estudiantes de dicha información, para garantizar que se realice correctamente el 
reconocimiento de los créditos cursados y aprobados, así como su calificación.  

 
El reconocimiento académico máximo a realizar será de un curso académico 

completo o equivalente o de la parte proporcional a la duración de su estancia en el 
extranjero. Según el Sistema de Transferencia de Créditos Europeos (ECTS), un curso 
académico corresponde a 60 créditos ECTS y un semestre a 30 créditos ECTS. Los 
estudiantes extranjeros procedentes de aquellas instituciones con las que existe 
acuerdo bilateral establecido, tendrán apoyo académico durante su estancia en la 
UNED a través del Profesor-Tutor responsable del establecimiento de dicho acuerdo, y 
en su ausencia de la persona nombrada por el Coordinador Académico de la Facultad 
de Geografía e Historia de la UNED que tiene establecido el acuerdo.  

 
Todos los estudiantes serán matriculados sin cargo económico en la UNED y 

tendrán los mismos derechos y deberes que los estudiantes de la UNED. El 
procedimiento de matriculación lo establecerá el Vicerrectorado de Investigación para 
los Másteres Universitarios oficiales, a través del correspondiente Servicio de Gestión 
de Procesos Académicos. Para ello el Profesor-Tutor Erasmus asignado enviará por 
escrito a la UTEDI la relación de asignaturas con sus correspondientes códigos, en las 
que deberá matricularse al estudiante extranjero. El Servicio de Gestión de Procesos 
Académicos asignará un código de estudiante UNED a todos los estudiantes 
extranjeros matriculados, a efectos estadísticos y de poder facilitar servicios 
específicos a este colectivo de estudiantes. Los estudiantes de intercambio Erasmus 
extranjeros tendrán derecho a llevarse a su institución de origen un certificado oficial 
con las calificaciones obtenidas (“TRANSCRIPT OF RECORDS”) en créditos ECTS. 
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5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-
aprendizaje de que consta el plan de estudios 

 
 

MÓDULO 1 
 
 
Denominación del módulo      1       CONTENIDOS FUNDAMENTALES 
 
Créditos ECTS :  48 
Carácter:  Obligatorio 
Unidad Temporal:  Anual 
Competencias:  
Todas las genéricas y específicas, más las que se determinan para cada asignatura 
en el cuadro que se adjunta. 
 
Requisitos previos (en su caso): 
Los requisitos generales que se establecen para la titulación 
 
Se recomienda un buen nivel de comprensión de inglés y/o francés escrito, 
además de posibilidad de acceder a internet. 
 
Actividades formativas y su relación con las competencias 
 
     Todas las asignaturas que constituyen este módulo se impartirán con los 
medios propios de la metodología de enseñanza a distancia.  
 
     Los estudiantes prepararán el temario de la asignatura atendiendo a los 
criterios establecidos por el equipo docente. El estudiante será orientado mediante 
una Guía de la materia y dispondrá de los contenidos teóricos en un Texto, que 
constituirá el manual base y la herramienta principal de estudio. 
 
     Se proporcionarán a los estudiantes informaciones complementarias, asesoría y 
tutorización a través de las múltiples herramientas de apoyo que ofrecen los 
Centros Asociados y, sobre todo, la plataforma virtual de la UNED. Ésta que 
permite el contacto activo entre equipo docente y estudiantes (tutoría virtual y 
correo electrónico), y entre los propios estudiantes a través de su foro. Allí se 
podrán consultar las orientaciones de carácter general sobre la asignatura, así 
como el material didáctico básico para la preparación del temario de la asignatura 
(en caso de que no fuera posible su edición impresa), así como lecturas y 
documentación complementaria. Asimismo se incluirá la información y, en su caso, 
la documentación necesaria para la elaboración de los ejercicios prácticos que 
deben ser presentados a lo largo del curso. 
 
    Por otra parte, los estudiantes disponen de un horario de atención directa 
semanal del profesor a través del teléfono o del contacto presencial en el 
despacho. 
 
    En la mayor parte de las asignaturas están previstas videoconferencias y un 
seminario virtual. Muchos de ellos también han planificado la visita opcional a un 
archivo u otro centro de documentación. 
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    La relación entre las actividades formativas y sus competencias se refleja en el 
cuadro de la descripción por asignaturas (agrupadas en materias) a través de los 
resultados de aprendizaje previstos en cada una de ellas. 
Acciones de coordinación (en su caso) 
 
Las actividades formativas y el sistema de evaluación son similares en las 
asignaturas del módulo.  
 
Sistemas de Evaluación 
 
     Serán determinados por cada equipo docente. Las dos opciones por las que 
éstos han optado son:     
 
a) Evaluación  continua. El equipo docente establecerá en un cronograma los 
contenidos de los que el estudiante deberá ir dando cuenta de su aprendizaje a lo 
largo del curso, así como de la forma de hacerlo. Igualmente establecerá el 
sistema de recuperación para aquellos estudiantes que no superen todas o alguna 
de las partes de la materia evaluadas;  
 
b) Evaluación continua y examen final –presencial- de contenidos. El 
equipo docente establecerá los porcentajes de la calificación final que 
corresponden a este sistema mixto, que combina los dos anteriores. 
 
Breve descripción de los contenidos 
 

 
1.1. MATERIA:  CULTURAS POLÍTICAS 
 
       Asignaturas: 

 
          1.1.1. La derecha española en el contexto europeo del siglo XX.  
             Optativa. 6 ECTS. Anual. 
 
          1.1.2. Ideologías, partidos y movimiento sindical: la izquierda en 
          España y Europa. Optativa. 6 ECTS. Anual. 
 

1.1.3. Nación y nacionalismos en España  
   Optativa. 6 ECTS. Anual. 
 
1.1.4. La violencia política. Optativa. 6 ECTS.  Anual. 
 
 
 
1.2 MATERIA:  EVOLUCIÓN POLÍTICA Y MEMORIA HISTÓRICA  

 
                 Asignaturas: 

 
1.2.1.La Constitución de un país: la España liberal en perspectiva 
comparada (s. XIX). Optativa. 6 ECTS. Anual. 
 
1.2.2. La crisis del liberalismo español  en perspectiva comparada,  
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1902-1931. Optativa. 6 ECTS. Anual. 
 
1.2.3. El régimen franquista y la oposición. Optativa. 6 ECTS. Anual. 
  
1.2.4. Transición y consolidación democrática en España.  
Optativa. 6 ECTS. Anual. 
 
1.2.5. La memoria histórica en el siglo XX en perspectiva 
 comparada. 
Optativa. 6 ECTS. Anual. 

 
 
 

1. 3 MATERIA: PROYECCIÓN EXTERIOR DE ESPAÑA  
 
       Asignaturas: 
 
1.3.1. La imagen de España en el exterior. Optativa. 6 ECTS. Anual. 
 
1.3.2. Migraciones y exilios en la España contemporánea. 
Optativa. 6 ECTS. Anual. 
 
1.3.3. España y la crisis internacional europea, 1914-1945.  
Optativa. 6 ECTS. Anual. 
 
1.3.4. España y la Guerra Fría 1945-1989. Optativa. 6 ECTS. 
Anual. 
 
1.3.5. España en un mundo global. La política exterior española 
desde 1989. Optativa. 6 ECTS. Anual. 

 
  
 

1.4 MATERIA:   METODOLOGÍA 
 

                Asignaturas: 
 
1.4.1. Métodos y técnicas para la elaboración de un trabajo de 
investigación   Optativa. 6 ECTS. Anual. 
 
1.4.2. Fuentes testimoniales orales y escritas (Memorias y 
autobiografías) Optativa. 6 ECTS. Anual. 
 
1.4.3. Imagen (grabado, cartel, fotografía, cine y televisión)  
Optativa. 6 ECTS. Anual. 
 
1.4.4. Prensa y archivos sonoros. Optativa. 6 ECTS. Anual. 
 
 

 
 
Descripción por materias: 
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MATERIA     1.1   CULTURAS POLÍTICAS  
   
 

ASIGNATURA ACTIVIDAD FORMATIVA  COMPETENCIAS 
La derecha 
española en el 
contexto 
europeo del 
siglo XX 
 
Optativa.  
6 ECTS 
Anual 

   La materia se impartirá con 
los medios propios de la 
metodología a distancia, ya 
descrita. 
   La correcta preparación de esta 
asignatura requiere la dedicación 
de un total de 150 horas, de las 
cuales, se considera que 100 
horas deben aplicarse al estudio 
de los distintos temas en los que 
se estructura el programa 
docente  y 50 horas a la 
elaboración de las actividades y 
trabajos de carácter práctico 
propuestos a los estudiantes. 
   En este bloque, los 
estudiantes deberán realizar 
dos ensayos: uno sobre la 
primera parte de los temas del 
curso (1 a 4) y otro sobre la 
segunda parte (5-8), a partir 
de la lectura y comentario 
analítico de documentos y 
textos proporcionado por el 
profesor. Dichos ensayos 
permitirán una evaluación 
continuada de los contenidos y 
la demostración del 
aprendizaje y las habilidades 
adquiridas con respecto a 
asimilación de contenidos, 
análisis crítico de documentos, 
redacción escrita, etc. Además 
el estudiante debe realizar un 
trabajo práctico final de estado 
de la cuestión, localización de 
fuentes (de archivo o de 
internet)  o investigación (en el 
caso de los estudiantes del 
itinerario de investigación), 
sobre un tema elegido por él 
previo acuerdo con el equipo 
docente. 
Los principales resultados de 

 
a) Adquirir un conocimiento 
general acerca del 
funcionamiento, estructura y 
evolución del sistema de 
organizaciones políticas de la 
derecha española a lo largo del 
siglo XX y su ubicación en el 
esquema general de la historia 
europea. La comprensión de su 
dinámica dotará al estudiante de 
herramientas cognitivas y 
capacidad para analizar con una 
perspectiva comparada otros 
casos concretos y, en general, 
para estudiar otros temas 
vinculados a la historia política 
en coyunturas históricas 
diferentes. 
 
b) Conocimiento sobre el 
impacto de las ideologías y las 
políticas derechistas en la 
organización del Estado español 
a lo largo de la centuria. 
 
c)  Capacidad para comprender y 
revisar de forma crítica la 
historiografía sobre la temática 
abordada en la asignatura 
 
d) Habilidad para buscar y 
localizar documentación para el 
estudio de las organizaciones y 
los instrumentos de difusión 
ideológica de la derecha.  
 
e) Capacidad para interpretar 
textos y documentación como 
fuente de análisis. 
 
f) Capacidad para elaboración y 
comunicación de juicios y 
conclusiones propias a partir del 
análisis de información y 
documentación de esta temática 
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aprendizaje que se evaluarán 
a través de los trabajos 
escritos a realizar por el 
estudiante son: 

a) Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de los 
conceptos, lenguaje, factores, 
actores, procesos de toma de 
decisiones y políticas en 
problemas vinculados a la 
historia de la derecha española 
y europea en el siglo XX. 

b) Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de los 
conceptos, factores, actores y  
procesos de toma de decisiones 
en la construcción de modelos 
de organización política y social 
a través del ejercicio del poder 
político en el Estado por los 
distintos grupos derechistas.  

e) Capacidad de comunicar con 
claridad y concisión los 
conocimientos adquiridos, así 
como las conclusiones 
razonadas extraídas tras el 
análisis crítico de la 
información manejada a través 
de ensayos escritos. 
c) Conocimientos y técnicas 
necesarias para la elaboración 
de un estado de la cuestión 
acerca de alguna de las áreas 
temáticas identificadas 
d) Conocimientos y recursos 
para localizar fuentes primarias 
y secundarias para la 
realización de trabajos de 
investigación sobre los temas 
tratados (en el caso de los 
estudiantes del itinerario de 
investigación) 
e) Demostrar capacidad para 
valorar posibles vías de 
investigación e identificar 
temas de investigación inéditos 
y relevantes en el marco de la 
temática de la asignatura (para 
estudiantes del itinerario de 
investigación) 

política, que incluyan reflexiones 
sobre responsabilidades sociales 
y éticas.  
 
g) Capacidad para realizar una 
Tesis doctoral o cualquier trabajo 
de investigación académica sobre 
historia política de la derecha 
española. 
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Ideologías, 
partidos y 
movimiento 
sindical: la 
izquierda en 
España y 
Europa 
 
Optativa. 
6 ECTS 
Anual 

  La materia se impartirá con 
los medios propios de la 
metodología a distancia, ya 
descrita. 
  La correcta preparación de la 
asignatura requiere una 
dedicación total de 150 horas, 
de las que 100 deben aplicarse 
al estudio de los temas que 
componen el programa 
docente,  y 50 horas a la 
elaboración de las actividades y 
trabajos de carácter práctico 
propuestos.  
   En esta asignatura los 
estudiantes deberán realizar 
dos ensayos: uno sobre la 
primera parte del programa 
(temas 1, 2 y 3) y otro sobre la 
segunda parte (temas 4, 5 y 
6), a partir de la lectura y 
comentario analítico de 
documentos y textos 
proporcionados por el profesor. 
Estos ensayos permitirán una 
evaluación continua del nivel 
de conocimientos adquiridos 
sobre los contenidos, y la 
demostración del aprendizaje y 
las habilidades adquiridas en 
asimilación de contenidos, 
análisis crítico de documentos, 
redacción escrita, ortografía, 
etc. Además el estudiante 
deberá realizar un trabajo final 
de investigación, breve pero 
que le obligará a localizar y 
manejar fuentes de archivo, 
sobre un tema elegido por él, 
previo acuerdo -antes del mes 
de febrero- con el equipo 
docente.  
 
Los principales resultados de 
aprendizaje que se evaluarán 
a través de los trabajos 
escritos a realizar por el 
estudiante son: 

a) Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de los 
conceptos, lenguaje, actores, 

 
a) Un conocimiento general 
sobre la aparición de la 
conciencia de clase y solidaridad 
de clase entre el proletariado 
universal, que le capacitará para 
contextualizar y entender el 
surgimiento de las 
organizaciones de oposición al 
capital a nivel internacional con 
la Revolución industrial. 
 
b) Madurez crítica para analizar y 
enjuiciar los distintos 
planteamientos ideológicos de 
los grupos obreros en su lucha 
contra la explotación para 
conseguir una sociedad justa. 
 
c) Capacidad para realizar un 
estudio comparado de los 
diversos grupos de resistencia 
obrera en Europa y en España, 
cada uno con sus ideas y 
planteamientos propios. 
 
d) Aptitudes para rastrear, 
localizar y manejar 
documentación primaria, 
hemerográfica y bibliográfica 
sobre la temática. 
 
e) Capacidad para analizar de 
forma crítica la documentación 
como fuente de estudio, que le 
posibilitará emitir y demostrar 
tesis sobre la materia. 
 
f) Capacidad para elaborar 
conclusiones propias a partir del 
análisis y el estudio de 
documentos, prensa, etc. sobre 
las distintas manifestaciones de 
resistencia obrera. 
 
g) Capacidad para realizar, 
confeccionar y redactar una Tesis 
doctoral o cualquier trabajo de 
investigación serio y responsable 
sobre las luchas obreras o 
cualquier otro movimiento social. 
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procesos formativos y de 
desarrollo de grupos políticos y 
sindicales de izquierda, desde 
la Revolución industrial hasta 
1936. 

b) Capacidad de realizar un 
análisis comparativo de las 
ideologías de los diversos 
grupos obreros de resistencia y 
su evolución.  

c) Capacidad para analizar las 
especificidades de los grupos 
políticos y sindicales españoles 
de izquierda y su evolución, en 
los diferentes momentos 
políticos: monarquía borbónica, 
dictadura, república.    
 
d) Capacidad para comunicar el 
nivel de conocimientos 
adquiridos de la asignatura, 
con claridad, concisión y 
correctas ortografía y 
expresión. Todo ello se verá 
reflejado y se evaluará en los 
trabajos escritos que se le 
pedirán al final del curso. 
e) Habilidad y recursos para 
localizar fuentes primarias y 
secundarias para la realización 
de trabajos de investigación 
sobre los temas del curso. 
f) Destreza para valorar 
posibles vías de investigación 
así como identificar temas de 
investigación inéditos y 
relevantes sobre la temática de 
la asignatura. 

Nación y 
nacionalismos 
en España 
 
Optativa.  
6 ECTS 
Anual 

   La materia se impartirá con 
los medios propios de la 
metodología a distancia, ya 
descrita. 
   La correcta preparación de 
esta asignatura requiere la 
dedicación de un total de 150 
horas, de las cuales, se 
considera que 100 horas deben 
aplicarse al estudio de los 
distintos temas en los que se 
estructura el programa docente  
y 50 horas a la elaboración de 

a) Conocimiento de la historia de 
la idea de nación y de los 
distintos modelos nacionales 
surgidos en la 
contemporaneidad: la nación 
liberal, basada en el concepto de 
soberanía nacional, y la nación 
esencialista, en la identidad y 
espíritu. 
  
   b) Conocimiento de la historia 
de los nacionalismos: el cívico-
político, por adhesión afectiva de 
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las actividades y trabajos de 
carácter práctico propuestos a 
los estudiantes. 
   En este bloque, los 
estudiantes deberán realizar 
dos ensayos: uno sobre la 
primera parte de los temas del 
curso (1 a 4) y otro sobre la 
segunda parte (5-8), a partir 
de la lectura y comentario 
analítico de documentos y 
textos proporcionado por el 
profesor. Dichos ensayos 
permitirán una evaluación 
continuada de los contenidos y 
la demostración del 
aprendizaje y las habilidades 
adquiridas con respecto a 
asimilación de contenidos, 
análisis crítico de documentos, 
redacción escrita, etc. Además 
el estudiante debe realizar un 
trabajo práctico final de estado 
de la cuestión, localización de 
fuentes (de archivo o de 
internet)  o investigación (en el 
caso de los estudiantes del 
itinerario de investigación), 
sobre un tema elegido por él, 
aunque concertado - antes del 
mes de febrero- con el equipo 
docente.  
   El curso se complementará 
con la visita (opcional) a un 
archivo o centro de 
documentación. 
 
Los principales resultados de 
aprendizaje que se evaluarán 
a través de los trabajos 
escritos a realizar por el 
estudiante son: 

a) Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de los 
conceptos, lenguaje, factores, 
actores, procesos de 
concienciación y actuaciones 
políticas en el campo del 
nacionalismo. 

b) Conocimiento y capacidad 

la ciudadanía (estadounidense, 
inglés, francés); el étnico-
cultural, por pertenencia a una 
comunidad con elementos 
singulares de identificación 
(alemán, eslavo); y el 
anticolonialista, utilizando en las 
guerras de independencia del 
siglo XX. Así como de los 
elementos identificadores: 
simbólicos, rituales y míticos. 
 
 c) Adquirir un conocimiento 
general acerca de la creación, 
funcionamiento, estructura y 
evolución de los movimientos 
nacionalistas (catalán, vasco, 
gallego, etc.) y los partidos 
surgidos de ellos. La 
comprensión de su dinámica 
dotará al estudiante de 
herramientas cognitivas y 
capacidad para analizar con una 
perspectiva comparada los 
distintos modelos partidistas y la 
contienda electoral y social. 
 
 d) Adquirir un conocimiento 
general de cómo afectó el 
contexto nacional e internacional 
a la evolución del los 
nacionalismos en España, y 
cómo la acción de los partidos 
incidió en la transformación del 
Estado.  
 
  e) Capacidad para analizar 
críticamente los debates 
historiográficos sobre el tema. 
 
  f) Capacidad para localizar las 
fuentes necesarias para el 
estudio de los nacionalismos y 
regionalismos en España.  
 
  g) Capacidad para interpretar 
los documentos legales, 
judiciales, doctrinales, artísticos 
y periodísticos necesarios para el 
estudio del nacionalismo. 
 
  h) Capacidad para afrontar de 
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de análisis crítico de los 
debates historiográficos sobre 
la idea de nación y del 
nacionalismo en España. 

c) Capacidad de comunicar con 
claridad y concisión los 
conocimientos adquiridos, así 
como las conclusiones 
razonadas extraídas tras el 
análisis crítico de la 
información manejada a través 
de ensayos escritos. 
d) Conocimientos y técnicas 
necesarias para la elaboración 
de un estado de la cuestión 
acerca de alguna de las áreas 
temáticas identificadas 
A los estudiantes del itinerario 
de investigación se les 
evaluarán además los 
siguientes resultados: 
- Conocimiento de las fuentes 
primarias y secundarias, de 
carácter archivístico, 
hemerográfico, bibliográfico e 
informático, necesarias para el 
estudio del nacionalismo. 
- Capacidad para valorar 
nuevas línea de investigación 
sobre el tema. 

manera objetiva el análisis del 
nacionalismo. 
 
  i) Capacidad para llegar a 
conclusiones propias sobre los 
fenómenos nacionalistas  sobre 
la base de la precisión 
conceptual, el conocimiento de 
las fuentes, el razonamiento 
lógico.  
 
  j) Conciencia de la 
responsabilidad ética del 
historiador frente a los 
fenómenos políticos, sociales y 
culturales vinculados con la 
acción del nacionalismo. 
 

La violencia 
política 
 
Optativa.  
6 ECTS 
Anual 

   La materia se impartirá con 
los medios propios de la 
metodología a distancia, ya 
descrita. 
   La correcta preparación de 
esta asignatura requiere la 
dedicación de 150 horas, de las 
que 100 deben aplicarse al 
estudio de los distintos temas 
en los que se estructura el 
programa docente  y 50 a la 
elaboración de las actividades y 
trabajos de carácter práctico. 
   Los estudiantes deberán 
realizar dos ensayos, basados 
en  la lectura y comentario 
analítico de documentos y 
textos proporcionado por el 
profesor, para comprobar su 
capacidad de asimilación de 
contenidos, análisis crítico de la 
información  y  comunicación 

   a) Conocimiento de los 
distintos tipos de violencia 
política que se han dado en 
España durante el período 
estudiado: guerra civil, golpes de 
Estado, insurrecciones, 
movimientos guerrilleros, 
atentados terroristas, represión 
ilegal.  
 
  b) Dominio las herramientas 
conceptuales y analíticas 
necesarias para comprender 
fenómenos de violencia política 
en otros contextos históricos o 
actuales y para aplicar una 
perspectiva comparada. 
 
  c) Capacidad para analizar 
críticamente los debates 
historiográficos sobre el tema. 
  d) Capacidad para localizar las 
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escrita. Además el estudiante 
debe realizar un examen final 
sobre los contenidos básicos.   
    En el caso de los que sigan 
el  itinerario de investigación, 
el segundo ensayo será 
sustituido por un trabajo de 
investigación sobre fuentes 
directas, acerca de un tema 
elegido de acuerdo con el 
profesor.  
   El curso se complementará 
con la visita opcional a un 
archivo u otro centro de 
documentación. 
 
   Los principales resultados 
de aprendizaje que se 
evaluarán a través de los 
trabajos escritos a realizar por 
el estudiante son: 
- Conocimiento y capacidad de 
análisis crítico de los 
conceptos, factores, actores y 
procesos relacionados con la 
violencia política en España.  
- Conocimiento y capacidad de 
análisis crítico de los debates 
historiográficos sobre el tema. 
- Capacidad de comunicar por 
escrito con claridad y concisión 
los conocimientos adquiridos, 
así como las conclusiones 
razonadas extraídas tras el 
análisis crítico de la 
documentación estudiada. 
 
A los estudiantes del itinerario 
de investigación se les 
evaluarán además los 
siguientes resultados: 
- Conocimiento de las fuentes 
primarias y secundarias, de 
carácter archivístico, 
hemerográfico, bibliográfico e 
informático, necesarias para el 
estudio de la violencia política. 

fuentes necesarias para el 
estudio de la violencia política en 
España. 

e)Capacidad para interpretar los 
documentos legales, judiciales, 
policiales, doctrinales y 
periodísticos necesarios para el 
estudio de la violencia política. 

f) Capacidad para afrontar de 
manera objetiva el análisis de la 
violencia política. 

g) Capacidad para llegar a 
conclusiones propias sobre los 
fenómenos de violencia política, 
sobre la base de la precisión 
conceptual, el conocimiento de 
las fuentes, el razonamiento 
lógico. 
 
h) Conciencia de la 
responsabilidad ética del 
historiador frente a los 
fenómenos de violencia política. 
 

   
 
 
Breve descripción de contenidos de las asignaturas de la Materia  

1.1 CULTURAS POLITICAS 
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 1.1.1. LA DERECHA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO EUROPEO DEL SIGLO XX
 
1. La Derecha regeneracionista (1898-1923) 

La crisis del liberalismo en Europa: neoconservadurismo, catolicismo social y 
derecha radical. Regeneracionismo y conservadurismo en España. El catolicismo 
social. El sindicalismo libre, El carlismo. Del regionalismo al nacionalismo: Cataluña y 
el País Vasco La crisis del parlamentarismo en España. 

 
2. La Derecha primorriverista (1923-1931)   
          La nueva derecha europea: anticomunismo y fascismo. La derecha española y 
el golpe de Estado. La lucha contra el caciquismo. La Unión Patriótica y el Somatén. 
La oposición conservadora El carlismo La caída de la Dictadura. Un retorno imposible. 
 
3. Primera Transición de la Derecha (1931-1937) 

El auge de los fascismos nacionales en Europa y la extensión de los modelos 
corporativistas. La reorganización de la derecha española: Acción Nacional y la 
Comunión Tradicionalista. La reacción contra el reformismo republicano. El nacimiento 
del fascismo español. La derecha en el segundo bienio. La etapa del Frente Popular. 
La derecha y la conspiración militar. La marcha hacia la Unificación. 
 
4. La Derecha franquista. I: nacionalsindicalistas y nacionalcatólicos (1937-
1967)  

La derrota del fascismo y la emergencia de la derecha democrática europea. La 
naturaleza del franquismo. Cauces de participación y representación orgánica. Una 
derecha militar Aspectos ideológicos: de la revolución pendiente a la tecnocracia. 
 
5. La Derecha franquista. II: inmovilistas, aperturistas y reformistas (1967-
1976)   

Derecha democrática, europeismo, nacionalismo y neofascismo en Europa.  El 
tardofranquismo: inmovilistas, aperturistas y evolucionistas. La etapa Carrero Blanco. 
El “espíritu del 12 de febrero”. Las asociaciones políticas. Los grupos evolucionistas al 
margen del Estatuto de Asociaciones. 
 
6. La Derecha antifranquista (1939-1976). 

El conservadurismo juanista. La democracia cristiana. El falangismo disidente. 
Neofascismo. El carlismo fraccionado: del regencialismo al socialismo 
 
7. Segunda Transición de la Derecha (1976-1982). 

Grecia y Portugal como modelos.- Asociacionismo y reforma política: de Arias a 
Suárez Entre el neofranquismo y el reformismo: La creación de Alianza Popular. La 
Unión de Centro Democrático. Nacionalismos y regionalismos. La extrema derecha. 
Las elecciones de 1977. Los conservadores en la etapa de las Cortes Constituyentes. 
Las elecciones de 1979. Crisis y disolución de la UCD.  
 
8. La Derecha democrática (1982-2004) 
  De la caída del comunismo a la crisis del neoliberalismo: viejos y nuevos 
modelos de la derecha europea. De AP al PP. La formación del aznarismo. La 
consolidación de los conservadurismos particularistas. La crisis de la extrema 
derecha. Auge y ocaso del proyecto neoliberal 
 
           Contenidos (palabras clave): 
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Derecha. Conservadurismo Tradicionalismo Fascismo Democracia Cristiana 
Neoliberalismo Falangismo Catolicismo Militarismo Anticomunismo Dictadura Guerra 
Civil Transición a la democracia 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 1.1.2. IDEOLOGÍAS, PARTIDOS Y MOVIMIENTO SINDICAL: LA IZQUIERDA 
EN ESPAÑA Y EUROPA 
 
1. Orígenes, infancia y juventud del Movimiento Obrero.- Revolución industrial y 
surgimiento del sindicalismo contemporáneo. El internacionalismo obrero: 
constitución, estructura organizativa, evolución y afianzamiento de la Primera 
Internacional (AIT) (1864-1876). Su implantación en Europa. Polémica Marx-Bakunin. 
Ruptura. La Internacional antiautoritaria.  
2. La Segunda Internacional (1889-1918).- Desarrollo organizativo y congresos 
internacionales. La Internacional y los sindicatos. Primeras divergencias: reforma o 
revolución. Diversidad del socialismo europeo. La lucha de las tendencias. La Primera 
Guerra Mundial y el hundimiento de la Internacional. Su desarrollo en Europa. La II 
Internacional 1/2. 
 
3. La Tercera Internacional o Internacional Comunista (1919-1943).- La idea 
de Lenin. La revolución alemana. La gran escisión del movimiento socialista de 
inspiración marxista. Las 21 condiciones. El III Congreso y el frente único. 
Bolchevización. Anticolonialismo. Clase contra clase. Los Frentes populares. 
Descomposición de la IC. Su presencia en Europa. 
 
4. Anarquismo y anarcosindicalismo en España.- Orígenes de la AIT en España y 
primeros pasos. Del congreso de Barcelona al congreso de Córdoba. Repercusión de la 
ruptura. Anarquismo proletario y anarquismo campesino. Por la pendiente de la 
violencia. La Semana Trágica y fundación de la CNT. De la huelga general 
revolucionaria a la Dictadura de Primo de Rivera. El anarcosindicalismo bajo la 
Dictadura. La 2ª República y la CNT-FAI. 
 
5. El socialismo en España.- Creación y organización del PSOE y su sindicato UGT. 
Programas. Acción política y sindical. Expansión. La Guerra de Marruecos y la Semana 
Trágica. Conjunción. Ofensiva contra el sistema en crisis. El socialismo español y la 1ª 
Guerra Mundial. La crisis de 1917. El PSOE y la Revolución rusa. Proceso de escisión. 
El socialismo durante la Dictadura de Primo de Rivera. Distanciamiento e integración 
en el movimiento republicano. Socialismo y República. 
 
6. El Partido Comunista Español.- La ruptura leninista y el nacimiento de los 
partidos comunistas. La llegada de Borodin a España. La formación del PCE, el partido 
de los cien niños. Viaje a la Rusia soviética. El PCO. Fusión PCE-PCO. El PCE durante 
la Dictadura de Primo de Rivera. Su andadura en la 2ª República hasta la Revolución 
de Asturias. La bolchevización. La seducción de la utopía comunista entre los 
intelectuales. Del sectarismo al Frente Popular. 
 

Contenidos (palabras clave):  
Mutualismo. Cooperativa. Movimiento obrero. Sindicato. Partido político. 

Huelga. Anarquismo. Anarcosindicalismo. Socialismo. Comunismo. Sindicalismo 
revolucionario. 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.1.3. NACIÓN Y NACIONALISMOS EN ESPAÑA  
 
1. Estado liberal y centralismo: el surgimiento del nacionalismo español; desarrollo 
y estructuración de los movimientos regionalistas durante el siglo XIX. 
 
2. La transformación del regionalismo: la aparición de los nacionalismos 
catalán y vasco.  La apertura del debate sobre la idea de España 
 
3. Concienciación social y desarrollo nacionalista durante el primer tercio del 
siglo XX. Bases, mancomunidades y nation building 
 
4.  Nacionalismos y autonomías en el Estado integral de la II República 
 
5. Los partidos y los movimientos nacionalistas durante el franquismo: 
instrumentalización y sacralización del nacionalismo español por el régimen 
 
6. La transición a la democracia y la España de las autonomías.  
 
7. Nacionalismo y regionalismo en la España de hoy 
 
      Contenidos (palabras clave): Nación. Nacionalismo. Regionalismo. Partidos 
nacionalistas. Identidad nacional. Restauración. República y guerra civil. Franquismo. 
Transición a la democracia. Estados de las autonomía 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.1.4. LA VIOLENCIA POLÍTICA   
 
1.Tipología de la violencia política: golpe de Estado, insurrección, guerrilla, 
terrorismo, guerra civil. Los factores de la violencia política: estímulos ideológicos y 
contexto social 
 
2. Insurrecciones rurales anarquistas: análisis comparado de los casos de Jerez 
en 1892 y Casas Viejas en 1933 
 
3. Los orígenes del terrorismo en Occidente: atentados anarquistas en Francia, 
Italia y España, 1892-1912. 
 
4. ¿Huelgas generales o insurrecciones socialistas?: análisis comparado de los 
casos de agosto de 1917 y octubre de 1934 
 
5. La dinámica de la guerra civil: el debate historiográfico sobre los orígenes 
de la guerra civil de 1936-1939. 
 
6. Un movimiento guerrillero: el maquis de los años cuarenta y su contexto 
internacional. 
 
7. El terrorismo nacionalista: el caso de ETA. 
 
8. El terrorismo yihadí: el caso del 11-M. 
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     Contenidos (palabras clave): Violencia política. Golpe de Estado. Insurrección. 
Guerrilla. Terrorismo. Guerra civil. Represión. Estado de derecho.  

 
 
 
 
 
 
 

MATERIA     1. 2.    EVOLUCIÓN POLÍTICA Y MEMORIA HISTÓRICA  
 
           
ASIGNATURA ACTIVIDAD FORMATIVA COMPETENCIAS 
La 
Constitución 
de un país: la 
España liberal 
en perspectiva 
comparada (s. 
XIX).  
 
Optativa. 
6 ECTS. 
Anual 

   La materia se impartirá con 
los medios propios de la 
metodología a distancia, ya 
descrita. 
   La correcta preparación de 
esta asignatura requiere la 
dedicación de un total de 150 
horas, de las cuales, se 
considera que 100 horas 
deben aplicarse al estudio de 
los distintos temas en los que 
se estructura el programa 
docente  y 50 horas a la 
elaboración de las actividades 
y trabajos de carácter 
práctico propuestos a los 
estudiantes. 
  En este bloque, los 
estudiantes deberán realizar 
dos ensayos: uno sobre la 
primera parte de los temas 
del curso (1 a 4) y otro sobre 
la segunda parte (5-10), a 
partir de la lectura y 
comentario analítico de 
documentos y textos 
proporcionado por el 
profesor. Dichos ensayos 
permitirán una evaluación 
continuada de los contenidos 
y la demostración del 
aprendizaje y las habilidades 
adquiridas con respecto a 
asimilación de contenidos, 
análisis crítico de 
documentos, redacción 
escrita, etc.  

 
a) Un conocimiento general acerca 
del funcionamiento, organización y 
conceptos básicos de nuestro 
Estado contemporáneo. Este 
conocimiento dotará al estudiante 
de los medios necesarios para 
analizar históricamente su 
desenvolvimiento en perspectiva 
comparada, no centrándose 
únicamente en los acontecimientos 
españoles sino enmarcándolos en 
los objetivos y medios propios del 
Estado donde se desenvuelven y 
de la cultura política occidental a la 
que se pertenece, siendo capaces 
de analizar críticamente las 
distintas coyunturas históricas. 
 
b) Los conocimientos y 
herramientas necesarias para el 
análisis de la política española en 
el contexto internacional, en el 
ámbito político-cultural al que 
pertenece 
 
c) Capacidad para analizar no sólo 
la historia española sino la historia 
occidental contemporánea en base 
a unos parámetros comunes que 
son los que ofrece la cultura 
política común que fundamenta 
nuestro Estado Contemporáneo 
 
d) Capacidad para comprender y 
revisar de forma crítica la 
historiografía sobre nuestra 
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   Además el estudiante debe 
realizar un trabajo práctico 
final de estado de la cuestión, 
localización de fuentes (de 
archivo o de internet)  o 
investigación (en el caso de 
los estudiantes del itinerario 
de investigación), sobre un 
tema elegido por él previo 
acuerdo (antes del mes de 
febrero) con el equipo 
docente.  
  El curso se complementará 
con la visita (opcional) a un 
archivo o centro de 
documentación. 
 
Los principales resultados 
de aprendizaje que se 
evaluarán a través de los 
trabajos escritos a realizar 
por el estudiante son: 

   a) Manejo fluido y crítico de 
los principales conceptos que 
confluyeron a la construcción 
del Estado Contemporáneo y 
deben formar parte de 
nuestra cultura político-
cívica: presidencialismo, 
parlamentarismo, 
federalismo, centralismo, 
división / separación de 
poderes, soberanía nacional, 
soberanía compartida, 
soberanía popular, tipos de 
sufragio, poderes políticos, 
relación entre los mismos, 
modelos políticos…. 

  b) Utilización responsable y 
consciente de ese 
conocimiento en el análisis 
crítico de nuestro modelo 
actual y de nuestro modo de 
ser ciudadanos y de organizar 
el Estado, el gobierno político 
que nos atañe y nos 
compete.  

  c) Capacidad de comunicar 
con claridad y concisión los 
conocimientos adquiridos, 

historia contemporánea, sus líneas 
interpretativas, sus logros y 
carencias, lo que facilitará abrir 
nuevas vías de investigación, 
nuevas preguntas y 
planteamientos metodológicos. 

e) Conocimiento sobre las fuentes 
básicas para desarrollar esta línea 
historiográfica y habilidad en su 
manejo, así como la bibliografía 
básica que se debe manejar. 

f) Metodología adecuada para 
utilizar este tipo de fuentes 
constitucionales, políticas, 
parlamentarias, conceptuales 

 
g) Capacidad para la elaboración y 
comunicación de juicios y 
conclusiones propias 
fundamentadas en el conocimiento 
preciso de nuestra construcción 
política, fines, objetivos, 
propuestas y logros, que faciliten 
la tarea de ser un ciudadano 
activo, crítico, capacitado para 
comprender la propia actualidad y 
actuar sobre ella.  
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tanto a través del mensaje 
hablado a través de 
conferencias, clases o cursos, 
como del ensayo escrito 
  d) Conocimientos y técnicas 
necesarias para la 
elaboración de un estado de 
la cuestión acerca de alguna 
de las áreas temáticas 
identificadas 
 e) Capacidad de identificar 
objetivos históricos de 
análisis beneficiándose de los 
conocimientos adquiridos, de 
la familiarización con las 
herramientas necesarias, del 
conocimiento de los posibles 
campos de investigación 
(para estudiantes del 
itinerario de investigación) 
 

La crisis del 
liberalismo 
español  en 
perspectiva 
comparada, 
1902-1931.  
 
Optativa.  
6 ECTS 
Anual  

La materia se impartirá con 
los medios propios de la 
metodología a distancia, ya 
descrita. 
 
La correcta preparación de 
esta asignatura requiere una 
dedicación de un total de 150 
horas de las cuales se 
considera que 100 horas 
deben aplicarse al estudio de 
los distintos temas en los que 
está estructurado el 
programa docente, y 50 
horas a la elaboración de los 
trabajos propuestos. Los 
estudiantes deberán realizar 
a lo largo del curso dos 
ensayos, uno sobre la 
primera parte de los temas 
del curso (temas 1 a 3) y 
otro sobre la segunda parte 
(temas 4 a 6) a partir de la 
lectura y comentario analítico 
y crítico de documentos y 
textos proporcionados por el 
profesor). Dichos ensayos 
permitirán una evaluación 
continuada del aprendizaje y 
habilidades adquiridas con 
respecto a la asimilación de 

 
a) Comprensión y conocimiento 
general sobre el funcionamiento, 
estructura y evolución del Estado 
liberal español, así como sobre la 
sociedad y la economía de la 
España del primer tercio del siglo 
XX. 
 
b) Capacidad para analizar con una 
perspectiva comparada otros 
regímenes liberales europeos, 
estableciendo los posibles 
paralelismos, así como las 
diferencias entre ellos. 
 
c) Capacidad para analizar y 
realizar una reflexión crítica sobre 
las diversas interpretaciones 
historiográficas de un mismo 
hecho o proceso histórico. 
 
d) Capacidad para establecer 
juicios críticos propios, así como 
conclusiones sobre los temas 
objeto de estudio a partir del 
análisis de la documentación 
disponible. 
 
e) Adquisición de destrezas para la 
investigación en Historia 

 - 43 -  

 



  

 

los contenidos del programa. 
Además, el estudiante deberá 
realizar un trabajo práctico 
final sobre un tema concreto 
elegido por él previo acuerdo 
con el equipo docente (antes 
del mes de febrero) que 
podrá consistir en elaborar un 
“estado de la cuestión” sobre 
un tema, un trabajo sobre 
localización de fuentes, o 
bien de investigación (en el 
caso de los estudiantes del 
itinerario de investigación). 
 
Los principales resultados 
de aprendizaje que se 
evaluarán a través de los 
trabajos escritos a realizar 
por el estudiante son: 
 
  a) Conocimiento y 
capacidad de análisis crítico 
de los contenidos de la 
asignatura. 
  b) Conocimiento y 
capacidad de análisis crítico 
de las fuentes y métodos 
para la investigación sobre la 
temática estudiada. 
  c) Capacidad para 
comunicar con claridad y 
rigor expositivo los 
conocimientos y destrezas 
adquiridas, mediante la 
elaboración de un trabajo 
escrito de carácter práctico 
sobre un aspecto concreto del 
temario, previamente 
acordado entre profesor y 
estudiante, basado a ser 
posible en una fuente 
primaria. 
 

Contemporánea, capacitando al 
estudiante para buscar, localizar, 
seleccionar e interpretar las 
diferentes fuentes históricas, tanto 
primarias (fuentes archivísticas y 
hemerográficas) como secundarias 
(bibliografía especializada) sobre 
los diversos aspectos de la crisis 
del Estado liberal, a fin de redactar 
un trabajo académico monográfico. 
 
f) Capacitar al estudiante para 
elaborar un “estado de la cuestión” 
sobre la materia estudiada y para 
abrir nuevas vías de investigación 
sobre temas relevantes e inéditos 
relativos a la temática de la 
asignatura, así como nuevas 
posibilidades de estudio. 
 
g) Capacidad para identificar en la 
Historia las raíces de situaciones y 
problemas actuales. 
 

El régimen 
franquista y la 
oposición.  
 
Optativa. 
6 ECTS. 
Anual 

La materia se impartirá con 
los medios propios de la 
metodología a distancia, ya 
descrita. 
Los materiales se 
encontrarán, en buena 
medida, en los blogs 
www.historiadelpresente.blog

     a) Adquirir un conocimiento 
general acerca del funcionamiento, 
estructura y evolución del 
franquismo, tanto del régimen 
como de la oposición. La 
comprensión de su dinámica 
dotará al estudiante de 
herramientas cognitivas y 
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spot.com y 
www.contemporaryspain.blog
spot.com   
 
La correcta preparación de 
esta asignatura requiere la 
dedicación de un total de 150 
horas, de las cuales, se 
considera que 100 horas 
deben aplicarse al estudio de 
los distintos temas en los que 
se estructura el programa 
docente  y 50 horas a la 
elaboración de las actividades 
y trabajos de carácter 
práctico propuestos a los 
estudiantes. 
En este bloque, los 
estudiantes deberán realizar 
dos ensayos: uno sobre la 
primera parte de los temas 
del curso (1 a 4) y otro sobre 
la segunda parte (5-8), a 
partir de la lectura y 
comentario analítico de 
documentos y textos 
proporcionado por el 
profesor. Dichos ensayos 
permitirán una evaluación 
continuada de los contenidos 
y la demostración del 
aprendizaje y las habilidades 
adquiridas con respecto a 
asimilación de contenidos, 
análisis crítico de 
documentos, redacción 
escrita, etc. Además el 
estudiante debe realizar un 
trabajo práctico final de 
estado de la cuestión, 
localización de fuentes (de 
archivo o de internet)  o 
investigación (en el caso de 
los estudiantes del itinerario 
de investigación), sobre un 
tema elegido por él previo 
acuerdo (antes del mes de 
febrero) con el equipo 
docente.  
El curso se complementará 
con la visita (opcional) a un 
archivo o centro de 

capacidad para analizar con una 
perspectiva comparada otros casos 
concretos y, en general, para 
estudiar otros temas vinculados a 
la historia de la dinámica política 
contemporánea en Europa. 
 
b)  conocimiento sobre la 
elaboración y ejecución de la 
política española durante el 
periodo acotado. 
 
c)  Capacidad para comprender y 
revisar de forma crítica la 
historiografía sobre los temática 
abordada en la asignatura 

d) Habilidad para buscar y localizar 
fuentes primarias  

e) Capacidad para interpretar 
textos y documentación como 
fuente de análisis. 

 
f)  Capacidad para elaboración y 
comunicación de juicios y 
conclusiones propias a partir del 
análisis de información y 
documentación, que incluyan 
reflexiones sobre 
responsabilidades y compromisos 
sociales y éticos.  
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documentación. 
 
Los principales resultados 
de aprendizaje que se 
evaluarán a través de los 
trabajos escritos a realizar 
por el estudiante son: 

a) Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de los 
conceptos, lenguaje, 
factores, actores, procesos de 
toma de decisiones políticas  

b) Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de los 
conceptos, factores, actores y  
procesos de toma de 
decisiones en la elaboración y 
ejecución de la política 
española durante la dictadura 
de Franco y el periodo de 
Transición y consolidación de 
la democracia.  
e) Capacidad de comunicar 
con claridad y concisión los 
conocimientos adquiridos, así 
como las conclusiones 
razonadas extraídas tras el 
análisis crítico de la 
información manejada a 
través de ensayos escritos. 
 
c) Conocimientos y técnicas 
necesarias para la 
elaboración de un estado de 
la cuestión acerca de alguna 
de las áreas temáticas 
identificadas 
 
d) Conocimientos y recursos 
para localizar fuentes 
primarias y secundarias para 
la realización de trabajos de 
investigación sobre los temas 
tratados (en el caso de los 
estudiantes del itinerario de 
investigación) 
e) Demostrar capacidad para 
valorar posibles vías de 
investigación así como 
identificar temas de 
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investigación inéditos y 
relevantes en el marco de la 
temática de la asignatura 
(para estudiantes del 
itinerario de investigación) 

Transición y 
consolidación 
democrática 
en España.  
 
Optativa. 
6 ECTS. 
Anual 

     La materia se impartirá 
con los medios propios de la 
metodología a distancia, ya 
descrita. 
    La correcta preparación de 
esta asignatura requiere la 
dedicación de 150 horas, de 
las que 100 deben aplicarse 
al estudio de los distintos 
temas en los que se 
estructura el programa 
docente  y 50 a la 
elaboración de las actividades 
y trabajos de carácter 
práctico. 
        Los estudiantes deberán 
realizar dos ensayos, uno 
sobre la primera parte del 
curso (temas 1 al 3) y otro 
sobre la segunda parte 
(temas 4 al 7) a partir de la 
lectura y estudio de la 
bibliografía básica y 
complementaria. Además el 
estudiante deberá realizar un 
trabajo práctico final sobre 
un tema concreto elegido con 
el acuerdo del equipo docente 
que consistirá en la 
elaboración de un “estado de 
la cuestión” sobre dicho tema 
y en el desarrollo de un texto 
basado en la investigación a 
partir de fuentes históricas 
sobre el tema elegido. 
 
Los principales resultados 
de aprendizaje que se 
evaluarán a través de los 
trabajos escritos a realizar 
por el estudiante son: 
 
a)  Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de los 
contenidos de la asignatura.  
 
b) Conocimiento y capacidad 

a) Conocimiento general del 
período histórico que corresponde 
a los años 1975 a 1996.   
 
b) Dominio de las herramientas 
conceptuales y analíticas 
necesarias para comprender los 
cambios políticos y sociales que 
tuvieron lugar en España desde la 
muerte de Franco. 
 
c) Capacidad para analizar 
críticamente los debates 
historiográficos sobre el tema. 
 
d) Capacidad para localizar las 
fuentes necesarias para el estudio 
de la Transición y la consolidación 
democrática  

e) Capacidad para localizar e 
interpretar las diferentes fuentes 
historiográficas, tanto primarias 
(fuentes archivísticas y 
hemerográficas), como 
secundarias (bibliografía 
especializada) para poder realizar 
un trabajo de investigación de 
carácter monográfico.. 

f) Dotar al estudiante de los 
instrumentos para elaborar un 
“estado de la cuestión” sobre la 
materia estudiada, que le permita 
llevar a cabo nuevas 
investigaciones sobre los temas 
propuestos. 
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de análisis crítico de las 
debates historiográficos sobre 
el tema, así como de las 
fuentes y métodos para la 
investigación sobre los temas 
que conforman la asignatura. 
 
c) Capacidad de comunicar 
por escrito, con claridad y 
concisión, los conocimientos 
adquiridos, mediante la 
elaboración de un trabajo de 
carácter práctico sobre un 
aspecto concreto del temario, 
basado en la bibliografía 
recomendada o en fuentes 
primarias y previamente 
acordado con el profesor. 

La memoria 
histórica en el 
siglo XX en 
perspectiva 
comparada. 
 
Optativa.  
6 ECTS 
Anual 

   La materia se impartirá con 
los medios propios de la 
metodología a distancia, ya 
descrita. 
  La correcta preparación de 
esta asignatura requiere la 
dedicación de 150 horas, de 
las que 100 deben aplicarse 
al estudio de los distintos 
temas en los que se 
estructura el programa 
docente  y 50 a la 
elaboración de las actividades 
y trabajos de carácter 
práctico. 
      Los estudiantes deberán 
realizar un trabajo práctico 
final escrito.  
 
Los principales resultados 
de aprendizaje que se 
evaluarán a través de dicho 
trabajo son: 

a) Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de los 
conceptos, tipología y 
factores que determinan la 
naturaleza de la Memoria y 
su relación con la Historia.   

b) Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de la 
metodología específica para 

 
a) Conocimiento general acerca de 
las características, tipología y 
naturaleza de la Memoria y su 
relación con la Historia. 
 
b) Conocimiento general de la 
relación entre medios de 
comunicación y memoria histórica, 
valoración, utilización, opinión. 
 
c) Conocimiento general de las 
iniciativas sociales que se han 
puesto en marcha para la 
reactivación del proceso de 
recuperación de la memoria 
histórica: movimientos sociales, 
asociaciones y foros de la 
memoria, tanto en España como 
en Europa y en otros países con 
una problemática histórica  similar. 
 
d) Conocimiento general de las 
iniciativas institucionales que se 
han arbitrado en relación con  la 
memoria histórica, desde una 
perspectiva comparada. 
 
e) Capacidad para discernir entre 
Memoria recreada (literatura, cine, 
series de ficción) e Historia 
 
f) Capacidad para comprender, 
analizar y evaluar críticamente la 
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trabajar con las fuentes de la 
Memoria: individual, 
colectiva, institucional. 

c) Capacidad de comunicar y 
expresar por escrito, con 
precisión y brevedad los 
conocimientos adquiridos, así 
como las conclusiones 
razonadas, extraídas de las 
fuentes y documentación 
utilizadas. 
d) Conocimientos y técnicas 
necesarias para la 
elaboración de un estado de 
la cuestión acerca de alguna 
de las áreas estudiadas. 
e) Conocimientos y recursos 
para localizar fuentes 
primarias y secundarias para 
la realización de trabajos de 
investigación sobre los temas 
tratados. 
f) Capacidad para abrir 
posibles nuevas vías de 
investigación o nuevas 
posibilidades de estudio, 
desde una perspectiva 
comparada (para estudiantes 
del itinerario de investigación 

historiografía existente sobre la 
temática abordada en la 
asignatura 

g) Habilidad para buscar y localizar 
documentación para el estudio de 
temas relacionados con la 
dialéctica Memoria/Historia 

h) Capacidad para interpretar 
textos y documentación localizada 
en la prensa y en la legislación  
nacional e internacional como 
fuente de análisis. 

i)  Capacidad para la elaboración y 
comunicación de juicios y 
conclusiones propias a partir del 
análisis de las fuentes analizadas, 
destinados a subrayar los valores 
democráticos, que llevan implícitos 
la justicia social y la equidad 
histórica, en una adecuada 
comprensión de la interrelación 
Historia/Memoria en el contexto 
nacional e internacional 
contemporáneo. 

 
 
Breve descripción de contenidos de las asignaturas de la materia: 

1.2. EVOLUCIÓN POLÍTICA Y MEMORIA HISTÓRICA  
 

 
1.2.1. LA CONSTITUCIÓN DE UN PAÍS: LA ESPAÑA LIBERAL EN PERSPECTIVA 
COMPARADA (s. XIX).  
 
 
1. Del Antiguo al Nuevo Régimen: los nuevos conceptos y culturas políticas: 
Desde la Revolución inglesa a las revoluciones continentales  
 
2. El modelo revolucionario: La teoría del nuevo gobierno y la aplicación 
práctica: la necesidad de limitar el poder del Rey y la separación de poderes. La 
Constitución de 1812 
 
3. El modelo post-revolucionario: la teoría y la historia: del exceso teórico al 
asentamiento práctico de la revolución: del modelo de Asamblea al 
parlamentarismo: La Constitución de 1837 
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4. Los nuevos conceptos necesarios: de la soberanía nacional y la soberanía 
compartida. 
 
5. Los nuevos conceptos necesarios: del sufragio universal indirecto al 
sufragio censitario directo 
 
6. Los nuevos conceptos necesarios: de la separación estricta de poderes a la 
división y confluencia de los mismos 
 
7. Los nuevos conceptos necesarios: de la Cámara única a la doble Cámara 
 
8. Los nuevos conceptos necesarios: de la fuerza del Legislativo al 
incremento del Poder Ejecutivo. La lucha por la Constitución: 1845, 1856, 1869, 
1873, 1876 
 
9. El poder efectivo y el poder dignificado (Bagehot): El nuevo papel del Rey: 
Constant y el Poder Moderador en perspectiva comparada  
 
10. Monarquía y República en la construcción del Estado Contemporáneo 
 
 Contenidos (palabras clave):  

Estado Contemporáneo, Modelos políticos, Constitución y liberalismo, 
Monarquía y República, parlamentarismo y presidencialismo 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.2.2. LA CRISIS DEL LIBERALISMO ESPAÑOL  EN PERSPECTIVA 
COMPARADA, 1902-1931.  
 
1. Los desajustes del sistema político de la Restauración 
El debilitamiento del poder central. La fragmentación de los partidos dinásticos. El 
protagonismo del rey. La lucha y movilización electoral. La emergencia de nuevas 
fuerzas políticas. 
 
2. El panorama político a comienzos de siglo (1902-1909). Antonio Maura y la 
“revolución desde arriba”. El proyecto liberal-democrático de José Canalejas. 
Cataluña, paradigma de la crisis política. El “gobierno largo” de Maura (1907-1909). 
Los republicanos y el “Bloque de izquierdas”. La Semana Trágica. 
 
3. La crisis del sistema (1909-1914). La ruptura del pacto dinástico. La 
Conjunción Republicano-Socialista. El gobierno Canalejas de 1910-1912. El empuje 
del anarquismo. La escisión de los partidos dinásticos. La quiebra del republicanismo 
y la crisis de la Conjunción. La creciente complejidad del panorama político. 
 
4. La descomposición del sistema (1914-1923). El impacto de la Primera Guerra 
Mundial en España y Europa. Expansión y radicalización del movimiento obrero. El 
impacto de la Revolución rusa. La crisis de 1917. La creciente inestabilidad 
gubernamental. Las divisiones en los partidos no dinásticos. La cuestión de Marruecos 
y el desastre de Annual. El último gobierno constitucional.  
 
5. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). El golpe de Estado en el marco 
de la crisis del liberalismo parlamentario en Europa. Las actuaciones del Directorio 
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militar. La resolución del conflicto marroquí. El intento de institucionalización del 
régimen. La política económica y social. El modelo corporativo. Las conspiraciones 
contra la Dictadura. La caída del dictador.  
 
6. El hundimiento de la Monarquía (1930-1931). El error Berenguer. El auge del 
republicanismo. La insurrección de Jaca. La caída de Berenguer. Las elecciones 
municipales. La proclamación de la II República.   
 

Contenidos (palabras clave): Crisis del liberalismo. Monarquía de Alfonso 
XIII. Dictadura de Primo de Rivera. Primera Guerra Mundial. Revolución rusa. 
Militarismo. Movimiento Obrero. Republicanismo.Cuestión marroquí.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1.2.3. EL RÉGIMEN FRANQUISTA Y LA OPOSICIÓN.  
 
1. Una victoria incompleta. La naturaleza del primer franquismo. Represión y 
exilio. La fascistización del régimen 
 
2. Las organizaciones de ayuda a los refugiados. La constitución de las 
instituciones republicanas en el exilio. Las plataformas unitarias hasta la guerra fría: 
legalidad o legitimidad democrática  
 
3. La resistencia armada y su liquidación. Balance de la represión del 
antifranquismo  
 
4. La captación de las masas. Las instituciones franquistas y sus limitaciones. El 
entrismo de la oposición. La protesta social 
 
5. Los proyectos de transición y democracia. La declaración de San Juan de Luz. 
De la Unión de Fuerzas Democráticas a la Platajunta. 
 
6. Las tentativas de reforma e institucionalización del franquismo. Los 
proyectos nacional-católicos. Los proyectos nacional-sindicalistas. Los tecnócratas: de 
Acción Española al Opus Dei. El fracaso del reformismo.  
 
7. La nueva oposición antifranquista. Neosindicalismo y Comisiones Obreras. La 
izquierda católica. Monárquicos y accidentalistas. Los nuevos socialismos. Los 
nacionalismos periféricos.  La izquierda radical.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.2.4. TRANSICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA EN ESPAÑA.  
 
1.- Continuidad, reforma o ruptura (1976-1977): La muerte de Franco y el 
gobierno Arias Navarro. La movilización social frente al continuismo. La ley para la 
reforma política. La ruptura pactada y las elecciones del 15 de junio de 1977.  
 
2.- La configuración del régimen democrático: La constitución del sistema de 
partidos y la formación y el desarrollo de los sindicatos. Los Pactos de la Moncloa. La 
Constitución de 1978.  
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3.- Los gobiernos de UCD: Las elecciones generales y municipales de 1979. La 
crisis económica y la conflictividad social. Los partidos en crisis. Del 23-F a la 
disolución de las Cortes.  
 
4.- El impulso reformista del PSOE, 1982-1986: Las elecciones del cambio. Las 
políticas reformistas. La construcción del Estado de las Autonomías. La lucha contra el 
terrorismo.  
 
5.- Política exterior e integración en Europa, 1982-1992: Configuración de una 
política exterior. El referéndum de la OTAN. La integración en la Comunidad Europea.  
 
6.- El enfrentamiento con los sindicatos, 1986-1994: La reconversión industrial, 
oposición sindical y huelga general.  
 
7.- El declive socialista, 1989-1996: El giro social. Las elecciones de 1993. El 
Tratado de Maastrich y los criterios de convergencia. La cuarta legislatura socialista: 
entre la crisis y la crispación. Las elecciones de 1996.  
 

Contenidos (palabras clave):  
Transición, Ruptura. Reforma. Autonomías. OTAN. Comunidad Europea. 

Terrorismo. Crisis económica. Sistema de partidos. Democratización. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.2.5. LA MEMORIA HISTÓRICA EN EL SIGLO XX EN PERSPECTIVA 
COMPARADA.  
 
1. Memoria e Historia: una relación controvertida  
 
2. Memoria histórica y medios de comunicación  
 
3. Memoria y sociedad: movimientos sociales por la Memoria  
 
4. La Memoria recreada: Literatura, Cine y series de ficción  
 
5. La Historia y la gestión de la Memoria: la iniciativa institucional  
 
6. Memoria nacional y memoria internacional: una perspectiva comparada  
 

Contenidos (palabras clave):  Historia, Memoria, Presente, Violencia 
política, Represión 

 
 

 
 
 
 
 

MATERIA     1.3   PROYECCIÓN EXTERIOR DE ESPAÑA   
 

ASIGNATURA ACTIVIDAD FORMATIVA COMPETENCIAS 
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La imagen de 
España en el 
exterior. 
 
 Optativa.  
6 ECTS. 
Anual 
 

   La materia se impartirá con 
los medios propios de la 
metodología a distancia, ya 
descrita. 
   La correcta preparación de 
esta asignatura requiere la 
dedicación de un total de 150 
horas, de las cuales se 
considera que 100 horas deben 
aplicarse al estudio de los 
distintos temas en los que se 
estructura el programa docente  
y 50 horas a la elaboración de 
las actividades y trabajos de 
carácter práctico propuestos a 
los estudiantes. 
En este bloque, los estudiantes 
deberán realizar dos ensayos: 
uno sobre la primera parte de 
los temas del curso (1 a 4) y 
otro sobre la segunda parte (5-
7), a partir de la lectura y 
comentario analítico de 
documentos y textos 
proporcionados por el profesor. 
Dichos ensayos permitirán una 
evaluación continuada de los 
contenidos y la demostración 
del aprendizaje y las 
habilidades adquiridas con 
respecto a asimilación de 
contenidos, análisis crítico de 
documentos, redacción escrita, 
etc. Además el estudiante debe 
realizar un trabajo práctico 
final utilizando fuentes 
primarias, sobre un tema 
elegido por él previo acuerdo 
(antes del mes de febrero) con 
el equipo docente. 
 
Los principales resultados de 
aprendizaje que se evaluarán 
a través de los trabajos 
escritos a realizar por el 
estudiante: 

a) Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de los 
conceptos, lenguaje, factores y 
procesos en la construcción de 
una imagen. 

 
a) Conocimiento general acerca del 
proceso de construcción de la 
imagen de España en el exterior. 
La comprensión de esta dinámica 
dotará al estudiante de 
herramientas cognitivas y 
capacidad para analizar y valorar 
con una perspectiva comparada 
otros casos concretos.  
 
b)  Conocimiento general para 
estudiar otros temas vinculados, 
como el papel de la “mirada del 
otro” en la construcción de la 
propia identidad. 
 
c)  Capacidad para comprender 
cómo el contexto internacional  
puede verse afectado por la 
existencia de imágenes 
preconcebidas, que perviven en el 
tiempo y no siempre se 
corresponden con la “realidad”.  
 
d)  Capacidad para comprender y 
revisar de forma crítica la 
historiografía sobre la temática 
abordada en la asignatura. 
 
e) Habilidad para buscar y localizar 
documentación para el estudio de 
temas vinculados con la temática 
abordada en la asignatura. 
 
f) Capacidad para interpretar 
textos y documentación muy 
variada (memorias, biografías, 
libros de viaje, novelas, obras de 
teatro, prensa, cine…)  como 
fuente de análisis. 
 
g)  Capacidad para elaboración y 
comunicación de juicios y 
conclusiones propias a partir del 
análisis de información y 
documentación de esta temática, 
que incluyan reflexiones sobre la 
valoración “del otro” y de la propia 
identidad.  
 

 - 53 -  

 



  

 

 
b) Capacidad de comunicar con 
claridad y concisión los 
conocimientos adquiridos, así 
como las conclusiones 
razonadas extraídas tras el 
análisis crítico de la 
información manejada a través 
de ensayos escritos. 
 
c) Conocimientos y técnicas 
necesarias para la elaboración 
de un estado de la cuestión 
acerca de alguna de las áreas 
temáticas identificadas 
 
d) Conocimientos y recursos 
para localizar fuentes primarias 
y secundarias para la 
realización de trabajos de 
investigación sobre los temas 
tratados (en el caso de los 
estudiantes del itinerario de 
investigación) 
 
e) Demostrar capacidad para 
valorar posibles vías de 
investigación así como 
identificar temas de 
investigación inéditos y 
relevantes en el marco de la 
temática de la asignatura (para 
estudiantes del itinerario de 
investigación) 
 

 
 
Migraciones 
y exilios en 
la España 
contemporán
ea.  
 
Optativa. 
 6 ECTS. 
Anual 

   La materia se impartirá con 
los medios propios de la 
metodología a distancia, ya 
descrita. 
  La correcta preparación de 
esta asignatura requiere la 
dedicación de un total de 150 
horas, de las cuales, se 
considera que 100 horas deben 
aplicarse al estudio de los 
distintos temas en los que se 
estructura el programa docente  
y 50 horas a la elaboración de 
las actividades y trabajos de 
carácter práctico propuestos a 
los estudiantes. 
 

 
a) El conocimiento del sistema 
migratorio contemporáneo, su 
conexión con la abolición de la 
esclavitud y con las necesidades 
de mano de obra de las sociedades 
industriales.  
 
b) Conocer el efecto transformador 
de los movimientos migratorios en 
las sociedades contemporáneas.  
 
d) Establecer la relación existente 
entre las  migraciones, la 
modernización económica y los 
procesos de urbanización, 
experimentados por los países 
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En este bloque, los estudiantes 
deberán realizar dos ensayos: 
uno sobre la primera parte de 
los temas del curso (1 a 5) y 
otro sobre la segunda parte (5-
10), a partir de la lectura y 
comentario analítico de 
documentos y textos 
proporcionado por el profesor. 
Dichos ensayos permitirán una 
evaluación continuada de los 
contenidos y la demostración 
del aprendizaje y las 
habilidades adquiridas con 
respecto a asimilación de 
contenidos, análisis crítico de 
documentos, redacción escrita, 
etc. Además el estudiante debe 
realizar un trabajo práctico 
final de estado de la cuestión, 
localización de fuentes (de 
archivo o de Internet)  o 
investigación (en el caso de los 
estudiantes del itinerario de 
investigación), sobre un tema 
elegido por él previo acuerdo 
(antes del mes de febrero) con 
el equipo docente. 
 
Los principales resultados de 
aprendizaje que se evaluarán 
a través de los trabajos 
escritos a realizar por el 
estudiante son: 

a) Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de los 
conceptos, lenguaje, factores, 
actores, procesos de toma de 
decisiones y políticas en 
problemas vinculados a los 
movimientos migratorios 
contemporáneos españoles.   

 

b) Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de los 
conceptos, factores, actores y  
procesos de toma de decisiones 
en la elaboración y ejecución 
de las políticas migratorias 

europeos en los dos últimos siglos.  
 
e) Las migraciones permitirán a los 
estudiantes establecer relaciones 
entre la historia de las Relaciones 
Internacionales, la historia del 
Trabajo, la historia Económica, la 
historia de la Pobreza, la historia 
de la Raza y la historia del Género.  
 
f) Conocer en profundidad los 
flujos migratorios en los que, o 
bien como país emisor o como país 
receptor, ha estado implica 
España, desde el siglo XIX hasta la 
actualidad. Se incidirá en el origen 
y el destino geográfico de estos 
flujos, así como en la explicación 
de sus causas y sus 
consecuencias.  
 
g) Ser capaz de localizar en el 
espacio y en el tiempo los 
desplazamientos de población en 
los que ha estado involucrada 
España.  

 
h) La perspectiva historiográfica 
facilitará a los estudiantes la 
comprensión de que los 
desplazamientos de población no 
son unidireccionales ni 
irreversibles.  
 
i) El conocimiento de fuentes 
documentales y de archivos 
nacionales y extranjeros para la 
investigación sobre los 
movimientos migratorios 
contemporáneos. 
 
j) El conocimiento de la bibliografía 
especializada de los procesos 
migratorios. 

 - 55 -  

 



  

 

española y la de los países de 
acogida en los siglos XIX y XX.   

 
c) Capacidad de comunicar con 
claridad y concisión los 
conocimientos adquiridos, así 
como las conclusiones 
razonadas extraídas tras el 
análisis crítico de la 
información manejada a través 
de ensayos escritos. 
 
d) Conocimientos y técnicas 
necesarias para la elaboración 
de un estado de la cuestión 
acerca de alguna de las áreas 
temáticas identificadas 
 
e) Conocimientos y recursos 
para localizar fuentes primarias 
y secundarias para la 
realización de trabajos de 
investigación sobre los temas 
tratados (en el caso de los 
estudiantes del itinerario de 
investigación) 
 
f) Demostrar capacidad para 
valorar posibles vías de 
investigación así como 
identificar temas de 
investigación inéditos y 
relevantes en el marco de la 
temática de la asignatura (para 
estudiantes del itinerario de 
investigación) 

 
 
España y la 
crisis 
internacional 
europea, 
1914-1945.  
 
Optativa.  
6 ECTS. 
Anual 

   La materia se impartirá con 
los medios propios de la 
metodología a distancia, ya 
descrita. 
  La correcta preparación de 
esta asignatura requiere la 
dedicación de un total de 150 
horas, de las cuales, se 
considera que 100 horas deben 
aplicarse al estudio de los 
distintos temas en los que se 
estructura el programa docente  
y 50 horas a la elaboración de 
las actividades y trabajos de 
carácter práctico propuestos a 
los estudiantes. El 

 
a) Conocimiento general acerca del 
funcionamiento, estructura y 
evolución del sistema internacional 
durante el período. La 
comprensión de su dinámica 
dotará al estudiante de 
herramientas cognitivas y 
capacidad para analizar con una 
perspectiva comparada otros casos 
concretos y, en general, para 
estudiar otros temas vinculados a 
la historia de las relaciones 
internacionales en coyunturas 
históricas diferentes. 
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conocimiento teórico de la 
materia se acreditará mediante 
la realización de las pruebas 
escritas presenciales ordinaria 
(mayo-junio) y extraordinaria 
(septiembre).  
Para el bloque práctico, los 
estudiantes deberán realizar 
dos ensayos (uno sobre la 
primera parte del programa -
temas 1,2  y 3-  y otro sobre la 
segunda -temas 4, 5 y 6), a 
partir de la lectura y 
comentario analítico de 
documentos y textos 
proporcionado por el profesor. 
Dichos ensayos permitirán una 
evaluación continuada del 
estudiante en conocimiento de 
contenidos y en habilidades 
intelectuales de crítica, síntesis 
y exposición escrita. 
 
Los principales resultados de 
aprendizaje que se evaluarán 
a través de los trabajos 
escritos a realizar por el 
estudiante son: 

a) Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de los 
conceptos, lenguaje, factores, 
actores, procesos de toma de 
decisiones y políticas en 
problemas vinculados a la 
historia internacional de 
Entreguerras 

b) Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de los 
conceptos, factores, actores y  
procesos de toma de decisiones 
en la elaboración y ejecución 
de la política exterior española 
durante los sucesivos 
regímenes españoles del 
período.  

e) Capacidad de comunicar con 
claridad y concisión los 
conocimientos adquiridos, así 
como las conclusiones 
razonadas obtenidas tras el 

b)  Comprensión de cómo afectó el 
contexto internacional de la época 
a la política interior y exterior 
española, siempre en relación con 
el impacto que asimismo ejerció 
sobre otros Estados, sobre todo 
del ámbito euroccidental .  
 
c) Percepción acerca de la 
elaboración y ejecución de la 
política exterior española. 
d) Conocimiento y reflexión crítica 
sobre la historiografía generada 
por la materia que se aborda. 
 
e) Habilidad para buscar y localizar 
documentación relativa al estudio 
de temas internacionales. 
 
f) Capacidad para interpretar 
textos y documentación 
internacional y diplomática como 
fuente de análisis. 
 
g)  Capacidad de elaboración y 
transmisión de juicios y 
conclusiones propios a partir del 
análisis de las fuentes 
documentales y bibliográficas. 
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análisis crítico de la 
información manejada a través 
de ensayos escritos. 
 
c) Conocimientos y técnicas 
necesarias para la elaboración 
de un estado de la cuestión 
acerca de alguna de las áreas 
temáticas identificadas 
 
d) Conocimientos y recursos 
para localizar fuentes primarias 
y secundarias para la 
realización de trabajos de 
investigación sobre los temas 
tratados (en el caso de los 
estudiantes del itinerario de 
investigación) 
 
e) Capacidad para valorar 
posibles vías de investigación, 
así como para  identificar 
temas de investigación inéditos 
y relevantes en el marco de la 
temática de la asignatura (para 
estudiantes del itinerario de 
investigación) 

 
España y la 
Guerra Fría 
1945-1989.  
 
Optativa.  
6 ECTS. 
Anual 

La materia se impartirá con los 
medios propios de la 
metodología a distancia, ya 
descrita. 
La correcta preparación de esta 
asignatura requiere la 
dedicación de un total de 150 
horas, de las cuales, se 
considera que 100 horas deben 
aplicarse al estudio de los 
distintos temas en los que se 
estructura el programa docente  
y 50 horas a la elaboración de 
las actividades y trabajos de 
carácter práctico propuestos a 
los estudiantes. 
En este bloque, los estudiantes 
deberán realizar dos ensayos: 
uno sobre la primera parte de 
los temas del curso (1 a 4) y 
otro sobre la segunda parte (5-
7), a partir de la lectura y 
comentario analítico de 
documentos y textos 
proporcionado por el profesor. 

 
a) Conocimiento general acerca del 
funcionamiento, estructura y 
evolución del sistema internacional 
durante la Guerra Fría. La 
comprensión de su dinámica 
dotará al estudiante de 
herramientas cognitivas y 
capacidad para analizar con una 
perspectiva comparada otros casos 
concretos y, en general, para 
estudiar otros temas vinculados a 
la historia de las relaciones 
internacionales en coyunturas 
históricas diferentes. 
 
b)  Conocimiento general de cómo 
afectó el contexto internacional de 
la Guerra Fría a la política interior 
y exterior española durante el 
periodo estudiado, siempre 
teniendo en cuenta su impacto 
sobre otros estados, sobre todo en 
Europa Occidental.  
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Dichos ensayos permitirán una 
evaluación continuada de los 
contenidos y la demostración 
del aprendizaje y las 
habilidades adquiridas con 
respecto a asimilación de 
contenidos, análisis crítico de 
documentos, redacción escrita, 
etc. Además el estudiante debe 
realizar un trabajo práctico 
final de estado de la cuestión, 
localización de fuentes (de 
archivo o de internet)  o 
investigación (en el caso de los 
estudiantes del itinerario de 
investigación), sobre un tema 
elegido por él previo acuerdo 
(antes del mes de febrero) con 
el equipo docente. 
 
Los principales resultados de 
aprendizaje que se evaluarán 
a través de los trabajos 
escritos a realizar por el 
estudiante son: 

a) Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de los 
conceptos, lenguaje, factores, 
actores, procesos de toma de 
decisiones y políticas en 
problemas vinculados a la 
historia internacional de 
Entreguerras 

b) Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de los 
conceptos, factores, actores y  
procesos de toma de decisiones 
en la elaboración y ejecución 
de la política exterior española 
durante los sucesivos 
regímenes españoles del 
período.  

e) Capacidad de comunicar con 
claridad y concisión los 
conocimientos adquiridos, así 
como las conclusiones 
razonadas obtenidas tras el 
análisis crítico de la 
información manejada a través 
de ensayos escritos. 

c) Conocimiento sobre la 
elaboración y ejecución de la 
política exterior española durante 
el periodo acotado. 
 
d)  Capacidad para comprender y 
revisar de forma crítica la 
historiografía sobre los temática 
abordada en la asignatura 
 
e) Habilidad para buscar y localizar 
documentación para el estudio de 
temas internacionales. 
 
f) Capacidad para interpretar 
textos y documentación 
internacional y diplomática como 
fuente de análisis. 
 
g)  Capacidad para elaboración y 
comunicación de juicios y 
conclusiones propias a partir del 
análisis de información y 
documentación de esta temática 
internacional, que incluyan 
reflexiones sobre 
responsabilidades sociales y éticas.  
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c) Conocimientos y técnicas 
necesarias para la elaboración 
de un estado de la cuestión 
acerca de alguna de las áreas 
temáticas identificadas 
 
d) Conocimientos y recursos 
para localizar fuentes primarias 
y secundarias para la 
realización de trabajos de 
investigación sobre los temas 
tratados (en el caso de los 
estudiantes del itinerario de 
investigación) 
 
e) Capacidad para valorar 
posibles vías de investigación, 
así como para  identificar 
temas de investigación inéditos 
y relevantes en el marco de la 
temática de la asignatura (para 
estudiantes del itinerario de 
investigación) 
 

 
 
España en un 
mundo 
global. La 
política 
exterior 
española 
desde 1989 
 
 Optativa. 
 6 ECTS 
Anual 

La materia se impartirá con los 
medios propios de la 
metodología a distancia, ya 
descrita. 
 
La correcta preparación de esta 
asignatura requiere la 
dedicación de un total de 150 
horas, de las cuales, se 
considera que 100 horas deben 
aplicarse al estudio de los 
distintos temas en los que se 
estructura el programa docente  
y 50 horas a la elaboración de 
las actividades y trabajos de 
carácter práctico propuestos a 
los alumnos. 
 
En este bloque, los estudiantes 
deberán realizar dos ensayos: 
uno sobre la primera parte de 
los temas del curso (1 a 6) y 
otro sobre la segunda parte (7-
12), a partir de la lectura y 
comentario analítico de 
documentos y textos 
proporcionado por el profesor. 

 
a) Adquirir un conocimiento 
general acerca del funcionamiento, 
estructura y evolución del sistema 
internacional desde el final de la 
Guerra Fría. La comprensión de su 
dinámica dotará al estudiante de 
herramientas cognitivas y 
capacidad para analizar con una 
perspectiva comparada otros casos 
concretos y, en general, para 
estudiar otros temas vinculados a 
la historia de las relaciones 
internacionales en coyunturas 
históricas diferentes. 
 
b) Adquirir un conocimiento 
general de cómo afectó el contexto 
internacional posterior a la Guerra 
Fría a la política interior y exterior 
española durante el periodo 
estudiado, siempre teniendo en 
cuenta su impacto sobre otros 
estados, sobre todo en Europa 
Occidental. 
 
c) Conocimiento sobre la 
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Dichos ensayos permitirán una 
evaluación continuada de los 
contenidos y la demostración 
del aprendizaje y las 
habilidades adquiridas con 
respecto a asimilación de 
contenidos, análisis crítico de 
documentos, redacción escrita, 
etc. Además el alumno debe 
realizar un trabajo práctico 
final de estado de la cuestión, 
localización de fuentes (de 
archivo o de internet)  o 
investigación (en el caso de los 
alumnos del itinerario de 
investigación), sobre un tema 
elegido por él previo acuerdo 
(antes del mes de febrero) con 
el equipo docente. 
 
Los principales resultados de 
aprendizaje que se evaluarán 
a través de los trabajos 
escritos a realizar por el 
estudiante son: 

a) Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de los 
conceptos, lenguaje, factores, 
actores, procesos de toma de 
decisiones y políticas en 
problemas vinculados a la post-
Guerra Fría. 

b) Conocimiento y capacidad 
de análisis crítico de los 
conceptos, factores, actores y  
procesos de toma de decisiones 
en la elaboración y ejecución 
de la política exterior española 
desde 1989.  

c) Capacidad de comunicar con 
claridad y concisión los 
conocimientos adquiridos, así 
como las conclusiones 
razonadas extraídas tras el 
análisis crítico de la 
información manejada a través 
de ensayos escritos. 

d) Conocimientos y técnicas 

elaboración y ejecución de la 
política exterior española durante 
el periodo acotado. 
 
d)  Capacidad para comprender y 
revisar de forma crítica la 
historiografía sobre los temática 
abordada en la asignatura. 
 
e) Habilidad para buscar y localizar 
documentación para el estudio de 
temas internacionales. 
 
f) Capacidad para interpretar 
textos y documentación 
internacional y diplomática como 
fuente de análisis. 
 
g)Capacidad para elaboración y 
comunicación de juicios y 
conclusiones propias a partir del 
análisis de información y 
documentación de esta temática 
internacional, que incluyan 
reflexiones sobre 
responsabilidades sociales y éticas. 
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necesarias para la elaboración 
de un estado de la cuestión 
acerca de alguna de las áreas 
temáticas identificadas. 

e) Conocimientos y recursos 
para localizar fuentes primarias 
y secundarias para la 
realización de trabajos de 
investigación sobre los temas 
tratados (en el caso de los 
estudiantes del itinerario de 
investigación) 

 
f) Demostrar capacidad para 
valorar posibles vías de 
investigación así como 
identificar temas de 
investigación inéditos y 
relevantes en el marco de la 
temática de la asignatura (para 
estudiantes del itinerario de 
investigación) 

 
 
Breve descripción de contenidos de las asignaturas de la materia  

1.3. PROYECCIÓN EXTERIOR DE ESPAÑA 
 
 
1.3.1. LA IMAGEN DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR.  
 
I. Los orígenes de una imagen: la España imperial y la Leyenda negra. 
Esplendor y decadencia.   
 
2. Los ilustrados y la imagen crítica. España como “modelo de fracaso”.  
 
3. La crisis del Antiguo Régimen. La guerra de la Independencia y la imagen 
de España  
 
4. El largo siglo XIX. La mirada romántica. 
 
5. El siglo XX. (1). La pervivencia de una imagen. La guerra civil y la imagen 
de España. 
 
6. El siglo XX. (2). El franquismo y la rentabilidad de una imagen: “España es 
diferente”.  
 
7. El siglo XX. (3). La transición y la normalización de la imagen de España. 
Pervivencias. 
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Contenidos (palabras clave): Imagen. Identidad nacional. Ilustración. 
Romanticismo. Nacionalismo. Estereotipos. Relaciones culturales. Hispanismo. Guerra 
civil. Franquismo. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.3.2. MIGRACIONES Y EXILIOS EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA.  
 
1.- Los Migraciones y la Revolución Industrial. Los movimientos de población 
como factor de modernización.   
 
2.- La emigración de españoles a América en los siglos XIX y XX.  
 
3.- La Emigración al Norte de África. 
 
4. - El exilio republicano: Francia, México y la URSS.  
 
5.- Los niños de la guerra en América y en Europa.  
 
6. - Las migraciones interiores en el siglo XX.   
 
7.- La emigración económica de españoles a Europa en el siglo XX.   
 
8.- La emigración española a Australia en el siglo XX. 
 
9.- La inmigración en España.    
 
10.- Metodología, Fuentes y Archivos para el estudio de la historia de los 
movimientos migratorios en España.  
 
Contenidos (palabras clave):  

Historia, Migraciones, España, América, Europa, Norte de África, Australia, 
Exilio,   Segunda Republica, Guerra Civil, Segunda Generación, Emigrante Económico, 
Inmigración, Integración, Retorno de los migrantes. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.3.3. ESPAÑA Y LA CRISIS INTERNACIONAL EUROPEA, 1914-1945.  
 
1. España en la transición del sistema internacional (1898-1914). De la 
hegemonía británica al sistema policéntrico. La crisis de fin de siglo y el 98 español. 
España y la Entente: la reinserción en el escenario mediterráneo. Compromisos y 
límites internacionales en la antesala de la guerra.  
 
2. España y la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Significado y alcance 
históricos de la Gran Guerra. Razones y práctica de la neutralidad española. Guerra 
de propaganda y beligerancia social: germanofilia y aliadofilia. La guerra en casa de 
un neutral: efectos internos e internacionales de la contienda. 
 
3. La paz precaria de los veinte (1919-1930). La tregua de los años veinte: de la 
frágil paz aliada a la imposible paz mundial. Acompañando al tiempo: la primera 
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quiebra de liberalismo en España. Empeños y frustración de una impotencia regional: 
revisionismo  mediterráneo, entente  ibérica y proyección iberoamericana.  
 
4. El espejismo español de los primeros treinta (1931-1936). La crisis global de 
los años treinta. Entre la muerte de Ginebra y la amenaza de Berlín. La II República 
española y el extemporáne horizonte de regeneración: democracia social y pacifismo 
internacional. El viraje de 1933: regreso al “recogimiento”. 
 
5. La guerra empieza en España (1936-1939). Significado internacional y marco 
exterior de la guerra española. No Intervención e intervenciones exteriores. La 
España de 1939 en el escenario internacional. 
 
6. La España de Franco en la encrucijada mundial (1939-1945). Bloque 
peninsular y neutralidad expectante. La tentación y límites del revisionismo 
franquista. Retorno a la neutralidad: nueva legitimación y praxis del retroceso.   
 
Contenidos (palabras clave):  

Sistema internacional. Poderes europeos. I Guerra Mundial. Sociedad de 
Naciones. Crisis de los Treinta. Segunda Guerra Mundial. Crisis del sistema liberal. 
Fascismos. Monarquía de Alfonso XIII. Dictadura de Primo de Rivera. II República. 
Guerra Civil. Franquismo. Bloque Peninsular. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.3.4. ESPAÑA Y LA GUERRA FRÍA 1945-1989.  
 
1. España en los orígenes de la Guerra Fría (de la ruptura de Gran Alianza de la 
II Guerra Mundial al Plan Marshall): el estigma del fascismo y el ostracismo 
internacional de la dictadura franquista entre 1945-1947. 
 
2. La salida del aislamiento durante los años de consolidación de la Guerra 
Fría: 1948-1953 (del bloqueo de Berlín al final de la Guerra de Corea): 
Anticomunismo y catolicismo, políticas de sustitución hacia Iberoamérica y los países 
árabes y acercamiento a EEUU.  
 
3. La progresiva reintegración internacional del Franquismo a partir de los 
acuerdos defensivos con EEUU durante los años 1953-1962 (del Sputnik a la 
crisis de los misiles en Cuba, coexistencia pacífica y conflicto): la trascendencia de la 
amistad hispano-norteamericana, el impacto del proceso descolonizador, el primer 
intento de deshielo de las relaciones con Europa Occidental. 
 
4. Imitando a De Gaulle: la política exterior del final de la etapa Castiella 
entre 1963-1969 (de la confrontación a la distensión, Vietnam y las disensiones en 
ambos bloques):  La apuesta por la Comunidad Europea, la descolonización de Guinea 
e Ifni, las renegociaciones con EEUU y la reivindicación de Gibraltar.  
 
5. La política exterior española en la crisis final de la dictadura 1969-1975 
durante la etapa de la distensión (SALT, Ostpolitik, Conferencia para la Seguridad y 
Cooperación en Europa, crisis en Oriente Medio y el Mediterráneo). 
 
6. El factor internacional durante la transición a la democracia: 1975-1982 
(de la distensión a la Segunda Guerra Fría).  
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7. La occidentalización y europeización de la política exterior española 
democrática en el final de la Guerra Fría: el ingreso en la OTAN, la negociación 
con la CEE y la transformación de las políticas regionales hacia América Latina y el 
Mediterráneo. 
 
Contenidos (palabras clave): Guerra Fría. Disuasión nuclear. Contención. 
Coexistencia Pacífica. Distensión. Ostpolitik. Segunda Guerra Fría. Franquismo. 
Aislamiento internacional. Transición a la democracia. Integración Europea. OTAN. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.3.5. ESPAÑA EN UN MUNDO GLOBAL. LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA 
DESDE 1989

 
1.- Transición y política exterior. Continuidad y cambio. 
 
2.- La normalización de relaciones con Estados Unidos. 
 
3.- La integración en Europa. 
 
4.- El Magreb, reto y oportunidad. 
 
5.- La “amistad” hispano-árabe y la crisis de Oriente Medio. 
 
6.- La relación preferencial con América Latina. 
 
7.- La Alianza Atlántica y la política de seguridad española. 
 
8.- La lengua y la cultura como elementos de la acción exterior española.  
 
9.- Comercio e inversión en el extranjero como condicionantes diplomáticos. 
 
10.- Política exterior y opinión pública. 
 
11.- Los términos del debate actual 
 
12.- La "Alianza de Civilizaciones" como exponente de una nueva diplomacia 
socialista. 
 
Contenidos (palabras clave): Disuasión nuclear. Contención. Coexistencia Pacífica. 
Distensión. Integración Europea. OTAN. Diplomacia. Cultura. Comercio. Defensa. 
 
 
 
 

MATERIA     1.4      METODOLOGÍA  
 

ASIGNATURA ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

COMPETENCIAS 

Métodos y La materia se impartirá a) Capacidad para elaborar un trabajo 
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técnicas para la 
elaboración de 
un trabajo de 
investigación 
 
Optativa.  
6 ECTS. 
Anual 

con los medios propios 
de la metodología a 
distancia, ya descrita. 
 
Los principales 
resultados de 
aprendizaje que se 
evaluarán a través de 
los trabajos escritos a 
realizar por el 
estudiante son: 
 
- Selección de un tema 
de investigación, 
valorando los recursos 
documentales, 
materiales y humanos. 
- Planteamiento de 
hipótesis y proceso de 
confirmación o 
refutación 
- Recopilación de la 
información bibliográfica 
sobre el tema 
seleccionado 
- Compilación e 
interpretación de las 
fuentes materiales, 
escritas, orales y 
visuales.  
- Estudio y aplicación de 
las técnicas de 
investigación  
cualitativas y 
cuantitativas  
- Elaboración del 
esquema para la 
redacción de un trabajo 
de investigación 
- Citación de la 
bibliografía, fuentes 
documentales y 
recursos de Internet  
- Realización de  
apéndices, índices y 
anexos. 
- Representación 
correcta del material 
gráfico (fotografías, 
dibujos y cartografía).  
- Preparación y 
corrección de un trabajo 

científico, conociendo los métodos y 
técnicas de investigación histórica. 
 
b) Capacidad para utilizar los 
instrumentos necesarios para la 
elaboración de un trabajo científico 
 
c) Capacidad para valorar los distintos 
tipos de trabajos de investigación 
histórica, artística y geográfica.  
 
d) Capacidad para redactar y 
presentar los resultados de una 
investigación.  
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para su publicación.  
- Reconocimiento de os 
distintos tipos de 
trabajos de 
investigación. 
 

Fuentes 
testimoniales 
orales y escritas 
(Memorias y 
autobiografías)  
 
Optativa.  
6 ECTS. 
Anual 

La materia se impartirá 
con los medios propios 
de la metodología a 
distancia, ya descrita. 
 
Los principales 
resultados de 
aprendizaje que se 
evaluarán a través de 
los trabajos escritos a 
realizar por el 
estudiante son: 
 
- Conocer los 
planteamientos teóricos 
y metodológicos, así 
como las técnicas 
manejadas en el trabajo 
con fuentes orales y 
escritos autobiográficos 
- Conocer los 
mecanismos de 
funcionamiento de la 
memoria cuando 
actualiza en el tiempo 
vivencias pasadas 
- Haber aprendido a 
hacer un uso crítico de 
los testimonios orales y 
los escritos 
autobiográficos en su 
investigación 
- Saber valorar 
debidamente las 
ventajas y limitaciones 
de ambos tipos de 
fuentes para la 
investigación en Historia 
Contemporánea e 
Historia del presente 
- Ser conscientes de la 
importancia de estas 
fuentes y de su 
necesidad de 
salvaguarda y custodia 
en archivos que reúnan 

 
- Competencia para conocer y valorar 
la importancia de los testimonios 
orales y los escritos autobiográficos 
como fuentes en la investigación 
histórica. 
- Competencia para saber utilizar 
correctamente ambas fuentes en el 
análisis del  tema de investigación 
seleccionado. 
- Capacidad para trabajar con la 
memoria en la investigación histórica.  
- Capacidad para poder llevar a cabo 
entrevistas  a partir de los 
conocimientos teóricos y 
metodológicos adquiridos y las 
destrezas demostradas en cuanto a la 
utilización de la tecnología precisa 
- Capacidad para analizar de forma 
crítica y contrastada los testimonios 
orales y escritos autobiográficos 
manejados en su investigación 
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las condiciones 
adecuadas para su 
conservación y acceso a 
otros investigadores 
- Tener clara la 
importancia de los 
testimonios orales y los 
escritos autobiográficos 
para la construcción de 
identidades individuales 
y colectivas 

Imagen 
(grabado, 
cartel, 
fotografía, cine 
y televisión)  
 
Optativa.  
6 ECTS. 
Anual 

La materia se impartirá 
con los medios propios 
de la metodología a 
distancia, ya descrita. 
 
Los principales 
resultados de 
aprendizaje que se 
evaluarán a través de 
los trabajos escritos a 
realizar por el 
estudiante son: 
- Conocimiento de los 
planteamientos teóricos, 
metodológicos y 
técnicos básicos que les 
permitan trabajar con 
los diferentes tipos de 
imágenes en su 
investigación 
- Haber aprendido a 
valorar la importancia 
de la imagen como otra 
manera de escribir la 
historia 
- Haber aprendido a 
hacer un uso crítico de 
los diferentes tipos de 
fuentes en la 
investigación en Historia 
Contemporánea 
- Tener claro el carácter 
de la imagen como 
documento histórico, a 
la vez que como reflejo 
de la sociedad de la 
época en la que se 
produjo la imagen 
- Saber valorar 
debidamente lo que 
aporta la imagen, pero 

 
- Competencia para conocer y valorar 
la importancia de la imagen como otra 
forma de acercamiento al pasado. 
- Competencia para saber utilizar los 
diferentes tipos de imágenes como 
fuentes para la investigación en 
historia contemporánea. 
- Capacidad para poder analizar las 
imágenes como documento histórico y 
reflejo de la sociedad de una época. 
- Capacidad para analizar de forma 
crítica y contrastada las imágenes 
utilizadas en la investigación.  
- Competencia en la utilización de 
estas fuentes icónicas, junto a otras 
de diferente carácter, en la 
investigación sobre un tema concreto. 
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también sus limitaciones 
para la investigación en 
Historia Contemporánea 
- Ser conscientes de la 
importancia de las 
fuentes icónicas y de su 
necesidad de 
salvaguarda y custodia 
en archivos que reúnan 
las condiciones 
adecuadas para su 
conservación y acceso a 
los investigadores 
 

Prensa y 
archivos 
sonoros.  
 
Optativa.  
6 ECTS. 
Anual 

La materia se impartirá 
con los medios propios 
de la metodología a 
distancia, ya descrita. 
 
Los principales 
resultados de 
aprendizaje que se 
evaluarán a través de 
los trabajos escritos a 
realizar por el 
estudiante son: 
- Conocimiento de los 
planteamientos teóricos, 
metodológicos y 
técnicos básicos que les 
permitan trabajar con 
los diferentes tipos de 
documentación de 
prensa y archivos 
sonoros 
- Haber aprendido a 
valorar la importancia 
de la prensa y las 
fuentes sonoras para la 
investigación en historia 
contemporánea. 
- Haber aprendido a 
hacer un uso crítico de 
los diferentes tipos de 
fuentes de prensa y 
archivos sonoros en la 
investigación en Historia 
Contemporánea 
- Saber valorar 
debidamente lo que 
aporta la prensa y las 
fuentes sonoras, pero 

- Conocimientos teóricos sobre la 
documentación producida en prensa y 
radio. 
- Conocimientos teóricos de la 
tipología documental utilizada en 
prensa y radio 
-Metodología para la utilización de los 
documentos de prensa y radio como 
fuentes para el historiador 
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también sus limitaciones 
para la investigación en 
Historia Contemporánea 
- Ser conscientes de la 
importancia de las 
fuentes sonoras y de su 
necesidad de 
salvaguarda y custodia 
en archivos que reúnan 
las condiciones 
adecuadas para su 
conservación y acceso a 
los investigadores  
 

   
 
Breve descripción de contenidos de las asignaturas de la materia   

1.4. METODOLOGÍA 
 
1.4.1. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN
 
1. El método científico en Historia: Definición. Operaciones o procedimientos: 
Elección del tema; Consulta de bibliografía y documentación;  Elaboración de 
hipótesis previas; Análisis: estudio de bibliografía y análisis de las fuentes; Validación 
o contrastación de las hipótesis planteadas; Explicación. 
 
2. Técnicas de investigación  
2.1.Técnicas cualitativas: Búsqueda y localización de información; Análisis de fuentes 
y documentos; Observación directa: encuestas y entrevistas.  
2.2. Técnicas cuantitativas: Técnicas matemáticas Y Técnicas gráficas.  
 
3. Organización del trabajo científico: Fichas de contenido; Fichas de inventario 
de materiales arqueológicos; Fichas documentales y bibliográficas; Sistemas de citas 
de documentos; Sistemas de citas de bibliografía  
 
4. Tipos de trabajos de investigación:  
4.1. Trabajos de análisis o investigación (Las monografías. Las ediciones de textos. 
Las colecciones monumentales. Las recensiones o reseñas críticas.  
4.2. Trabajos de investigación de ámbito universitario: Memoria de posgrado y  Tesis 
Doctoral.   
 
5. Esquema para la redacción de un trabajo de investigación.  
5.1. Partes preliminares (Título y portada; Presentación, prólogo o prefacio) 5.2. 
Partes centrales: Introducción. Cuerpo del trabajo. Conclusiones 
5.3. Aparato crítico: Fuentes documentales e inventario de materiales. Bibliografía. 
Apéndices y Anexos. Índices 
5.4. El material gráfico  
 
6. Aspectos formales y técnicos: Presentación del material gráfico (fotografías, 
dibujos y cartografía). Preparación del trabajo para la imprenta. Corrección de 
pruebas de imprenta 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1.4.2. FUENTES TESTIMONIALES ORALES Y ESCRITAS (MEMORIAS Y 
AUTOBIOGRAFÍAS) 
 
1. La Memoria.  
1.1. Los mecanismos de funcionamiento de la memoria 
1.2. Historia del presente y memoria 
1.3. Memoria del nosotros y memoria del yo 
 
2. El Testimonio Oral. 
2.1. Fuente oral versus Historia oral: la construcción de una disciplina 
2.2. Bases teóricas sobre las que se asienta la “creación” de la fuente oral 
2.3. Metodología y técnicas para la recogida de los testimonios7. La realización de una 
entrevista 
2.4. La conservación de la fuente oral. Los Archivos orales 
 
3. La Autobiografía.  
3.1. Origen, historia y características de la escritura autobiográfica 
3.2. La autobiografía como fuente para la historia contemporánea 
3.3.  Modalidades de  escritura autobiográfica 
 
4. Trabajando con la memoria: análisis de casos prácticos.  
4.1.  La “historia oral”,  otra manera de escribir la Historia 
4.2.  El testimonio oral y su inserción en la narración histórica 
4.3.  Autobiografías privadas versus autobiografías públicas 
4.4 El “yo íntimo” de la correspondencia epistolar y los diarios 
4.5.  Testimonio oral y relato autobiográfico. Análisis comparado 
 

Contenidos (palabras clave): Historia, Presente, Memoria, Fuente, 
Testimonio, Oral, Escrito, Autobiografía. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.4.3. IMAGEN (GRABADO, CARTEL, FOTOGRAFÍA, CINE Y TELEVISIÓN)  
 
1. LA IMAGEN. 

El poder de la imagen. De las primeras imágenes en piedra a la imagen digital. 
La imagen: entre la realidad y la representación. La lectura de la imagen. El uso de la 
imagen como fuente para la historia contemporánea.  
 
2. EL GRABADO Y LA CARICATURA. 

Las primeras estampas. De la xilografía a la litografía. La utilización del 
grabado en el siglo XX. La caricatura. Rasgos característicos y evolución. La caricatura 
como instrumento para la sátira socio-política. La caricatura en España.  

 
3. EL CARTEL 

¿Qué es un cartel? Funciones y características. Origen y evolución del cartel. El 
cartel como elemento de propaganda. El cartel político. Imágenes de la guerra a 
través de los carteles. Los carteles en el periodo de entreguerras (1918-1939). El 
cartel y las vanguardias artísticas. El cartel tras la Segunda Guerra Mundial.  
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4. LA FOTOGRAFÍA 

Fotografía e Historia Contemporánea. Del daguerrotipo a la fotografía digital. 
La fotografía como documento. Fundamentos técnicos de la fotografía. Arte y 
fotografía. El fotoperiodismo. Reportajes fotográficos de guerra. Fotografía social y 
antropológica. La fotografía en España. Colecciones y archivos fotográficos. Elementos 
para el análisis de una fotografía.  

 
5. EL CINE  

El cine, desafío y reto para la historia y los historiadores.   De los orígenes del 
cine a las propuestas del cine actual. Los géneros cinematográficos. El cine histórico 
de ficción. El cine documental. El cine como representación de una sociedad. 
Elementos para el análisis de una película.  

 
6. LA TELEVISIÓN 

Origen y consolidación como medio de comunicación audiovisual. 
Características. La audiencia como referente. Géneros televisivos. La historia a través 
de la televisión: noticieros y documentales. Elementos para el análisis de un 
documental televisivo de divulgación histórica.  

 
Contenidos (palabras clave): Historia, Imagen, Estampa, Grabado, Cartel, 

Fotografía, Cine, Televisión. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.4.4. PRENSA Y ARCHIVOS SONOROS.  
 
1.Introducción. La prensa 
 
2.Breve historia de la prensa 
 
3.El mensaje informativo 
 
4.Tipología del texto informativo 
 
5.Requisitos metodológicos para el historiador 
 
6. La radio 
 
7.Breve historia de la radio 
 
8.Las fuentes informativas 
 
9.Tipología de la documentación de radio 
 
10. Metodología para el historiador 
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MÓDULO 2       
 
 
Denominación del módulo                         TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
Carácter:  Obligatorio 
Número de Créditos:  12 
  
Unidad Temporal: Anual  
 
Competencias: 

 
- Todas las genéricas consignadas en el punto 3.1. de esta memoria  
 
- Capacidad para identificar temas de investigación relevantes que contribuyan 
al conocimiento y debate historiográfico en historia contemporánea. 
 
- Capacidad y destreza para hacer uso de los métodos y técnicas para la 
investigación en Historia Contemporánea. 
 
- Capacidad para buscar, filtrar y sintetizar la bibliografía más reciente sobre 
los temas de las asignaturas de cada módulo, y muy especialmente, sobre 
tendencias y debates historiográficos.  
 
- Destreza para acceder y trabajar en los centros de investigación histórica  
 
- Capacidad para buscar, clasificar, valorar y analizar de forma crítica las 
fuentes tanto primarias como secundarias. 
 
- Capacidad de establecer hipótesis a partir de datos disponibles y proceder a 
su confirmación o refutación mediante la aplicación de una metodología 
científica 
 
- Capacidad para desarrollar un trabajo de investigación, en el que se 
demuestre aptitudes para la creación, la crítica, el análisis y la síntesis, 
enfrentándose a espacios de conocimiento más amplios y multidisciplinares 
 
- Capacidad de transmitir valores culturales y habilidad para exponer de forma 
narrativa los resultados de la investigación conforme a los cánones críticos de 
la disciplina histórica, tanto a públicos especializados como no especializados.  
 
- Capacidad para integrar conocimientos y formular juicios que se enfrenten a 
las responsabilidades sociales y morales del trabajo historiográfico. 
 
- En el itinerario de investigación: capacidad para abordar la realización de una 
tesis doctoral.  

Requisitos previos: 
 
Haber cursado y tener evaluados positivamente los créditos correspondientes al 
Módulo 1 de Contenidos Fundamentales 
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Actividades formativas y su relación con las competencias 
 

El estudiante elaborará su trabajo de fin de máster sobre cualquier tema 
relacionado con las materias del Módulo 1 (culturas políticas, evolución política y 
memoria histórica o relaciones internacionales) impartidas en el programa. 
Siempre que haya acuerdo con el tutor y la coordinación del programa, también es 
posible realizar un trabajo de máster sobre otras materias que, no siendo 
impartidas en el programa, tengan alguna conexión con el tema general del 
mismo, la España contemporánea en el contexto internacional, o con la Historia 
Contemporánea”.  
 
 En la elaboración de este trabajo el estudiante deberá aplicar los 
conocimientos recibidos en las asignaturas ya cursadas (competencias disciplinares 
y académicas, explicitadas en las competencias específicas del máster, apartado 
3.1. de esta memoria).  
 
         La redacción del trabajo ha de representar la etapa final de un proceso de 
investigación cuyas principales fases consisten en: a) la reflexión sobre el 
problema historiográfico que se va a tratar, el planteamiento de la(s) pregunta(s) 
de investigación y la familiarización con las obras más importantes escritas en 
torno a él; b) la recopilación de material empírico (fuentes primarias o 
secundarias, documentales, orales y escritas, icónicas y audiovisuales, prensa y 
archivos sonoros, etc.) y el procesamiento de la información que contiene; c) 
diseño de la estructura del trabajo, es decir, del esquema inicial de desarrollo del 
mismo que, seguramente, irá experimentando variaciones en el transcurso de la 
elaboración de la investigación. 
 
      Así pues, el estudiante debe elegir personalmente el tema del trabajo: los 
profesores pueden orientarle, pero la iniciativa debe partir de éste. A continuación 
el alumno debe ponerse en contacto con el tutor. A partir del mutuo acuerdo entre 
profesor y estudiante, los mecanismo de comunicación se establecerán a 
conveniencia de ambos.  
 
      El estudiante tiene que demostrar aptitudes para la creación, crítica, análisis y 
síntesis, así como la competencia para exponer de forma narrativa los resultados 
de la investigación, conforme a los cánones críticos de la disciplina histórica. En 
ese sentido, el “aparato crítico” (notas a pie de página) es una pieza básica en el 
trabajo de investigación de Fin de Máster para aclarar conceptos o razonamientos 
expuestos en el texto, bien con reflexiones propias, bien con referencia de otros 
autores que hayan hecho alguna aportación interesante sobre el tema en cuestión. 
No es admisible el plagio o la reproducción literal.  
 
   El estudiante ha de demostrar, por tanto, el compromiso ético vinculado a la 
deontología profesional del oficio de historiador. También tendrá que reflejar su 
sentido crítico y su capacidad para comprender la complejidad de las distintas 
formas de acción política y social, así como las consecuencias y responsabilidades 
morales y éticas que se derivan de ellas. 
          
Acciones de coordinación (en su caso) 
 
    El alumno, una vez acordado el título del trabajo fin de máster con su tutor, 
deberá comunicarlo (por escrito o email) a los responsables de la coordinación del 
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máster. En principio dicho tutor será quien oriente al estudiante, pero, podrá ser 
dirigido por otro profesor del Programa cuyas líneas de investigación sean más 
acordes con la que estudiante proyecta seguir en su trabajo.  
 
 
Sistemas de evaluación y calificación  
 
   El trabajo de Fin de Máster debe obtener el visto bueno por parte del tutor/a, 
quien lo remitirá a la Comisión del Máster. Pasado este trámite, el estudiante 
deberá defender su trabajo de forma oral y pública, ante una Comisión Evaluadora 
o tribunal integrado 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. 
 
    Las normas de evaluación aparecen en la “Regulación de los trabajos de Fin de 
Máster en las enseñanzas conducentes al título de Máster de la UNED” aprobadas 
en Consejo de Gobierno de la UNED  24-6-2008.  
 
    Los Trabajos de Fin de máster se deberán presentar en la convocatoria de junio 
(actas antes del 15 de julio), de septiembre (actas antes del 15 de octubre), o de 
febrero (salvo el primer año de estudios, con actas antes del 15 de marzo).  La 
calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 5, 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) y 9,0 – 10 Sobresaliente (SB) 
 
 
Breve descripción de los contenidos 
 
     Todo buen trabajo ha de contener:  
 
 A. Introducción: en la que se expondrá el problema de investigación, las 
preguntas centrales que éste suscita y las hipótesis del autor. 
 
 B. Debates académicos/historiográficos y estado de la cuestión.  
 
 C. Análisis o cuerpo del trabajo: con una selección de la información recopilada 
relevante para desarrollar los argumentos razonados.  
 
 D. Conclusiones en las que se resuman los hallazgos de la investigación y se den 
respuestas sintéticas a las preguntas formuladas en la introducción. 
 
 E. Bibliografía con los textos mencionados en el trabajo y la relación de fuentes 
(primarias y secundarias) utilizadas en el mismo. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 - 75 -  

 



  

 

 
 

6. PERSONAL ACADÉMICO  

 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 

para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 
información sobre su adecuación. 

 
 
 
1. Personal docente e investigador 
 

Para impartir de los módulos del máster se cuenta con once profesoras y 
nueve profesores. Excepto uno de ellos, Profesor Titular Interino en la Universidad 
Complutense (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología), los restantes pertenecen a 
la Facultad de Geografía e Historia de la UNED: en concreto 18 al Departamento de 
Historia Contemporánea de la UNED (97% de la docencia y de los créditos) y una 
profesora al Departamento de Prehistoria y Arqueología. Todos los profesores son 
doctores y casi todos mantienen una situación estable en la Universidad: 1 
Catedrático de Universidad, 16 profesores titulares (cuatro de ellos con acreditación 
positiva de la ANECA para el Cuerpo de Catedrático), 1 Contratado Doctor (con 
acreditación positiva de la ANECA para Profesor Titular), 1 Profesor Ayudante (con 
acreditación positiva de la ANECA para Profesor Titular),  1 profesor Titular Interino y 
1 Profesora Tutora.   

 
El régimen de dedicación de casi todos ellos (excepto dos, que comparten 

asignatura con profesores titulares del Departamento de Historia Contemporánea) es 
a tiempo completo. Han sido asignados en función de sus específicas orientaciones 
docente e investigadora, de forma que están especializados en las distintas materias 
que conforman el Máster. Así mismo, serán ellos quienes elaboren los materiales de 
aprendizaje para los estudiantes 

 
Como todos ellos son doctores, pueden, por tanto, ser directores de tesis 

doctorales, lo que permitirá a los estudiantes del itinerario de investigación que 
deseen matricular sus tesis en el Departamento de Historia Contemporánea de la 
UNED, seguir manteniendo una relación estable con ellos desde la etapa formativa 
previa al Tercer Ciclo.  

 
La experiencia docente e investigadora individual de todos los profesores se 

explicita de forma detallada en las fichas personales incluidas en el ANEXO II de esta 
memoria. A continuación se adjunta un sucinto cuadro con sus nombres, categoría y 
asignatura que imparten. 

 
Así mismo, como apoyo a los estudiantes,  en los 62 Centros Asociados de los 

que la UNED dispone en España, se cuenta con los profesores tutores de las 
asignaturas de Grado que guardan relación con los temas tratados. 
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PROFESOR/A 
 

 
UNIVERSIDAD 
INSTITUCIÓN 

 
CATEGORÍA 
CARGO 
 

MATERIA ECTS 

 
Avilés  Farré, 
Juan           

 
UNED 

 
CU 

 
La violencia política 

 
6 

Alted Vigil, Alicia UNED PTU - Historia del exilio y de 
la migraciones España 
Contemporánea 
- Fuentes testimoniales 
orales y escritas 
(memorias y 
autobiografías) 
- Imagen (grabado, 
cartel, fotografía, cine y 
televisión) 

6 

Egido León, 
Angeles 

UNED PTU Memoria histórica en el 
s.XX en perspectiva 
comparada 

 

Fernández 
Asperilla,  Ana 

UNED PT Historia del exilio y de 
las migraciones España 
Contemporánea 

6 

Gil 
Pecharromán, 
Julio  

UNED PTU La derecha española en 
el contexto europeo del 
siglo XX 

6 

Guerrero 
Latorre, Ana 
Clara 

UNED PTU La imagen de España en 
el exterior 

6 
 

Guiralt Pelegín, 
Carmen 
 

UNED PTU Métodos y técnicas para 
la elaboración de un 
trabajo de investigación 

6 

Herrerín López, 
Angel 

UNED PAD - La violencia política 
- Fuentes testimoniales 
orales y escritas 
(memorias y 
autobiografías) 

6 
 

Lario González, 
Angeles 

UNED PCD La Constitución de un 
país: la España liberal en 
perspectiva comparada: 
S.XIX 

6 

Marín Arce, José 
María  

UNED PTU Transición y 
consolidación 
democrática en España 

6 

Mateos, Abdón  UNED PTU El Franquismo y la 
oposición 

6 

Muñoz Soro, 
Javier 

Universidad 
Complutense 
Madrid 

PTI Transición y 
consolidación 
democrática en España 

6 

Pardo Sanz, UNED PTU España y la Guerra Fría, 6 
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Rosa 1945-1989 
Rivas Lara, Lucía UNED PTU Ideologías, partidos y 

sindicatos: la izquierda 
en España y en Europa 

6 

Portero 
Rodríguez, 
Florentino 

UNED PTU España en un mundo 
global. La política 
exterior española desde 
1989 

6 

Sepúlveda 
Muñoz, Isidro 

UNED PTU Nación y nacionalismo en 
España 

6 

Sueiro Seoane, 
Susana 

UNED PTU La crisis del liberalismo 
español en perspectiva 
comparada 1902-1931 

6 

Torre Gómez, 
Hipólito de la 

UNED PTU España en la crisis 
internacional europea 
1914-1945 

6 

Vidal Galache, 
Florentina 

UNED PTU Métodos y técnicas para 
la elaboración de un 
trabajo de investigación 

6 

Ybarra Enríquez 
de la Orden, Mª 
Concepción 

UNED PTU - Fuentes testimoniales 
orales y escritas 
(memorias y 
autobiografías) 
- Imagen: Grabado, 
cartel, fotografía cine y 
televisión 

6 

     
 

1  CU: Catedrático de Universidad; PTU: Profesor Titular de Universidad; PCD: Profesor 
Contratado Doctor; PAD: Profesor Ayudante Doctor; AYD: Ayudante Doctor; PTI: Profesor 
Titular Interino; PT: Profesor Tutor. 
 
 
PROFESOR/A 

 
QUINQUENIOS 

 
SEXENIOS 

Avilés  Farré, Juan           3 3 
Alted Vigil, Alicia 5 4 
Egido León, Angeles 5 3 
Gil Pecharromán, Julio  5 2 
Guerrero Latorre, Ana Clara 4 0 
Guiralt Pelegín, Carmen 3 2 
Herrerín López, Angel 0 0 
Lario González, Angeles 0 0 
Marín Arce, José María  3 2 
Mateos, Abdón  3 3 
Pardo Sanz, Rosa 2 1 
Rivas Lara, Lucía 5 0 
Portero Rodríguez, Florentino 4 2 
Sepúlveda Muñoz, Isidro 3 2 
Sueiro Seoane, Susana 3 2 
Torre Gómez, Hipólito de la 6 5 
Vidal Galache, Florentina 2 0 
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Ybarra Enríquez de la Orden, Mª 
Concepción 

1 0 

 
 
 
 
 
 
2. Personal de administración y servicios 
 
 Para el desarrollo de las tareas de gestión y administración del programa de 
Máster se contará con el personal del Servicio de Posgrado de la Universidad y con el 
personal dependiente del actual Negociado de Tercer Ciclo de la Facultad de Geografía 
e Historia. Colaborará en estas tareas el personal administrativo del Departamento de 
Historia Contemporánea.  
 

Por lo que respecta a este personal de Administración y Servicios, hay que 
distinguir entre los distintos niveles de actuación: 
 

a) El Servicio de Posgrado de la Universidad es una unidad centralizada 
cuya función principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las Unidades de 
Posgrado de las distintas Facultades y Escuelas de la UNED. 

 
b) La Unidad de Posgrado de la Facultad de Geografía e Historia (actual 

Negociado de Tercer Ciclo) tiene como función principal gestionar todos los trámites 
administrativos relativos a los Programas de Posgrado, atender a los estudiantes y 
apoyar al profesorado. Tiene las siguientes funciones concretas: atención 
administrativa a los estudiantes de Posgrado: atención de las consultas, 
reclamaciones y sugerencias de los estudiantes de Posgrado; mantenimiento 
actualizado de los datos de la aplicación informática para la gestión de los Programas 
de Posgrado; tramitación de las certificaciones académicas relativas a los estudiantes 
de Posgrado; tramitación de los traslados de expedientes de los Programas de 
Posgrado; tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Posgrado por parte 
de estudiantes con títulos académicos extranjeros; tramitación de las solicitudes de 
admisión en el Posgrado; gestión de las matrículas de Posgrado; gestión de las tesis 
doctorales; tramitación de las solicitudes de títulos de Posgrado; tramitación de las 
solicitudes y expedientes de reconocimiento y convalidación de estudios previos y 
gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de Posgrado. Además 
desarrolla funciones de apoyo a la docencia: tramitación de los tribunales de examen 
(trabajos de fin de Máster y tesis doctorales) y la tramitación de las calificaciones. 
 
     La Unidad de Posgrado de la Facultad de Geografía e Historia cuenta para el 
desarrollo de sus tareas con la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en la 
gestión administrativa de los estudios de Tercer Ciclo y Doctorado, y estará atendida 
por el personal que actualmente se integra en el Negociado de Tercer Ciclo de la 
Facultad 
 

c) El Personal de la Secretaría Administrativa del Departamento de 
Historia Contemporánea, encargado de las tareas relativas al proceso de 
preinscripción y admisión de estudiantes, así como para las gestiones relativas al 
proceso de defensa de trabajos de fin de Máster y tesis doctorales. 
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Además el máster contará con un Tutor de Apoyo en Red (TAR) para ayudar 

a los docentes en el manejo de la plataforma y las herramientas informáticas de sus 
cursos virtuales.  
  
 
 
3. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
  
 Se considera que tanto el personal docente como el personal administrativo de 
que se dispone es suficiente para la implantación del plan de estudios, el desarrollo de 
las actividades formativas y de investigación, así como la gestión administrativa a que 
da lugar el proceso de matriculación y seguimiento de los estudiantes. 
 
 Si el número de estudiantes matriculados a partir del curso 2011-2012 
cubriese el máximo previsto, en los cursos siguientes se procedería a incrementar el 
personal docente al objeto, sobre todo, de atender con eficiencia las labores de 
tutorización de los Trabajos de fin de máster.  
 
 
 
4. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 
 
 Conforme a lo dispuesto en la Constitución Española y en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la UNED 
pondrá en marcha los mecanismos oportunos para garantizar el principio de igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la 
promoción profesional y en las condiciones de trabajo referidas al profesorado y al 
personal de administración y servicios, así como cualquier tipo de personal de apoyo. 
  

La UNED fomentará la enseñanza y la investigación sobre el significado y 
alcance de la igualdad entre hombres y mujeres. En particular, y con tal finalidad, la 
UNED promoverá la inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de 
enseñanzas en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 

 
Todos los tribunales y órganos de selección del personal responderán al 

principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas 
y objetivas, debidamente motivadas. Así mismo, la representación de la UNED en las 
comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se 
ajustará al principio de composición equilibrada de ambos sexos. 

 
En la misma línea, y de acuerdo con las exigencias del ordenamiento jurídico 

(Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad), la UNED garantiza 
totalmente la no discriminación de personas con discapacidad en la contratación del 
profesorado y del personal de apoyo. La mejor prueba de la favorable predisposición 
de esta Universidad en esta línea es que la UNED, consciente de la necesidad de 
contar con un servicio sólido y eficaz en la atención a las necesidades de la 
discapacidad, creó en el curso 2007/2008, en colaboración con la Fundación MAPFRE, 
el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS). Este Centro asume 
el trabajo desarrollado en los últimos años por la Unidad de Discapacidad y 
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Voluntariado de la UNED, y lo refuerza con recursos humanos y técnicos que 
permitirán tanto mejorar la calidad del servicio prestado como afrontar la puesta en 
marcha de nuevas iniciativas a favor de la igualdad de oportunidades. Las acciones 
desarrolladas por UNIDIS se describen al final del siguiente apartado 7.1 .  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 
 
 
 

Teniendo en cuenta los recursos que la UNED y, en concreto, el Departamento 
de Historia Contemporánea ponen a disposición de este máster, el programa se 
considera plenamente viable desde el punto de vista económico y financiero, no 
precisando de una financiación específica. 
 

En primer lugar, dado que todos los estudios de la UNED se desarrollan 
conforme a la modalidad de enseñanza a distancia, la UNED pone a disposición del 
estudiante un conjunto de medios y recursos que facilitan el desarrollo de un 
aprendizaje autónomo. 
 
 
1.- INFRAESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD 
 

Están integradas por la Sede Central radicada en Madrid  y una red de 61 
Centros Asociados distribuidos por  el territorio nacional junto con 13 centros de 
apoyo en el extranjero. A estos 61 Centros están vinculadas más de 110 Aulas que 
ofrecen a los estudiantes de la zona acceso a aulas informáticas y sesiones de tutoría 
a través de Videoconferencia. 

 
1.1. Sede Central: Esta integrada por los Servicios Centrales y 11 Facultades 

y Escuelas, entre ellas la de Geografía e Historia. En los Servicios Centrales están 
integrados una serie de servicios relacionados con la producción de medios y servicios 
de apoyo al estudiante entre los que destacan: 

 
- CEMIN (Centro de producción de materiales impresos) responsable de la 

producción y edición de materiales didácticos. 
  
- CEMAV (Centro de Producción de Medios audiovisuales) responsable de la 

producción de medios audiovisuales, producción de radio, TV educativa y Vídeo 
educativo. 

  
- IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) responsable de la 

evaluación de los materiales. 
 
- USO-PC: Encargada de la producción de contenidos multimedia, gestión y 

mantenimiento de cursos virtuales. 
 
- Innova: Responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma que da 

soporte a los cursos virtuales. 
 
- CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a la infraestructura 

informática de la UNED y mantiene la red de videoconferencia de la Universidad. 
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- Biblioteca Central de la Universidad: que tiene entre sus funciones el apoyo a 

la docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros Asociados.  
 
- COIE (Centro de Orientación, información  y empleo): Facilita a los 

estudiantes servicios de orientación para su incorporación a la Universidad, así como 
orientación para el empleo. Dispone de banco de prácticas y bolsa de empleo.  

 
- Librería virtual: Facilita la adquisición a través de Internet de todos los 

materiales recomendados en cada una de las asignaturas  
 
1.2. Red de Centros Asociados 
 
La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 

centros institucionales y un centro adscrito distribuidos en todas las Comunidades 
Autónomas. Esta red constituye un elemento clave del modelo de la UNED ya que a 
través de ellos los estudiantes reciben servicios de tutoría y tienen acceso a  los 
siguientes recursos de apoyo al aprendizaje.  

 
Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 

orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula; Tutorías presenciales cuando 
el número de estudiantes inscritos en el Centro lo permiten: Tutorías en línea; Aulas 
de informática; Bibliotecas; Laboratorios; Salas de Videoconferencia; Aulas AVIP 
(dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas); Servicios de Orientación 
para el empleo a través de delegaciones del  COIE; Servicio de librería, que facilita la 
adquisición de los materiales didácticos; Salas de exámenes para la realización de 
pruebas presenciales dotadas de un sistema de valija virtual 

 
1.3. Centros de apoyo en el extranjero:  
 
La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, 

Bruselas, Frankfurt, Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, 
Bata y Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la matricula, 
acceso a  servicios telemáticos y realización de pruebas presenciales. La UNED 
organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes en su proceso 
de matricula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, Colonia y Nueva 
York. 

 
1.4. Infraestructura Informática de comunicaciones: 
 
La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los 

Centros Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones entre 
equipos docentes, profesores tutores y estudiantes.  

 
El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 

máquinas para la web y un servidor de 16 procesadores para la base de datos de 
expediente de estudiantes) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web 
externo. El sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana. Mantiene 
contactos frecuentes con los Centros Asociados para conseguir un mejor ajuste de la 
acción formativa. 
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2.- MEDIOS DE APOYO AL ESTUDIO A DISTANCIA: Materiales impresos. 
  

Los materiales impresos diseñados para el aprendizaje a distancia constituyen 
uno de los elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales están 
diseñados para fomentar el aprendizaje autónomo. Una buena parte de las 
asignaturas del máster contarán con material diseñado por la UNED en forma de 
unidades didácticas: material básico, que recoge el contenido del programa de la 
asignatura de enseñanza reglada, adecuado a la metodología de enseñanza a 
distancia. 
 

El resto de las asignaturas utilizarán textos existentes en el mercado que serán 
complementados con guías didácticas elaboradas por el equipo docente del máster 
y que complementan los elementos pedagógicos necesarios para el estudio a 
distancia. Las guías didácticas con publicaciones que recogen información sobre las 
asignaturas, equipo docente y orientaciones metodológicas que facilitan el estudio a 
distancia. Contienen la definición de los resultados de aprendizaje, cronograma o plan 
de trabajo de la asignatura, orientaciones para el estudio, pruebas de autoevaluación, 
lecturas recomendadas. Están a disposición de los estudiantes también en los cursos 
virtuales. 
 

Otras publicaciones previstas por la UNED que pueden ser utilizadas por los 
docentes del máster son: 
 
Guía del tutor: Contiene los elementos necesarios para la orientación y la 
coordinación de la acción tutorial. Incorpora plan de trabajo, orientaciones para el 
desarrollo de actividades prácticas y criterios para la evaluación continua. 
 
Cuadernos de actividades y Pruebas de Evaluación a Distancia:  orientadas al 
desarrollo de habilidades y destrezas. Contienen ejercicios prácticos y actividades de 
aprendizaje y también están a disposición de los estudiantes en los cursos virtuales.  
 
Addendas: publicación de extensión variable, que sirve de complemento, apoyo o 
actualización de un texto ya editado y básico de los contenidos de una asignatura 
reglada. 
 
Cuadernos de la UNED: Colección seriada o numerada. Se utilizan como material 
recomendado o de apoyo.  
 
Estudios de la UNED: Se encuadran las monografías especializadas en cualquier 
ámbito de conocimiento 
 
 
3.- SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MATERIALES  
 

Todas las Guías Didáctica, obligatorias en todas las asignaturas son sometidas 
a una evaluación por parte del IUED. Con ello se garantiza que el estudiante dispone 
de todos los elementos necesarios para favorecer un aprendizaje autónomo. Los 
materiales recomendados (Unidades Didácticas, etc.) en las diferentes asignaturas, 
especialmente los editados por la UNED, son sometidos a una evaluación 
metodológica por parte del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Para ello 
se han elaborado una serie de protocolos de evaluación, disponibles en la web, que 
permiten sugerir a los autores propuestas de mejora. 
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4.- BIBLIOTECA CENTRAL Y BIBLIOTECAS DE LOS CENTROS ASOCIADOS. 
 

La Biblioteca Central está compuesta por: 1 Biblioteca Central; 2 Bibliotecas 
sectoriales: Psicología e Ingenierías; 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: 
Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) e Instituto Universitario 
Gutiérrez Mellado (IUGM). Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo 
colectivo de la biblioteca integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de 
los centros asociados (67 bibliotecas) y está integrado por las siguientes colecciones: 
 
- Materiales impresos: Monografías  411.062; Publicaciones periódicas en papel 
5.502 (3.062 en curso – 2.440 cerradas); Prensa española y extranjera (principales 
periódicos de tirada nacional e internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le 
Monde, Time, Nouvel Observateur, The Economist, News WeeK); Tesis  y memorias 
de investigación 3.700 
 
- Recursos electrónicos: Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una 
importante colección de recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 
libros y revistas de las más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, 
JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las cuales 33 son 
suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto completo.  
 
- Mediateca con material audiovisual: Vídeos y DVDs:  5.284; CDs de música y 
educativos:  4.975; Casetes: 6.035; Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, 
tesis doctorales, etc.  
 
- Repositorio de materiales en línea.  La Biblioteca de la UNED cuenta con un 
repositorio institucional o archivo digital llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). 
El repositorio institucional es un servicio que la Universidad ofrece a la comunidad 
universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales resultantes 
de su actividad científica y académica, de manera que puedan ser buscados, 
recuperados y reutilizados más fácilmente.  
 

Los servicios que presta la biblioteca son los siguientes:  
 
- Acceso web  al Catálogo (OPAC): El OPAC es también un verdadero portal 

personalizado e interactivo de prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades 
donde se puede consultar ficha de usuario, renovar préstamos, reservar documentos, 
hacer solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con 
interfaces sencillas y formularios electrónicos. Desde el acceso directo al catálogo se 
puede realizar y acceder a: Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas; Búsqueda 
simple: por autor, titulo materia, por todos los campos, por título de revista; 
Búsqueda avanzada con operadores voléanos; Búsqueda de recursos electrónicos; 
Búsqueda de material audiovisual; Acceso a las Bibliografías recomendadas por 
asignaturas de todas las titulaciones; Consulta de las nuevas adquisiciones; Acceso a 
catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN); Acceso a otros catálogos 
(nacionales e internacionales de interés). Se cuenta con guías de uso del catálogo, 
ayudas, etc 
 
- Servicios de la biblioteca presenciales y a distancia:  

 

 - 85 -  

 

http://e-spacio.uned.es/


  

 

a) Obtención de documentos: préstamo, renovaciones y reservas; préstamo 
interbibliotecario; desideratas; reprografía.  
 
 b) Apoyo a la docencia y la investigación, con servicio de referencia en línea; 
solicitud de búsqueda bibliográfica; apoyo a la docencia en la incorporación de 
recursos de la biblioteca en sus cursos virtuales; gestores bibliográficos: Refworks, 
Enanote; salas de investigadores; solicitud de sesiones de formación a la carta; guías 
de investigación por materias (guías temáticas); guías de uso de las bases de datos 
electrónicas; guías rápidas varias: del catálogo, de bases de datos, de revistas 
electrónicas, de la página web, del pasaporte Madroño, de Refworks, del catálogo 
colectivo de REBIUN, de ordenación de fondos, de la Sección de Referencia, del 
servicio de préstamo interbibliotecario, sobre open access, de e-Spacio (repositorio 
institucional), de e-Ciencia (repositorio de la CM), de RECOLECTA (portal de 
repositorios universitarios españoles), etc. 
 
 c) Apoyo a los estudiantes: guías de uso de las Bibliotecas de la sede Central 
(estudiantes de 1º y 2º ciclo); guías de uso del catálogo; guía para buscar 
documentos, revistas o audiovisuales; bibliografías recomendadas por asignaturas de 
todas las titulaciones con enlaces al catálogo; exámenes y soluciones; tutoriales en 
habilidades informacionales; ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del 
EEES); enlace a la librería virtual de la UNED. 
 
 d) Servicios de apoyo al aprendizaje:  servicio de consulta en sala; 450 
puestos de lectura; todo el fondo documental en libre acceso en todas las bibliotecas; 
estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de trabajos; 
préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca; salas de trabajo en 
grupo; fotocopiadoras en régimen de autoservicio; servicios especiales (por ejemplo, 
para usuarios con discapacidad); apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de 
exámenes; guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc. ; 
enlace al Club de lectura de la UNED 
 
 e) Formación de usuarios: presencial y a distancia; sesiones informativas de 
orientación general sobre recursos y servicios (“Descubre la Biblioteca”), que se 
imparten a lo largo de todo el año; sesiones programadas de formación en el uso de 
los principales recursos de información, especialmente bases de datos, revistas 
electrónicas y el catálogo de la biblioteca; sesiones especializadas “a la carta” para 
profesores y grupos de usuarios que tienen la posibilidad de solicitar sesiones de 
formación relacionadas con un tema específico o un recurso concreto (por ejemplo, 
funcionamiento de una base de datos determinada). Existe un formulario electrónico 
de solicitud. Además de estas sesiones presenciales, existe el enlace a la página 
"guías, ayudas, etc." donde se encuentran los tutoriales en línea. 

 
f) La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con 

otras bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes  y 
consorcios: Consorcio Madroño; REBIUM; DIALNET; DOCUMAT. 
 
 
5.- MEDIOS AUDIOVISUALES.  
 

El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha 
potenciado las actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del EEES 
mediante los siguientes servicios, que están a disposición de los docentes del máster: 
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- Videoclases y audioclase: Servicio de grabación de audio o vídeo al profesorado 
para tratar aspectos monográficos de sus asignaturas y cuyo destino principal es 
Internet, bien a través de TeleUNED o bien para su incorporación en cursos virtuales, 
OCW, etc. 
 
- Material audiovisual: Bajo convocatorias específicas o como anexo a otros 
materiales didácticos impresos, el CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo. La solicitud 
de estos servicios debe hacerse al amparo de las convocatorias publicadas en el BICI 
y previo informe favorable sobre requerimientos técnicos, presupuestarios, etc. 
 
- Radio educativa. Producción y realización de once horas semanales de radio –que 
se emite por Radio 3-RNE- y redifundida en podcast por RTVE.es, varios satélites, 
emisiones locales y TeleUNED Canal IP. Se puede consultar la guía completa de 
programación en http://www.teleuned.com. 
 
- Televisión educativa. Producción y realización de una hora semanal de televisión 
–que se emite por La 2-RTVE y Canal Internacional-RTVE- y que también es 
redifundida por los socios de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, 
satélites en Europa, televisiones locales y municipales, canales temáticos en TDT, etc. 
La programación de televisión educativa trata dos temas semanales de unos 25 
minutos de duración a propuesta del profesorado y su solicitud está también 
permanentemente abierta a lo largo del curso académico. Se puede consultar la guía 
completa de programación en http://www.teleuned.com.  
 
- CanalUNED.  Plataforma digital audiovisual propia. Incorpora programación 24 h., 
mediateca, canales temáticos, y capacidades interactivas y de web social (podcasting, 
RSS, etc.). Se presta especial atención a la adecuación metodológica de las 
producciones a un modelo que tiende a la creación de materiales didácticos 
integrados multisoporte. 
 
 
6.- MEDIOS TECNOLÓGICOS AL SERVICIO DE LA ATENCIÓN ACADÉMICA DE 
LOS ESTUDIANTES 
 

6.1. Tutoría y asistencia telefónica. 
 

Desde sus orígenes la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por 
parte de los equipos docentes. A través de este medio los equipos en horarios 
previamente establecidos están a disposición de los estudiantes para facilitar 
orientaciones y resolver dudas sobre las materias. Este servicio se mantendrá para los 
estudiantes del máster que puedan tener, en un momento determinado, dificultades 
con su equipo informático, o deseen mantener contacto directo con el equipo docente.  
 

6.2. Cursos virtuales 
 

Desde el curso 1999-2000 la UNED inició un plan progresivo de virtualización 
que se ha ido extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a 
la UNED la experiencia y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en 
línea a los estudiantes que se complementan con los que reciben en los centros 
asociados. Los estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una 
contraseña que les da acceso a todos los servicios en línea de la Universidad. La 

 - 87 -  

 

http://www.teleuned.com/
http://www.teleuned.com/


  

 

UNED, cuenta con un campus virtual capaz de dar servicio a más de 180.000 
estudiantes, 1400 profesores y aproximadamente 6000 tutores. Actualmente el 
campus de la UNED da servicio a aproximadamente 1400 asignaturas y programas 
formativos. 
 

El campus virtual que va a dar servicios al máster esta sustentado por un 
conjunto de servidores de alta capacidad que se encuentran alojados en las 
dependencia de Telvent, garantizando de esta manera la robustez frente a cualquier 
incidencia hardware y disponibilidad 99.99%, además de un ancho banda garantizado 
capaz de soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos. 
 

A través del curso virtual los estudiantes podrán: contactar con el equipo 
docente de la asignatura mediante foros específicos para resolución de dudas y 
orientaciones; contactar con los tutores responsables del seguimiento de su proceso 
de aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua; recibir el apoyo 
de compañeros a través de foros restringidos al intercambio entre estudiantes y 
acceder a materiales complementarios. 
 

La plataforma que dará servicio al máster, basada en código abierto 
denominada DOTLRN, ha sido adaptada a las necesidades metodológicas requeridas 
por EEES, dotándola de herramientas específicas docentes de comunicación, 
evaluación y seguimiento tanto de estudiantes como de profesorado siguiendo las 
directrices del Vicerrectorado de Calidad e Innovación docente. Para asegurar la 
sostenibilidad de la solución se debe señalar que el desarrollo de la plataforma aLF 
está basada en componentes abiertos y actualmente centrados en la incorporación de 
los estándares de educación (IMS, SCORM, OKI…). En concreto, .LRN, el núcleo de la 
aplicación que soportará el desarrollo de aLF en los próximos años, está siendo 
utilizado por instituciones y universidades de reconocido prestigio (Massachusetts 
Institute of Technology (MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), The 
Cambridge University (UK), University of Sydney (Australia) y Universidad de Valencia 
en España. 
 

Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de 
herramientas organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente 
diferenciados: área personal, comunidades y cursos.  Los servicios ofrecidos, por 
tanto, dependen del entorno en el que se desenvuelva la interacción del usuario:  

 
a. Usuarios: todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de 

documentos, enlaces de interés y páginas personales en el área de trabajo de 
cualquier usuario/estudiante/profesor, que se integra con el resto de los servicios 
ofrecidos en las distintas comunidades o cursos a los que pertenezca el usuario. Por 
otro lado, se proporcionan utilidades para distintos tipos de usuarios. Así, los 
administradores y profesores cuentan con herramientas específicas para el 
seguimiento del trabajo realizado por cada usuario y por cada tipo de usuarios. Por 
ejemplo, se puede acceder a las estadísticas por valores y por usuario en el uso de las 
encuestas en cualquier comunidad o curso. 

 
b. Comunidades: se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta 

índole (equipos docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias, 
departamentos, facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas herramientas de 
comunicación (foros con servicios de notificación en correo electrónico y noticias), de 
gestión del trabajo (documentos compartidos con control de versiones y derechos de 
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acceso, enlaces de interés del grupo y encuestas), y de secuenciación de tareas 
(agenda con citas y planificación semanal de tareas). 

 
c. Cursos: además de los servicios generales ya mencionados para las 

comunidades, se incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes, apuntes, 
guía del curso y preguntas más frecuentes), planificación de actividades (planificación 
semanal integrada con las tareas del curso) y recursos varios (enlaces y ficheros 
compartidos del curso, importación y edición de páginas web con los contenidos del 
curso, exámenes, gestión de estudiantes y calificaciones, etc.). 
 

LA UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus 
virtual (Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos). Esta unidad es parte de la 
infraestructura de CINDETEC. La misión de esta unidad es gestionar el campus virtual 
garantizando el correcto acceso de los usuarios a sus recursos y dar apoyo técnico a 
los docentes para la realización de materiales y actividades acordes a las directrices 
del EEES. 
 

6.3. Red de videoconferencia.  
 
Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia 

educativa sobre RDSI que está implantada en todos los Centros de la UNED. Las 65 
salas de videoconferencia de los Centros están dotadas de equipos de 
videoconferencia con cámaras motorizadas, así mismo disponen de cámaras de 
documentos y ordenadores. Ello hace posible el desarrollo de sesiones de tutoría 
entre Centros y reuniones entre equipos docentes y tutores. La UNED cuenta además 
con una MCU (unidad de multiconferencia o puente que permite la conexión 
simultánea entre 14 salas). Los docentes del máster utilizarán este medio para sus 
asignaturas.  
 

6.4. Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP). 
 

 A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia la UNED ha acometido 
en los dos últimos años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como objetivo dar 
un soporte tecnológico a las sesiones de tutoría que se desarrollan en los Centros 
Asociados. Las Aulas AVIP de las que se han instalado 72 hasta julio del 2008 están 
dotadas de sistemas de videoconferencia sobre IP conectados pizarras interactivas. 
Esto proporciona un elevado nivel de interacción entre aulas remotas. Las aulas AVIP 
forman parte de un proyecto de optimización de recursos humanos y económicos. 
Viene a resolver un problema tradicional derivado de la dispersión del alumnado de la 
Universidad. En ocasiones debido a esta dispersión los tutores han de acometer la 
tutorización de un número no deseable de asignaturas con pocos estudiantes en cada 
una de ellas. Estas Aulas AVIP permiten que un tutor atienda menos asignaturas con 
un mayor número de estudiantes en cada una de ellas, ya que le permite atender 
simultáneamente estudiantes de diferentes Centros Asociados. Las Aulas AVIP 
permiten la grabación de las sesiones de Tutoría que quedan almacenadas en 
repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido asistir a las sesiones.  

 
En la actualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP que permiten 

participar en sesiones de tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro Asociado. 
Este tipo de aulas denominadas AVIP 2+ se han utilizado durante el curso 2008-09 
para tutorizar a estudiantes residentes en el extranjero. Estas aulas ofrecen 
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comunicación mediante audio y video a través de la red y la posibilidad de utilizar una 
pizarra virtual. 
 
 
7.- INFORMACIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LÍNEA PARA LOS 
ESTUDIANTES. 
 

El sitio web de la UNED proporcionará a los futuros estudiantes una serie de 
medios de apoyo que incluyen: 
 

7.1. Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de 
nuevos estudiantes. 
 

A través del espacio denominado futuros estudiantes se ofrece información 
sobre la metodología de la UNED y los medios y recursos que la universidad pone a 
disposición de los estudiantes. En dicho espacio existen diferentes guías orientadas a 
la adquisición de las competencias que requiere el aprendizaje a distancia: 
organización del tiempo, estudio autorregulado, técnicas de estudio, asi como guías 
par el manejo de los recursos en línea y cursos virtuales. 

 
Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que 

incluyen: vídeo de presentación del decano sobre la titulación que hace referencia al 
perfil profesional y a los medios que pone el Centro a disposición del estudiante; 
información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una de las 
asignaturas; normativa académica que regula los diferentes tipos de  estudios y vías 
de acceso a los mismos. 
 

7.2. Secretaría Virtual: proporciona a los estudiantes matriculados los 
siguientes servicios: matrícula en línea; consulta de calificaciones; consulta de 
expedientes académicos. 
 

7.3. Página de los Centros Asociados. Cada Centro Asociado dispone 
asimismo de una página web en la que se recoge la información del Centro sobre el 
servicio de tutorías presenciales, asi como de los medios y recursos que el Centro 
pone a disposición de sus estudiantes. 
 
8.- MEDIOS DE APOYO A LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves para 
la credibilidad y la calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El trabajo 
desarrollado por los estudiantes a lo largo del curso es verificado a través de una 
serie de pruebas presenciales que se desarrollan en los Centros Asociados de la 
UNED. Anualmente, se realizan tres convocatorias una en febrero, otra en junio cada 
una de ellas con una duración de 2 semanas y una convocatoria extraordinaria en 
septiembre de una semana de duración. 
 

Para supervisar la realización de las pruebas en los Centros Asociados se 
constituyen tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la Sede 
Central y profesores Tutores.  En cada una de las convocatorias de realizan más de 
300.000 exámenes. Para facilitar la gestión de este proceso la UNED ha incorporado 
una aplicación informática denominada valija virtual, que facilita el traslado de los 
enunciados de los exámenes, su distribución a los estudiantes, así como la gestión de 
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los procedimientos administrativos (emisión de certificados a los estudiantes 
presentados, elaboración de actas, etc.) 
 

A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación. 
Previamente a la celebración de los exámenes se procede por parte de los equipos 
docentes al encriptado de los enunciados en la Secretaría de la Facultad o Escuela. 
Con estos enunciados se elaboran unos CDs que son entregados al presidente de cada 
uno de tribunales junto con un diskette que contiene el  código para desencriptar. 
 

El día de celebración de las pruebas fijado con carácter general para todos los 
Centros de la UNED el CD es introducido junto con el diskette en un ordenador 
situado en el aula de exámenes. Al acceder al aula los estudiantes pasan un carnet 
con código de barras por un lector. Al ser identificado el estudiante el sistema 
imprime el enunciado del examen que contiene, además, todas las instrucciones 
necesarias para su realización. El impreso incluye un código de barras  con 
información sobre la asignatura y el estudiante que realiza la prueba. El sistema 
asigna a cada estudiante un puesto en el aula de examen de tal forma que no esté 
situado junto a ningún estudiante que esté realizando el examen de la misma 
asignatura. Durante la sesión de examen el tribunal dispone en la pantalla 
información sobre la identidad del estudiante que ocupa cada uno de los puestos del 
aula así como  la asignatura, materiales  que puede utilizar y tiempo disponible para 
la realización de la prueba. 
 

Cuando el estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio se lee el código 
de barras impreso en el formulario de examen para facilitar la emisión de certificados 
y la confección de actas. Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las 
Facultades y Escuelas donde son entregados a los equipos docentes para su 
corrección. En la actualidad se haya en fase de experimentación la denominada valija 
de retorno que permitirá el escaneo de los ejercicios y su envío a las Facultades y 
Escuelas por vía electrónica a los equipos responsables de su corrección. 
 
 
9.- SALAS DE INFORMÁTICA. (Centros) 
 

Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde la 
que los estudiantes pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes 
asignaturas.  
 
 
10. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES. 
 

El UNIDIS es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-
Fundación MAPFRE (UNIDIS) y depende del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad 
que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan gozar de las mismas 
oportunidades que el resto del alumnado de la UNED. Con este fin, UNIDIS coordina y 
desarrolla una serie de acciones orientadas a la asistencia, apoyo y asesoramiento 
que les permita, en la medida de lo posible, un desenvolvimiento pleno en el ámbito 
de la vida universitaria. 
 

Entre estas acciones cabe destacar las siguientes: Realiza una labor mediadora 
entre el estudiante y los diferentes departamentos y servicios universitarios, tanto a 
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nivel docente como a nivel administrativo. Comunica a los equipos docentes cuáles 
son las adaptaciones oportunas y necesarias, tanto académicas como de accesibilidad 
al medio físico, solicitadas para conseguir la igualdad de oportunidades. Sensibiliza a 
la comunidad universitaria sobre las necesidades de este colectivo, contando con la 
colaboración de nuestros propios voluntarios, el Servicio de Psicología Aplicada (SPA) 
y el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) para la incorporación al 
mundo laboral.  
 
 
11. BECAS: 
 
 En cuanto a la posibilidad de becas para cursar el Programa, es ésta una 
competencia propia de los órganos de gobierno de la Universidad, que supera las 
posibilidades de decisión de la dirección del Programa 
 
 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 

necesarios. 
 
 
 

Se dispone de todos los recursos materiales y servicios necesarios para la 
implantación del plan de estudios y el desarrollo de las actividades formativas.  

 
La única previsión es renovar los equipos informáticos de los docentes en caso 

de necesidad y mantener el ritmo de adquisiciones bibliográficas con las novedades 
sobre los temas vinculados a las distintas asignaturas con cargo. Estos gastos 
correrán a cargo del presupuesto ordinario del Departamento de Historia 
Contemporánea de la UNED, que incluirá el porcentaje de los ingresos de 
matriculación del máster que, según la normativa de la UNED, le corresponde. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 

justificación. 
 
 

TASA DE GRADUACIÓN 55.0 
TASA DE ABANDONO 30.0 
TASA DE EFICIENCIA 90.0 

 
Introducción de nuevos indicadores: 
 
Denominación  
 

Definición   Valor 

Tasa de graduación 
de estudiantes a 
tiempo parcial 

Porcentaje de 
estudiantes con 
dedicación a tiempo 
parcial que finalizarán la 
enseñanza en el 
máximo el tiempo 
previsto en el plan de 
estudios 

 
 
   70.0 

 
 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
 
 Para calcular las tasas de graduación, abandono y eficiencia se han estimado 
los datos de los últimos cursos de los programas de Tercer Grado del Departamento 
de Historia Contemporánea aportados por la Secretaría de la Facultad de Geografía e 
Historia y la Secretaría del Departamento de Historia Contemporánea. Pero la 
experiencia de dichos programas de Tercer Ciclo no resulta concluyente. La mayoría 
de los estudiantes terminan el periodo formativo aproximadamente en dos-tres cursos 
(sólo un porcentaje muy bajo acababa en un año), pero la presentación del trabajo de 
investigación obligatorio que daba acceso al DEA (Diploma de Estudios Avanzados) 
podía demorarse varios años más (a veces muchos), porque no había limitación 
temporal para presentarlo. 
 

Por lo que respecta a la tasa de graduación, dada la fórmula de cálculo 
señalada por la ANECA (finalización de las enseñanzas en el tiempo previsto en el plan 
de estudios o en un año más), la tasa prevista para este Máster sería de aplicación 
únicamente para el subgrupo de estudiantes con dedicación a tiempo completo, lo que 
en el caso de la UNED constituye un porcentaje minoritario. Según el perfil de ingreso 
recomendado (estudiantes titulados en Historia, Geografía e Historia, Humanidades, 
Ciencias Sociales y de la Educación) se espera un alumnado motivado que 
probablemente intente completar el plan de estudios. Pero el estudiante tipo en la 
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UNED es el que combina estudio y obligaciones laborales, por lo que, es probable que 
haya un porcentaje elevado que opte por la modalidad de tiempo parcial.  

 
Así pues, hemos considerado necesario desarrollar y aplicar un nuevo indicador 

sobre tasas de graduación adaptado para estudiantes con dedicación a tiempo parcial, 
con la referencia de que la duración más previsible de los estudios será de los cuatro 
años máximos en que pueden estar matriculados los estudiantes en el programa. 
 
 

 
   
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 
 
 
 Los procedimientos generales de la UNED para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes matriculados en los estudios de Máster, 
son principalmente los siguientes: 
 
a) Pruebas de Evaluación a Distancia   
 
 Constituyen un instrumento fundamental para fomentar el desarrollo de 
habilidades, destrezas y actitudes. A este fin, contienen un conjunto de actividades de 
aprendizaje, que son realizadas por los estudiantes de forma autónoma, de manera 
individual o en grupo. La gama de actividades que estas pruebas pueden incluir es 
muy amplia, abarcando pruebas objetivas, ensayos escritos, ejercicios prácticos, 
comentario de textos, elaboración de esquemas, etc. 
 
 Algunas de estas actividades pueden ser llevadas a cabo en la tutoría 
presencial en el Centro Asociado o en línea, bajo la supervisión del profesor tutor. De 
esta forma, se facilita al profesor tutor la orientación de algunas sesiones de tutoría 
hacia el equivalente a las clases prácticas. 
 
 La corrección de estas actividades corresponde al profesor tutor, lo que le 
facilita la información necesaria para desarrollar su laboro de orientación y, al mismo 
tiempo, le da elementos de juicio para la evaluación continua. Los profesores 
docentes, por su parte, proponen las pruebas y facilitan a los profesores tutores 
orientaciones para su corrección.  
 
 La modalidad, extensión y criterios de corrección de las pruebas son 
establecidos por los distintos equipos docentes de las asignaturas.  
 
 En el caso del Máster en La España Contemporánea en el contexto 
internacional el propio equipo docente de las asignaturas realizará, a un tiempo, la 
función tutorial.  
 
b) Pruebas de autoevaluación 
 
 Constituyen un medio adecuado para que los estudiantes obtengan 
información sobre su proceso de aprendizaje y desarrollen un juicio crítico sobre su 
propio trabajo. Consisten en pruebas objetivas propuestas por los equipos docentes, y 
que se incluyen, normalmente en los cursos virtuales de las asignaturas. Van 
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acompañadas de los correspondientes solucionarios, para su corrección automática o 
su auto-corrección por los propios estudiantes. Contribuyen a motivar al estudiante, 
al mostrarle sus avances, y le facilitan el desarrollo autorregulado de su trabajo.  
 
c) Pruebas presenciales 
 
 Se trata de los exámenes escritos de las distintas asignaturas, que se realizan 
simultáneamente en todos los Centros Asociados de la Universidad, bajo la 
supervisión de tribunales constituidos por profesores desplazados desde las distintas 
Facultades y Escuelas de la Universidad y por profesores tutores de los Centros 
Asociados.  
  
 Los cuestionarios son idénticos para todos los estudiantes matriculados en la 
misma asignatura. Una vez concluidas las pruebas presenciales, los exámenes 
realizados son enviados a los correspondientes departamentos de las Facultades y 
Escuelas, donde son corregidos y calificados por los equipos docentes. 
 
 La calificación obtenida en estas pruebas presenciales constituye la parte más 
importante, porcentualmente, en el proceso de evaluación de los estudiantes, si bien 
la calificación final pondera, conforme a los criterios fijados por cada uno de los 
equipos docentes de las asignaturas, los resultados de la evaluación continua o 
formativa desarrollada por el estudiante. De esta forma, será posible evaluar no sólo 
los conocimientos alcanzados, que se miden a través de las pruebas presenciales, sino 
también las habilidades y actitudes propias de las actividades que integran la 
evaluación continua. 
 
d) Evaluación del Trabajo de fin de Máster 
 
 La evaluación del Trabajo de fin de Grado permitirá comprobar que los 
estudiantes han adquirido las competencias asociadas al título.  
 

A lo largo del proceso de elaboración del trabajo, los estudiantes contarán con 
la dirección académica de un profesor, quien mantendrá contacto periódico con los 
estudiantes y les guiará y orientará para su adecuada realización, lo que le permitirá 
comprobar los progresos en el proceso de aprendizaje. 
 

En el punto 9.2 de esta Memoria, titulado “Procedimiento de evaluación y 
mejora de la claridad de la enseñanza y revisión del desarrollo del pan de estudios” , 
se incluye información que complementa la incluida en este apartado.  
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
 
9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de 

estudios. 
 
 
 

La propuesta de este Título está apoyada por el Sistema de Garantía Interna 
de Calidad de la UNED, que proporciona los mecanismos y procedimientos 
adecuados para asegurar la revisión y mejora continua del mismo. Este Sistema de 
Garantía Interna de Calidad, que será presentado a verificación en la próxima 
convocatoria de la ANECA, tiene como referentes las Directrices para la elaboración de 
títulos universitarios de grado y máster establecidas por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, los Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo 
de Educación Superior promovidos por ENQA (European Association for Quality 
Assurance in Higher Education) y el Programa AUDIT de la ANECA. A partir de estas 
fuentes, así como el diagnóstico de la situación relativa a los controles de calidad que 
tiene establecidos la UNED.  
 

La UNED ha iniciado ya la aplicación de este Sistema de Garantía Interna de 
Calidad mediante el “Proceso para la elaboración y revisión de la política y los 
objetivos para la calidad de la UNED” (P-U-D1-p1-01). En el caso específico de este 
Título, se aplicará el  “Proceso para la elaboración y revisión de la política y los 
objetivos para la calidad de la Facultad de Geografía e Historia” (P-U-D1-p2-01). 
Tanto la UNED, como la Facultad de Geografía e Historia han realizado su respectiva 
declaración institucional para hacer público el compromiso específico de cada una de 
ellas con la calidad. La declaración institucional de la UNED ha sido aprobada en 
Consejo de Gobierno y firmada por el Rector, mientras que la declaración institucional 
de la Facultad de Geografía e Historia (alineada, evidentemente, con la declaración 
institucional de la UNED), ha sido aprobada en la correspondiente Junta de Facultad y 
firmada por su Decano 
 

Los responsables inmediatos del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de 
Estudios son la Comisión Coordinadora del Título (responsable de la organización 
y control de resultados) y su Coordinador.  

 
La citada Comisión Coordinadora del Título estará presidida por el Decano de la 

Facultad de Geografía e Historia. Formará parte de ella el Coordinador del Título y 
actuará como secretario/a de la misma el Secretario/a del Máster. Asimismo podrá 
formar parte de ella el responsable de calidad del Centro. Deberán formar parte de la 
misma, como mínimo, un profesor o una profesora del Departamento de Historia 
Contemporánea con docencia de materias en el Título, un miembro del personal de 
administración y servicios vinculado a la gestión académica del Título y un 
representante de estudiantes. La Junta de Facultad regulará la composición de la 
Comisión, el procedimiento de elección y la duración de su mandato. Esta comisión 
podrá trabajar para el ejercicio de algunas de sus funciones en subcomisiones de 
Máster. Si se considera necesario podrá crearse una comisión de doctorado del Máster 
a la que se incorporarán representantes de las líneas de investigación.  
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La Comisión de Coordinación del Título tiene entre sus funciones, aparte de 

todas las relacionadas con organización, seguimiento y supervisión de los estudios, la 
de implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de calidad de la titulación en 
colaboración con la unidad de calidad, así como informar sobre el desarrollo y 
cumplimiento de las actividades docentes, de cara a su evaluación conforme al 
sistema de evaluación docente aprobado por la universidad. Debe, asimismo 
presentar a la Junta de Facultad un Informe anual sobre el desarrollo de las 
enseñanzas del Título y de los planes de actuación y mejora para el desarrollo del 
mismo, en el que se hagan constar, en su caso, las incidencias que se hayan podido 
producir.  
 

En segunda instancia, los responsables del Sistema de Garantía de Calidad son 
la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Geografía e 
Historia y el Coordinador de Calidad de la Facultad de Geografía e Historia, 
puesto desempeñado por uno de los Vicedecanos.  

 
La citada Comisión de Garantía de Calidad está compuesta por el Decano, en 

Calidad de Presidente, el Coordinador de Calidad de la Facultad, el Coordinador de 
cada Comisión Coordinadora de Título de Grado y de cada Comisión Coordinadora de 
este Título de Máster, un representante del alumnado (a elegir entre los 
representantes del alumnado en la Junta de Facultad), un representante del PAS (a 
elegir entre los representantes del PAS en la Junta de Facultad), un representante de 
los profesores tutores en la Junta de Facultad, un representante de la Oficina de 
Planificación y Calidad, seleccionado por la misma, y representantes del personal 
docente e investigador. Como secretario, actúa el Secretario de la Facultad.  

 
Entre sus funciones está la verificación y el desarrollo del SGIC-U en la 

Facultad de Geografía e Historia. Es informada por el Decano respecto a la política y 
objetivos de calidad de la Facultad y disemina esta información por el resto de la 
Facultad. Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la 
Facultad y realiza el seguimiento de su ejecución. Realiza el seguimiento de la eficacia 
de los procesos, a través de los indicadores asociados a los mismos. Es informada por 
el Decano sobre los proyectos de modificación del organigrama de la Facultad y se 
pronuncia, desde una perspectiva técnica, sobre la posible incidencia de los mismos 
en relación con la calidad de los servicios que presta la Facultad. Controla, en el 
ámbito de la Facultad, la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las 
actuaciones derivadas de la revisión del SGIC-U , de las acciones de respuesta a las 
sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o proceso 
que no tenga asignado específicamente un responsable para su seguimiento. Estudia 
y, en su cado, aprueba la implantación de las propuestas de mejora en la Facultad 
sugeridas por los restantes miembros de la Facultad. En coordinación con la Oficina 
de Planificación y Calidad de la UNED decide la periodicidad y la duración, dentro de 
su ámbito de competencia, de las campañas de recogida de encuestas relativas a la 
obtención de datos sobre la satisfacción de los grupos de interés. Es informada por el 
Coordinador de Calidad de la Facultad de los resultados de las encuestas de 
satisfacción y propone criterios para la consideración de las propuestas de mejora que 
puedan derivarse de esos resultados.   

 
Por su parte, el Coordinador de Calidad de la Facultad de Geografía e Historia 

tiene la responsabilidad de asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen 
los procesos necesarios para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
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que afectan su Facultad. También debe informar al equipo decanal sobre el desarrollo 
del Sistema de Garantía Interna de Calidad en su Facultad y sobre cualquier ámbito 
susceptible de mejora. Por último, debe asegurarse de que en la aplicación del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad en su Facultad se toman en consideración los 
requerimientos de calidad explícitos e implícitos de los distintos grupos de interés de 
la Facultad.  
 

Y en tercera instancia, la responsabilidad recae en la Comisión de 
Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de Comisión de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED) y en el Coordinador de Calidad de la 
UNED, puesto desempeñado por el Vicerrector de Calidad de Innovación Docente. 

 
 La Comisión de Metodología y Docencia está compuesta por el Rector, en 

calidad de Presidente, el el Vicerrector de Calidad e Innovación Docente (asume las 
funciones del Coordinador de Calidad de la UNED), los Decanos de Facultad y 
Directores de Escuela, el Director del Instituto Universitario de Educación a distancia, 
un representante de los Directores de Centros Asociados, cuatro representantes de 
los Cuerpos Docentes Universitarios, dos representantes del Personal Docente  e 
Investigador Contratado, dos representantes de los Profesores Tutores, dos 
representantes de los estudiantes y un representante del PAS. Como secretario de 
esta Comisión actúa el Secretario General de la UNED.  

 
Entre sus funciones están verificar la planificación del Sistema de Garantía 

Interna de Calidad, de modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos 
generales del Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad, de la política y 
objetivos de calidad y de los requisitos contemplados en las guías de verificación y 
certificación correspondientes. Es informada por el Rector respecto a la política y 
objetivos generales de la calidad de la UNED y disemina esta información por el resto 
de la universidad. Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos 
anuales de la UNED y realiza el seguimiento de su ejecución. Realiza, junto con los 
Vicerrectorados, la Gerencia o los servicios administrativos que corresponda, el 
seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los indicadores asociados a los 
mismos. Es informada por el Rector sobre los proyectos de modificación del 
organigrama y se pronuncia, desde un punto de vista técnico, sobre la incidencia de 
los mismos sobre la calidad de los servicios que presta la UNED. Controla la ejecución 
de las acciones correctivas y /o preventivas, de las actuaciones derivadas de la 
revisión del Sistema, de las acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y 
reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado 
específicamente un responsable para su seguimiento. Estudia y, en su caso, aprueba 
la implantación de las propuestas de mejora del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad sugeridas por los restantes miembros de la universidad. Decide la 
periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las campañas de 
recogida de encuestas para la obtención de datos sobre la satisfacción de los grupos 
de interés. Es informada por el Coordinador de Calidad de la UNED de los resultados 
de las encuestas de satisfacción y propone criterios para la consideración de las 
propuestas de mejora que puedan derivarse de esos resultados. 
 

Por su parte, el Coordinador de Calidad de la UNED debe asegurarse de que se 
establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el desarrollo del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad. Tiene que informar al equipo rectoral sobre 
el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad y sobre cualquier necesidad 
de mejora y debe asegurarse de que en el Sistema de Garantía Interna de Calidad se 
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toman en consideración los requerimientos de calidad explícitos o implícitos de los 
distintos grupos de interés de la UNED.  
 

Los niveles que integran esta estructura trabajan de forma coordinada en el 
análisis revisión y mejora de este plan de estudios. A tal fin, cuentan con el apoyo 
técnico de la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED y de la Unidad Técnica de 
Calidad.  

 
Por otra parte, en las comisiones citadas participan: el profesorado, el 

estudiantado, los responsables académicos, el profesorado tutor, el personal de apoyo 
y otros agentes externos.  
  
 
 
 
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza y el profesorado. 
 
 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED dispone de una serie de 
procedimientos para la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. En 
primer lugar, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Geografía 
e Historia, dentro del proceso de revisión anual de las actividades de la Facultad, 
incluye la revisión de la calidad de los programas formativos que se imparten en la 
misma. Analiza cómo se han desarrollado, instando a la Comisión Coordinadora de 
cada Título a su redefinición, si se han detectado problemas o áreas susceptibles de 
mejora.  

 
A tal fin, la UNED, en sus distintos niveles organizativos, ha establecido los 

órganos, grupos de interés  y procedimientos implicados en el diseño, control, 
planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus objetivos y 
competencias asociadas.  Dispone de sistema de recogida y análisis de información 
(incluida la procedente del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar 
el mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o renovación. Cuenta con 
mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones relativa a la oferta 
formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos. Se asegura de que se desarrollan 
los mecanismos necesarios para implementar las mejoras derivadas del proceso de 
revisión periódica de las titulaciones. Ha establecido el modo en que se rinden 
cuentas a los grupos de interés sobre la calidad de las enseñanzas y ha definidos los 
criterios para la eventual suspensión de un título.  

 
En consecuencia, el Título cuenta, a través del Sistema de Garantía de Calidad 

de la UNED, con mecanismos y procedimientos adecuados para la revisión del 
desarrollo del plan de estudios (objetivos, competencias, etc.), que se aplicarán 
periódicamente para la recogida y análisis de información sobre: calidad de la 
enseñanza y el profesorado, calidad de los programas de movilidad, inserción laboral 
de los graduados y la satisfacción con la formación recibida, la satisfacción de los 
distintos colectivos implicados (estudiantes, personal académico, etc.) y la atención a 
las sugerencias y reclamaciones.  
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I. Procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre la 
calidad de la enseñanza y la utilización de esa información en la revisión y 
mejora del desarrollo del plan de estudios. Se dispone de dos procedimientos 
básicos y complementarios: procedimiento general de garantía de calidad de los 
programas formativos de la UNED (P-U-D2-p1-01) y procedimiento específico de 
garantía de calidad de los programas formativos de la Facultad de Geografía e Historia 
(P-U-D2-p2-01) 
 

Procedimiento general de garantía de calidad de los programas 
formativos de la UNED (P-U-D2-p1-01). Por acuerdo de Consejo de Gobierno, se ha 
establecido que la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED asuma las 
funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED, tras analizar las 
funciones que la primera tiene asignadas en los Estatutos.  

 
Una breve descripción de este procedimiento es la siguiente:  la  Comisión de 

Metodología y Docencia de la UNED elabora un plan de trabajo relativo al proceso de 
garantía interna de calidad de los programas formativos que se imparten en esta 
universidad e inicia sus actividades con la recogida de información sobre los mismos. 
Esta comisión, dentro del proceso de revisión anual del sistema de garantía de calidad 
de la UNED, incluirá la revisión de la calidad de los programas formativos de esta 
universidad; analizará cómo se han desarrollado y si se han detectado problemas o 
áreas susceptibles de mejora. Una vez implantado el plan de mejora, la Comisión de 
Metodología y Docencia de la UNED evaluará sus resultados y elaborará el 
correspondiente informe. Si el plan de mejora ha conseguido los objetivos previstos, 
la comisión reformulará su plan de trabajo, planteándose, en su caso, el diseño de 
nuevas propuestas de mejora, que darán lugar a un nuevo plan de mejora. En el caso 
de que el plan de mejora no haya conseguido los objetivos previstos, la comisión 
procederá a reestructurar el plan de mejora inicial con el fin de intentar conseguir los 
objetivos no alcanzados. 
 

Procedimiento específico de garantía de calidad de los programas 
formativos de la Facultad de Geografía e Historia (P-U-D2-p2-01): La Comisión 
de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Geografía e Historia, teniendo en 
cuenta las propuestas generales de mejora elaboradas por la Comisión de Metodología 
y Docencia de la UNED, dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la UNED, incluirá la recogida de información para la revisión de 
la calidad de los Títulos que se imparten en la misma.  
 

Analizará, junto con la Comisión Coordinadora de cada Título, cómo se ha 
desarrollado, instando a su redefinición, si se han detectado problemas o áreas 
susceptibles de mejora. Si la oferta formativa de la Facultad de Geografía e Historia 
no es considerada adecuada, se procederá a su reelaboración, iniciándose, si procede, 
el proceso para la suspensión de uno o varios títulos, en función de los criterios 
establecidos por la Junta de Facultad. A tal fin, la Comisión de Garantía Interna de la 
Facultad elaborará el correspondiente informe, que enviará  a la Junta de Facultad 
para que proceda al análisis del mismo y a la consiguiente toma de decisiones. 
 

En correspondencia con los dos procedimientos básicos anteriores, se sitúan en 
el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED los siguientes procedimientos 
relacionados: Procedimiento de definición de perfiles, captación de estudiantes y 
apoyo a estudiantes nuevos a través del plan de acogida (P-U-D3-p1-01), 
Procedimiento de orientación académico-profesional al estudiante (P-U-D3-p2-01) y 
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Procedimientos para la gestión de los recursos materiales y servicios (P-U-D5-01); 
estos últimos integran: Procedimientos para la gestión de los recursos materiales (P-
U-D5-p1-01) y Procedimientos para la gestión de los servicios (P-U-D5-p2-01). 
 
II. Procedimiento para recogida y análisis de información sobre los 
resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del 
desarrollo del plan de estudios 
 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED analiza anualmente y 
tiene en cuenta los resultados de la formación. A tal fin, dispone de procedimientos 
que para garantizar que se miden y analizan los resultados del aprendizaje y que se 
utiliza esta información para la mejora del desarrollo del plan de estudios. En 
consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Facultad de Geografía e 
Historia o de alguno de los servicios centrales de la UNED (pero siempre con el apoyo 
de la Oficina de Planificación y Calidad para este Título), se dispone de mecanismos 
que permiten obtener información sobre las necesidades y expectativas de los 
distintos grupos de interés en relación con la calidad de las enseñanzas. Además se 
cuenta con sistemas de recogida de información que facilitan datos relativos a los 
resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de 
interés. Se ha establecido el control, revisión periódica y mejora continua, tanto de 
los resultados, como de la fiabilidad de los datos utilizado. Se han determinado las 
estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en los resultado. Se han 
determinado los procedimientos necesarios para regular y garantizar los procesos de 
toma de decisiones relacionados con los resultados. Se ha identificado la forma en 
que los grupos de interés se implican en la medición, análisis y mejora de los 
resultados y se ha determinado el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para 
rendir cuentas sobre los resultados (memorias de actividades, informes de resultados, 
etc.) 
 

Para cumplir las anteriores funciones, el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED tiene establecidos los siguientes procedimientos documentados: 
Procedimientos relativos a los resultados de la formación (P-U-D6-01): Procedimiento 
para el análisis y medición de resultados (P-U-D6-p1-01); Procedimiento de 
realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p2-01); Procedimiento de análisis de 
indicadores (P-U-D6-p3-01). 
 

La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la 
responsable de dotar a la Comisión Coordinadora del Título y a la Comisión de 
Garantía Interna de la Facultad de Geografía e Historia de un conjunto de indicadores 
estandarizados que les permitan evaluar, de una manera fiable y comprensible, los 
resultados del aprendizaje y de proporcionar apoyo técnico para el diagnóstico de 
necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las enseñanzas. 
 

Se ha establecido que una vez al año se rindan cuentas sobre los resultados 
relativos al Título. La Facultad de Geografía e Historia, a través de su Comisión de 
Garantía Interna de Calidad (con el apoyo de la Comisión Coordinadora del Título) es 
la responsable de elaborar una Memoria anual donde se refleje el análisis de los 
resultados obtenidos en ese año. La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED 
(ha asumido las funciones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) 
es la responsable de supervisar y verificar las memorias de análisis de resultados 
realizadas por las facultades. 
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Los responsables de la toma de decisiones basada en dichos procedimientos 
son, evidentemente, los responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad en 
los tres niveles ya indicados en el punto 9.1: la Comisión Coordinadora del Título y su 
Coordinador, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Geografía e 
Historia y el Coordinador de Calidad de la Facultad de Geografía e Historia y la 
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (comisión que ha asumido las 
funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) y el Coordinador 
de Calidad de la UNED. 
 

La toma de decisiones se lleva a cabo democráticamente en el seno de estas 
comisiones, en las que están representados los distintos grupos de interés (cfr. punto 
9.1), tras el análisis técnico de los datos recogidos, que constituyen la base para la 
formulación de propuestas de mejora. 
 
III: Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el 
profesorado y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa 
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios 
 

Según la normativa actual en la universidad española, la política de personal 
es responsabilidad de los órganos de gobierno de la universidad, dentro del marco 
legal vigente (normativa sobre personal funcionario y laboral, docente, investigador y 
PAS, normativa propia universitaria y, en nuestro caso, normativa de la UNED, así 
como normativa de desarrollo de la ley de presupuestos y el propio texto articulado 
de esa ley). La Facultad de Geografía e Historia y cada unidad administrativa 
(servicio, departamento, …) tienen sus cauces de participación en dichos órganos de 
gobierno y deben aportar sus propuestas desde la óptica de los Títulos y servicios que 
se imparten o prestan en ellas. 
 

Los procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre el 
profesorado y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa 
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios contemplan las 
características propias del Título, de la Facultad y las de los departamentos y 
unidades administrativas implicadas en el desarrollo de su plan de estudios y son los 
siguientes: Procedimiento de definición de la política de personal académico y de 
administración y servicios (P-U-D4-p1-01); Procedimiento de captación y selección de 
personal académico ((P-U-D4-p2-1-01); Procedimiento de captación y selección de 
personal de apoyo a la docencia  (P-U-D4-p2-2-01); Procedimiento de evaluación, 
promoción y reconocimiento del personal académico (P-U-D4-p3-1-01); 
Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal de apoyo a la 
docencia  (P-U-D4-p3-2-01); Procedimiento de formación del personal académico  (P-
U-D4-p4-1-01); Procedimiento de formación del personal de apoyo a la docencia (P-
U-D4-p4-2-01). 
 

El documento relativo a la política de personal es elaborado por la Gerencia 
(para el PAS) y el Vicerrectorado competente (para el PDI). Posteriormente este 
documento pasa a debate por parte de la Comisión de Metodología y Docencia de la 
UNED (ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED), que, si lo aprueba, lo enviará a Consejo de Gobierno. La política de personal 
es un documento estratégico de la UNED y debe revisarse en profundidad 
conjuntamente con el Plan estratégico. Su elaboración y revisión debe contar con el 
Consejo de Gobierno (art. 81 de los Estatutos) y el Consejo Social. 
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La UNED dispone además de un Manual para la evaluación de su profesorado, 
elaborado según las directrices del Programa DOCENTIA y aprobado por su consejo de 
Gobierno el 8 de mayo de 2008. 
 

La evaluación de la actividad docente se llevará a cabo a partir de las 
siguientes fuentes de información: Auto-informe y plan de mejoras presentado 
anualmente por los equipos docentes responsables de las diferentes asignaturas;  
Auto-informe y plan de mejoras presentado por los docentes que soliciten la 
evaluación de sus méritos docentes (el auto-informe se presenta cada dos años); 
Informes de los responsables académicos; Encuestas realizadas a los estudiantes; 
Encuestas realizadas a los profesores tutores. Por otra parte, la actividad tutorial es 
evaluada anualmente por los equipos docentes responsables de las diferentes 
asignaturas. 

 
La Comisión de Metodología y Docencia, que asume funciones de Comisión de 

Calidad de la Universidad es el órgano responsable de la evaluación. Esta Comisión 
designará una serie de comités técnicos que realizarán las correspondientes tareas de 
apoyo técnico al proceso de evaluación. 
 
 
 
9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 

y los programas de movilidad. 
 
 

 
En el Máster en La España Contemporánea en el contexto internacional no se 

contemplan prácticas externas.  
 

Respecto a los Procedimientos para la recogida y análisis de información 
sobre los programas de movilidad y la utilización de esa información en la 
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios:  
 

La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su 
revisión corresponde al Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de 
estudios impartidos en la UNED y las normativas de movilidad existentes.  
 

La definición de los objetivos anuales del programa de movilidad de la UNED la 
realizará la Comisión de Relaciones Internacionales. La definición de los objetivos 
anuales del programa de movilidad de la Facultad de Geografía e Historia la llevará a 
cabo la correspondiente Junta de Facultad a propuesta del Coordinador de Movilidad. 
La definición de los objetivos de movilidad del Título la llevará a cabo la Comisión 
Coordinadora de Título de Máster junto con la definición de los mecanismos para la 
organización de las actividades y la revisión y mejora de las mismas, y teniendo en 
cuenta las peculiaridades propias del Título. 
 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED incluye dos 
procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los programas de 
movilidad y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del 
plan de estudios: Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los 

 - 103 -  

 



  

 

estudiantes enviados (P-U-D3-p3-01) y Procedimiento de gestión y revisión de la 
movilidad de los estudiantes recibidos (P-U-D3-p4-01) 
 
1. Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 
enviados (P-U-D3-p3-01). El Coordinador de Movilidad, responsable del programa 
de movilidad en la Facultad de Geografía e Historia, es el encargado de establecer los 
convenios con otras universidades o instituciones, siempre con el apoyo en la gestión 
de la Unidad Técnica de Desarrollo Internacional (UTEDI). El Servicio de Relaciones y 
Centros Internacionales de la UNED, la UTEDI  y el responsable de la Facultad 
realizarán un análisis de toda la información necesaria para gestionar el programa de 
movilidad del Título. 
 

La UTEDI preparará el material para informar y difundir el funcionamiento y 
organización del programa de movilidad y publicitará la convocatoria, haciéndola 
llegar a todos los estudiantes de la UNED a través de su página web y de folletos 
informativos enviados a los centros asociados. Los responsables del Intercambio 
Bilateral Profesor-Tutor Erasmus de la Facultad de Geografía e Historia seleccionarán 
a los estudiantes que participarán en el programa, teniendo en cuenta los criterios y 
procedimientos establecidos. 
 

La UTEDI y los Tutores Erasmus de la Facultad de Geografía e Historia 
gestionarán todos los trámites para que el estudiante se incorpore al centro de 
destino. Durante la estancia pueden surgir problemas, que serán solucionados por la 
UTEDI y/o por el servicio responsable la Facultad de Geografía e Historia, según el 
caso. 
 

Se recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), que servirán 
de base para la elaboración del correspondiente informe, que será analizado por la 
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED).   
 

Por último, se rendirán cuentas a los implicados, indicando, en su caso, las 
modificaciones previstas de los programas (acciones correctivas o propuestas de 
mejora) y las previsiones para la implantación de las mismas. 
 
2. Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 
recibidos (P-U-D3-p4-01). El Coordinador de Movilidad de la Facultad de Geografía 
e Historia será el encargado de establecer los convenios, siempre con el apoyo en la 
gestión de la Unidad Técnica de Desarrollo Internacional (UTEDI). En la organización 
del programa de movilidad se tendrá en cuenta si se necesitan nuevos convenios, en 
cuyo caso, se realizarán las gestiones oportunas. Si no se precisan nuevos convenios, 
el Coordinador de Movilidad de la Facultad de Geografía e Historia, con el apoyo de la 
UTEDI organizará el programa. 
 

En cuanto a la acogida de los estudiantes y la información/orientación general 
sobre el  programa, la primera información general de los estudiantes la realiza la 
UTEDI. En cuanto a la matriculación e información/orientación de los estudiantes, se 
lleva a cabo cuando el estudiante llega a la UNED, desarrollándolo el servicio 
responsable de movilidad de la UNED y la secretaría de la Facultad de Geografía e 
Historia. Durante la estancia pueden surgir  problemas que serán solucionados por la 
UTEDI y/o por la secretaría de la Facultad de Geografía e Historia, según el caso. 
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Una vez finalizada la estancia, se procederá a la revisión y mejora del 
programa de movilidad. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED 
recogerá evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), con el apoyo de la 
Oficina de Planificación y Calidad, para elaborar un Informe anual que analice el 
programa y proponga acciones correctivas y/o propuestas de mejora, según el caso. 
 

Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
de la UNED, se incluirá el análisis de los programas de movilidad (estudiantes 
enviados y estudiantes recibidos). En este análisis se tendrán en cuenta los 
respectivos análisis aportados por la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
Facultad de Geografía e Historia, realizados en colaboración con la Comisión 
Coordinadora del Título. 
 
 
 
 
9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los 

graduados y de la satisfacción con la formación recibida. 
 
 
 

1. Procedimiento para la recogida y análisis de información sobre la 
inserción laboral y la utilización de esa información en la revisión y mejora 
del desarrollo del plan de estudios 
 

Este procedimiento es denominado Procedimiento de gestión y revisión de la 
orientación e intermediación para la inserción laboral (P-U-D3-p5-01) y se sintetiza en 
los párrafos que siguen.  
 

El equipo de dirección del COIE (Centro de Orientación e Información de 
Empleo) define los objetivos y actuaciones de orientación e intermediación para la 
inserción laboral y los presenta al Consejo del COIE para su análisis y aprobación, si 
procede. A partir de ello, el equipo de dirección y los recursos humanos del COIE 
planificarán, desarrollarán y evaluarán para su mejora las acciones de orientación e 
intermediación para la inserción laboral. 
 

Los técnicos y el equipo de dirección del COIE prepararán el material para 
informar de las actuaciones de orientación e intermediación para la inserción laboral y 
lo difundirán a través de los canales de difusión para informar a la comunidad 
educativa sobre el programa de orientación e intermediación para la inserción laboral. 
Estos canales serán la página web del COIE, las emisiones radiofónicas, los folletos y 
los carteles informativos. 
 

Los recursos humanos y el equipo de dirección del COIE desarrollarán las 
acciones de acuerdo con los procedimientos recogidos en la “Guía informativa de 
prácticas en empresas a través del COIE” , el “Protocolo de gestión de empleo y 
prácticas a través de la aplicación informática” y la “Guía del Tutor académico-
Procedimiento para la tutorización de las prácticas” y elaborarán propuestas de 
mejora de orientación e intermediación para la inserción laboral. Se elaborará una 
Memoria anual y un Informe de Resultados del Estudio de seguimiento de titulados de 
la UNED, que serán objeto de análisis y toma de decisiones por el Consejo del COIE. 
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Finalmente, se elaborará un Informe para el Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo 
Profesional, que se hará público en la página web del COIE y que, por tanto, 
constituirá un instrumento para la rendición de cuentas. 
 

Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
de la UNED, la Comisión de Metodología y Docencia (asume las funciones de la 
Comisión de Garantía de Calidad de la UNED) realizará la revisión de la gestión de la 
orientación e intermediación para la inserción laboral, a partir del Informe elaborado 
por el equipo de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que considere 
pertinentes. 
 
2. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la 
satisfacción con la formación y la utilización de esa información en la 
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios 
 
Véase el punto 9.5, apartado I. 
 
 
 
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 

colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de 
administración y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y 
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del 
título 

 
 
 

I. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la 
satisfacción de los colectivos implicados en el Título y la utilización de esa 
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudio 
 
 La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (comisión que ha asumido 
las funciones de Comisión de Garantía de Calidad de la UNED) o, según el caso, la 
Comisión de Garantía Interna de la Facultad de Geografía e Historia, con la 
colaboración de la Comisión Coordinadora del Título, es la encargada de establecer y 
decidir qué instrumentos se utilizarán para el análisis de la satisfacción de los 
distintos colectivos implicados en el mismo. 
 

A título de ilustración, cabe señalar que, para la recogida de datos sobre este 
apartado, son aplicables al Título, entre otros, los siguientes instrumentos ya 
diseñados: encuesta de satisfacción con los Cursos 0, encuesta de satisfacción de los 
usuarios de orientación académica y profesional, encuesta de satisfacción del 
estudiante con el programa de movilidad de la UNED (estudiantes enviados), encuesta 
de satisfacción de todos los implicados en el programa de movilidad (se elaborará en 
la UTEDI), cuestionario de evaluación de las prácticas del COIE (estudiantes), 
cuestionario sobre Desarrollo Profesional de los Titulados de la UNED, cuestionario de 
evaluación de las prácticas (tutor académico), cuestionario inicial para los 
participantes en acción formativa dentro del plan de formación de PAS, encuesta de 
satisfacción para los participantes en acción formativa dentro del plan de formación 
de PAS, cuestionario para participantes en acción formativa dentro del plan de 
formación de PAS (cuestionario a realizar al menos después de dos meses de la 
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acción), cuestionario para vicegerencias, departamentos o servicios sobre acciones 
formativas dentro del plan de formación de PAS. 
 

La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la 
responsable de dotar a la Facultad de Geografía e Historia de un conjunto de 
indicadores estandarizados que le permita evaluar, de una manera fiable y 
comprensible, los aspectos básicos del análisis de la satisfacción de los distintos 
grupos de interés del Título: estudiantes, PDI, PAS, PAS de centros asociados, 
profesores-tutores, empleadores, consejo social… aplicando el Procedimiento de 
realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p1-01). 
 

Una vez al año se deben rendir cuentas sobre la satisfacción manifestada por 
los distintos colectivos implicados en el Título y la Facultad de Geografía e Historia, a 
través de su Comisión de Garantía Interna de Calidad, es la responsable de realizar 
una Memoria donde se refleje el resultado del análisis y las consiguientes propuestas 
de mejora, en su caso. Por su parte, la Comisión de Metodología y Docencia de la 
UNED (ha asumido las funciones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED) es la responsable de supervisar y verificar las Memorias realizadas por la 
Facultad de Geografía e Historia y elaborar, en su caso, las propuestas de mejora que 
procedan. 
 

II. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre las 
sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la utilización de esa 
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios 
 

Los procedimientos básicos establecidos para la recogida y análisis de 
información sobre las sugerencias o reclamaciones relativas al Título son los cuatro 
siguientes: 
 
- Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias (P-U-D3-p7-1-01) 
 
-  Procedimiento de revisión de exámenes (P-U-D3-p7-2-01) 
 
- Procedimiento de atención a consultas, quejas, registro de hechos y mediación por 
el Defensor Universitario (P-U-D3-p7-3-01) 
 
-  Procedimiento de tramitación de recursos de alzada (P-U-D3-p7-4-01) 
 

a) Procedimiento general de gestión y revisión de incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias (P-U-D3-p7-1-01). Este procedimiento se lleva a 
cabo a través de dos canales: presencial (el Registro General de la UNED y las 
Unidades del Centro de Atención al Estudiante (CAU) disponen de formularios para la 
presentación de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias de acuerdo con el 
modelo IRS-1) y telemático (con el fin de facilitar a los interesados la comunicación 
de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, en la página Web de la UNED se 
creará un enlace al formulario de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias 
“modelo IRS-1”, específicamente diseñado a tal fin). 
 
 Registro General es la unidad encargada de recibir y canalizar las incidencias, 
quejas, reclamaciones y sugerencias, teniendo en cuenta el órgano implicado en dicho 
proceso. La aplicación de gestión enviará un aviso automático al responsable del 
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servicio implicado. Asimismo, la aplicación enviará automáticamente al interesado un 
acuse de recibo de la comunicación recibida a través del formulario web. A partir de 
ese momento, la aplicación indicará en cada momento en qué instancia se encuentra 
la solicitud. 
 

A la aplicación tendrán acceso todos los implicados en este proceso. Entre 
ellos: el Registro General, el CAE, la Gerencia, los responsables de los servicios, el 
Coordinador de Calidad de la UNED y los Coordinadores de Calidad de la 
Facultad/Escuela. El proceso a seguir, según el caso, es el siguiente: 
 

Reclamación o Incidencia. El responsable del servicio implicado tendrá que 
analizarla, buscar una solución, si esto fuera posible y, en cualquier caso, contestar al 
interesado en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de 
entrada en el Registro General de la UNED. Paralelamente al acuse de recibo que se 
hace al reclamante, se planificarán, desarrollarán y revisarán las acciones pertinentes 
para la solución de la incidencia, queja o reclamación Realizados todos los trámites 
administrativos oportunos, y recibida la respuesta del procedimiento de incidencias, 
quejas, reclamaciones y sugerencias, el interesado podrá interponer su queja o 
reclamación ante el Defensor Universitario y/o presentar un recurso, si procede. En 
cualquier caso, la presentación de una queja o reclamación en el presente 
procedimiento, no interrumpirá para el interesado los plazos establecidos en la 
normativa vigente ni condicionará el ejercicio de las restantes acciones o derechos 
que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan 
ejercer aquellos que se consideren interesados en el procedimiento que se describe. 
 

Sugerencia. Si la comunicación recibida es una sugerencia, se realizará, en 
primer lugar, un análisis de la viabilidad de la propuesta por el responsable del 
servicio implicado. Si se estima que es viable, se comunicará la solución adoptada a la 
persona que ha realizado la sugerencia.  Paralelamente a la comunicación que se 
enviará al interesado, se planificarán, desarrollarán y revisarán las acciones 
pertinentes para la mejora. 
 

Felicitación. En el caso de que la comunicación recibida sea una felicitación, se 
trasladará al responsable del servicio implicado para que comunique la misma a la 
persona que ha sido objeto de la felicitación, y se enviará acuse de recibo al 
interesado, agradeciéndole que haya hecho explícita su valoración positiva y que la 
haya comunicado a través del sistema de gestión de incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias. 
 
 b) Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias enviadas por los estudiantes y relativas a las 
calificaciones  (P-U-D3-p7-2-01). Los estudiantes que deseen la revisión de su 
examen dispondrán de diez días naturales, a contar desde la fecha de publicación de 
las notas en los correspondientes sistemas informáticos (SIRA), para reclamar ante el 
equipo docente de que se trate. Una vez revisado el examen, de persistir las 
discrepancias sobre la calificación otorgada, el estudiante podrá solicitar, en el plazo 
de una semana, al Director de Departamento de Historia Contemporánea o al Decano 
de la Facultad de Geografía e Historia, en su caso, mediante escrito razonado, la 
formación de una Comisión de Revisión de Calificaciones. La comisión, que será 
nombrada por el Consejo de Departamento, estará formada al menos por tres 
miembros del mismo, uno de ellos necesariamente del equipo docente de la 
asignatura del examen a revisar.  
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La Comisión de Revisión de Calificaciones se reunirá, con el fin de realizar las  

revisiones que se hayan solicitado, en las convocatorias de febrero, junio y 
septiembre, respectivamente. La resolución de la comisión deberá ser comunicada al 
interesado antes del 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre, respectivamente. Contra 
dicha resolución el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el Rector de la 
UNED, cuya decisión agotará la vía administrativa.  
 
 c) Procedimiento para la gestión y revisión de las incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias dirigidas al Defensor Universitario de la UNED  
(P-U-D3-p7-3-01). Admitida a trámite la queja o reclamación, el Defensor 
Universitario dará traslado de la misma al órgano o servicio cuyo funcionamiento o 
actividad motivó aquella, señalándose las informaciones o actuaciones que se 
requieren,  así como el plazo en que han de ser realizadas y entregadas. El órgano o 
servicio requerido podrá disponer, asimismo, de un plazo de quince días para alegar 
lo que tenga por conveniente. 
 
 Para la comprobación e investigación de una queja o reclamación, el Defensor 
Universitario y los Defensores Adjuntos podrán personarse en cualquier centro, 
departamento, servicio o unidad de la UNED, para contrastar los datos de los 
expedientes y documentación necesarios; asimismo podrán hacer las entrevistas 
personales que crean convenientes. En el ejercicio de su función, el Defensor 
Universitario podrá recabar información de todas las autoridades y órganos de la 
UNED, así como de los miembros de la comunidad universitaria, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente. Del incumplimiento o falta de colaboración por 
los requeridos, el Defensor Universitario dará traslado al Rector. 
 

d) Procedimiento para la resolución de los recursos contra actos 
administrativos  (P-U-D3-p7-4-01). Seguirán el proceso jurídico de resolución de 
recursos administrativos. 
 

Para finalizar este apartado, relativo a los procedimientos para la recogida y 
análisis de información sobre las sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la 
utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios, hay que señalar que dentro del proceso de revisión anual del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED, se incluye la revisión de los procedimientos 
de gestión de las incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, evaluando cómo 
se han desarrollado las actuaciones y realizando, en su caso, propuestas de mejora. 
 

El Coordinador de Calidad de la UNED será el responsable de dicha revisión, 
para la que contará con el apoyo de la Gerencia, de la Oficina de Planificación y 
Calidad de la UNED, del Coordinador de Calidad de la Facultad de Geografía e 
Historia, de la Oficina del Defensor Universitario y de Secretaría General, según el 
caso.  
 

III. Procedimientos para publicar información que llegue a todos los 
implicados o interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados 
 

El Título dispone de mecanismos para publicar la información sobre el plan de 
estudios, su desarrollo y resultados, para que llegue a todos los implicados o 
interesados (estudiantes, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, 
agentes externos, etc.).  En efecto, la UNED publica información básica sobre los 
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títulos que imparte; para ello que se dota de mecanismos que le permiten garantizar 
la publicación periódica de información actualizada relativa a los mismos.  

 
En consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Facultad de 

Geografía e Historia o de forma centralizada para el conjunto de la universidad, la 
UNED dispone de mecanismos que le permiten obtener la información sobre el 
desarrollo de cada Título. Determina un procedimiento para informar a los grupos de 
interés (incluyendo los distintos niveles de su estructura organizativa) acerca de: la 
oferta formativa, los objetivos de cada título y la planificación del mismo, las políticas 
de acceso y orientación al estudiante, las metodologías de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación (incluidas las prácticas externas), la movilidad, la atención a las 
reclamaciones y sugerencias, el acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del 
personal académico y de administración y servicios, los servicios y la utilización de los 
recursos materiales y los resultados de la enseñanza (en cuanto al aprendizaje, 
inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés). Define cómo se 
realiza el control, revisión periódica y mejora continua de la información pública que 
se facilita a los grupos de interés. Determina los procedimientos para regular y 
garantizar los procesos de toma de decisiones relacionados con la publicación de la 
información sobre los Títulos ofertado. 
 

Para cumplir las funciones anteriores, el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED ha establecido el Procedimiento de información pública (P-U-
D7-01), que se sintetiza a continuación. 
 

La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones 
de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), con periodicidad anual o 
inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer qué información publicar, a qué 
grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. Estas propuestas son 
remitidas al Consejo de Gobierno para su aprobación y, una vez aprobadas, el 
Coordinador de Calidad de la UNED ha de obtener la información indicada, bien en las 
facultades (el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED contiene y genera 
una buena parte de esa información) o en los correspondientes servicios centrales. 
 

La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED revisa esta información, 
verificando que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del equipo rectoral para 
que se responsabilice de su difusión. El Coordinador de Calidad de la UNED asume la 
responsabilidad de comprobar la actualización de la información publicada por esta 
universidad, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la Comisión de 
Metodología y Docencia de la UNED para que sea analizada 
 

Asimismo, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela, 
con la colaboración de la Comisión Coordinadora del Título, y con periodicidad anual o 
inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer, en el marco de lo establecido con 
carácter general por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, qué 
información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. 
Estas propuestas se remiten a la Junta de la Facultad de Geografía e Historia para su 
análisis y aprobación, si procede. Una vez aprobadas, el Coordinador de Calidad de la 
Facultad de Geografía e Historia ha de obtener la información indicada, bien en la 
propia Facultad o en los correspondientes servicios centrales de la UNED 
 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Geografía e 
Historia revisa esta información para verificar que sea fiable y suficiente, y la pone a 
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disposición del equipo decanal de la Facultad de Geografía e Historia para que se 
responsabilice de su difusión. El Coordinador de Calidad de la Facultad de Geografía e 
Historia, asume la responsabilidad de comprobar la actualización de la información 
publicada por la misma, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad para que sea analizada. 
 

IV. Procedimientos específicos para una posible extinción del Título 
 

Véase el procedimiento P-U-D2-p2-01 del apartado 9.2 (Procedimiento 
específico de garantía de calidad de los programas formativos de la Facultad de 
Geografía e Historia) 
 
 

Todos los procedimientos referenciados en el apartado 9, relativo al Sistema 
de Garantía Interna de Calidad, están documentados en el Manual del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED y en el Manual de Procedimientos del Sistema 
de Garantía Interna de Calidad de la UNED, lo que incluye los correspondientes 
flujogramas. 
 

El proceso de revisión de los Procedimientos del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad de la UNED será al menos anual, pero, si en cualquier momento se 
considera oportuno realizar alguna mejora en alguno de estos procedimientos, se 
procederá a su inmediata implementación, recogiendo en los Informes anuales la 
descripción de las actuaciones realizadas con su fecha de realización y con la fecha de 
inicio de su vigencia. Asimismo, se procederá a la elaboración de la nueva versión del 
procedimiento modificado y a su difusión pública. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
 
 

Esta previsto que el Máster en “España en el contexto internacional” se 
implante por vez primera en el Curso 2010-2011.  El cronograma previsto es el 
siguiente: 

 
1. Una vez obtenida la evaluación positiva del título por parte de la ANECA, se podrán 
en marcha los mecanismos para la información al estudiante potencial y orientación a 
la matrícula (Plan de Acogida Institucional de la UNED) y se activará la página web del 
máster diseñada por el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED.  
 
2. El periodo de preinscripción de los estudiantes se abrirá en junio de 2010 (15 
junio a 24 de octubre). El proceso de validación de las preinscipciones por parte 
de la Subcomisión correspondiente de la Comisión Coordinadora tendrá lugar entre 10 
septiembre y el 23 de octubre de 2010. Una vez confirmada la validación al 
estudiante, se le proporcionará el número de admisión para que pueda se pueda 
formalizar la matrícula definitiva entre el 15 de septiembre y el 23 de octubre de 
2010 
 
3. En noviembre de 2010 comenzarán las actividades docentes del Máster.  
 
4. El 15 de julio de 2011 se cerrarán las actas de la convocatoria ordinaria de junio 
para las distintas asignaturas y los Trabajos de Fin de Máster. 
 
5. El 15 de octubre de 2011 se cerrarán las actas de la convocatoria extraordinaria 
para la evaluación de las distintas asignaturas y los Trabajos de Fin de Máster. No 
obstante los estudiantes del curso 2010-2011 tendrán derecho a una nueva 
convocatoria para la defensa de sus Trabajos de Fin de Máster en febrero de 2012 
(cierre de actas el 15 de marzo de 2012), siguiendo las pautas que se recogen en la 
“Regulación de los Trabajos de Fin de Máster” aprobada por el Consejo de Gobierno 
de la UNED con fecha 24 de junio de 2008. 
 
 
 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de 

los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudio 

 
 
 
 Los estudiantes de los actuales Programas de Tercer Ciclo del Departamento 
de Historia Contemporánea tendrán la posibilidad de terminarlos siguiendo el plan de 
extinción descrito en el punto 10.3. 
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 A aquéllos estudiantes que, sin haber terminado el correspondiente Programa 
de Tercer Ciclo, soliciten matricularse en el máster en La España Contemporánea en 
el contexto internacional se les aplicarán las normas explicitadas en el punto 4.4 de 
esta memoria:  
 

1. Les podrán ser reconocidos los créditos obtenidos en el periodo de docencia 
de los actuales programas de Doctorado (RD 778/1998), con el criterio de adecuación 
entre las competencias y conocimientos cursados con los de las materias del Máster 
en La España contemporánea en el contexto internacional, tal y como establece el 
Real Decreto 1393/2007. Una vez realizada por el estudiante la preinscripción 
(solicitud de admisión) al Máster, la Comisión Coordinadora del Máster 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 
asignaturas del Máster se exime al solicitante, de cara a la obtención del título. 

 
2. Cuando exista coincidencia de materias del Máster (competencias y 

conocimientos) con las materias ya cursadas en otros programas de posgrado, la 
Comisión Coordinadora del Máster podrá 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 (en este caso, 60 créditos) 
 

 
  
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 

correspondiente título propuesto  
 
 
 
       Las enseñanzas que se extinguen por la implantación del Máster en La España 
contemporánea en el contexto internacional son dos: 
  

1. Programa de Tercer Ciclo del Departamento de Historia 
Contemporánea “El proceso de modernización en el mundo contemporáneo” 
 

2. Programa de Tercer Ciclo del Departamento de Historia 
Contemporánea “Dictadura y democracia en España” 
 

 
De conformidad con el documento “Plantes de implantación y planes de 

extinción. Calendario y condiciones de aplicación” aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la UNED en su reunión del día 24 de junio de 2008: 
 

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 
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de junio y septiembre de los dos cursos consecutivos correspondientes al inicio de la 
extinción del plan antiguo.  
 

Durante el proceso de extinción se mantendrán las actividades docentes de las 
asignaturas de cursos en proceso de extinción (atención en cursos virtuales, atención 
al estudiante y horario de guardias) 
 

Los estudiantes podrán disfrutar del régimen de convocatorias previsto en este 
plan de extinción si han estado previamente matriculado en el título, auque no hay 
estado matriculado específicamente en la asignatura que inicia su proceso de 
extinción.   

 
Una vez iniciado el proceso de extinción del título, no podrán ser admitidos 

estudiantes de nuevo ingreso para iniciar los estudios correspondientes a este título. 
 

Ya se ha iniciado el proceso de extinción de ambos programas de Doctorado, 
que seguirá la siguiente tabla cronológica: 
 
 
Curso Académico Periodo de 

docencia 
Periodo de 
Investigación  

Examen Suficiencia 
Investigadora 

2008 /2009 Podrán matricularse 
estudiantes nuevos1

Podrán matricularse 
estudiantes que 
hayan superado el 
Periodo de Docencia2

Convocatorias 
Ordinarias 

2009/2010 Primer año de 
Extinción de Periodo 
de Docencia3

Podrán matricularse 
estudiantes que 
hayan superado el 
Periodo de Docencia 

Convocatorias 
Ordinarias 

2010/2011 Segundo año de 
Extinción de Periodo 
de Docencia 

Primer año de 
extinción del Periodo 
de Investigación4

Convocatorias 
Ordinarias 

2011/2012 EXTINGUIDO Segundo año de 
extinción de Periodo 
de Investigación 

2 últimas Convocatorias 
ordinarias 

2012/2013 EXTINGUIDO EXTINGUIDO Última Convocatoria 
Extraordinaria 

 

 
                                                 
1 Se considerarán estudiantes nuevos a los estudiantes que se matriculan por primera vez en un Programa 
de Doctorado concreto, ya sea para iniciar los estudios o para continuar estudios iniciados en otro 
Programa diferente 
2 Estudiantes que se matriculan por primera vez en el periodo de investigación de un Programa de 
Doctorado independientemente de que sea el mismo donde realizaron el periodo de docencia o sea de otro 
programa distinto 
3 A partir de este curso académico, no pueden matricularse nuevos estudiantes en el Periodo de Docencia. 
Sólo se admitirá la matrícula de estudiantes que ya hubiesen estado matriculados anteriormente en el 
mismo Programa de Doctorado. 
4 A partir de este curso académico, sólo pueden matricularse en el Periodo de Investigación estudiantes que 
estuviesen matriculados en el mismo Programa de Doctorado y hayan superado el periodo de Docencia. No 
se admitirán estudiantes procedentes de otros Programas, salvo que sean de un área afín 
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ANEXO I 

MODULO DE NIVELACIÓN 
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Relación de asignaturas del Grado de Historia previstas para el 

Módulo de Nivelación  
 
 
 
1.  Historia Contemporánea de España I. I808-1923 
 
2.  Historia Contemporánea II. Desde 1923 
 
3. Tendencias historiográficas actuales II 
 
4. Métodos y Técnicas de Investigación Histórica II  
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ANEXO II 

PERSONAL DOCENTE 
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NOMBRE JUAN 

APELLIDOS 
 
AVILÉS FARRÉ 

CATEGORÍA/CARGO 
 
Catedrático de Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD 
UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

La violencia política            6 

TITULACIÓN ACADÉMICA   

TÍTULO    AÑO 

Doctor  en Historia  1981 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

 
Cursos Grado de Enseñanza a Distancia UNED 
 
Introducción al mundo contemporáneo. Curso de 
acceso a la Universidad 
 
Historia política y social moderna y 
contemporánea. Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología. 
 
Historia de España 1875-1936. Departamento de 
Historia Contemporánea. 
 
El mundo actual. Departamento de Historia 
Contemporánea. 

 
 
 
Profesor 
titular 
 
Profesor 
titular 
 
Catedrático 
 
 
Catedrático 

 
 
 
1987-1990 
 
 
1990-1999 
 
 
2002-2006 
 
 
2007-2009 
 
 

Cursos de Doctorado: 
 
La novela como fuente para la historia 
contemporánea 

 
La izquierda en la II República. 
 
Estado de derecho y violencia política. 
 
 

 
 
Catedrático 
 
Catedrático 
 
Catedrático 

 
 
1997-2000 
 
1998-2004 
 
2004-2009 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 
1. Proyectos de Investigación en los que ha participado como investigador 
vinculados a los contenidos y la metodología de la asignatura del Máster:  
 
“Fuentes francesas para el estudio de la oposición antimonárquica española durante 
el reinado de Alfonso XIII.” PB 98-0012. Investigador principal: Juan Avilés. 
Diciembre de 1999 a diciembre de 2002. 
 
“El terrorismo anarquista en España, Francia e Italia: un análisis comparado, 1892-
1912.” Investigador principal: Juan Avilés. Diciembre de 2004 a diciembre de 2007. 
 
“El terrorismo anarquista en España y Francia”. 20041/PCAM/004. Investigador 
principal: Juan Avilés. Enero de 2005 a abril de 2006. 
 
“Terrorismo anarquista y terrorismo yihadí: un análisis comparativo.” 
Investigador principal: Juan Avilés. Octubre de 2007 a  
 
 
2. Publicaciones vinculadas a los contenidos y metodología de la 
asignatura: 
 
A. Libros: 
  
1986 La derecha española contemporánea, sus orígenes: el maurismo. En 

colaboración con Javier Tusell. Madrid, Espasa Calpe. 376 págs. 
 
1994 Pasión y farsa: franceses y británicos ante la guerra civil española. Madrid, 

Eudema. 229 págs. 
 
1999 La fe que vino de Rusia: la revolución bolchevique y los españoles, 1917-

1931. Madrid, Biblioteca Nueva/UNED. 339 págs. 
 
2005 Pasionaria: la mujer y el mito. Barcelona, Random House-Mondadori. 303 
págs. 
 
2006 Francisco Ferrer y Guardia: pedagogo, anarquista y mártir. Madrid, Marcial 

Pons. 299 págs. 
 
2006 La izquierda burguesa y la tragedia de la II República. Comunidad de Madrid. 

495 págs.  
 
2008 Los orígenes del terrorismo en Occidente: anarquía, nihilismo y violencia 

revolucionaria. Editor con Ángel Herrerín. Madrid. Siglo XXI. 
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B. Artículos:  
 
2000 “Le origini del Partito  Comunista di Spagna, 1920-1923”. Ricerche di Storia 

Politica. 
 
2001 “Le charme universel d’Octobre: le cas espagnol”. En Courtois, ed.: Quand 

tombe la nuit: origines et émergence des régimes totalitaires en Europe. 
Lausanne, L’Age d’Homme. 

 
2001 “Las políticas de orden público”. En Morales Moya, A., ed.: Las claves de la 

España del siglo XX: el Estado y los ciudadanos. Madrid, España Nuevo 
Milenio. Págs. 193-204. 

 
2003 “El terrorismo en la España democrática”. En Historia de España Menéndez 

Pidal, vol. XLII. 
 
2003 “Storia e identita nazionale nei Paesi baschi”, Spagna Contemporanea, 23.  
 
2003 “Republicanismo, librepensamiento y revolución: la ideología de Francisco 

Ferrer y Guardia”. Ayer: Revista de Historia Contemporánea.  
 
2004 “Los orígenes del terrorismo europeo: narodniki y anarquistas”. En J. Jordán, 

coord.: Los orígenes del terror. Madrid, Biblioteca Nueva. Págs. 61-86. 
 
2004 “El terrorismo islamista”. En Perspectivas Exteriores 2004: los intereses de 

España en el mundo. Madrid, Política Exterior. Págs. 181-188. 
 
2004 “Ante la matanza de  Madrid: errores cometidos y  los que no se deben 

cometer”. Política Exterior, 99. Págs. 31-39. 
 
2006 “Democracy and Terrorism in Spain”. En Waisman, C.H. and Rein, R.: Spanish 

and Latin American Transitions to Democracy. Brighton, Sussex Academic 
Press. 

 
2006 “Experiencing Terrorism in Spain: the case of ETA”. En Peleg, S. y Kemp, W., 

eds.: Fighting Terrorism in the Liberal State. Amsterdam, IOS Press. Págs. 40-
47. 

 
4. Tesis doctorales dirigidas 
 
“La diplomacia española durante la guerra civil y los servicios de información 
republicanos.” Marina Casanova, 1993. 
“La diplomacia británica y el primer franquismo: las relaciones hispano-británicas 
durante la Segunda Guerra Mundial”. Miguel Fernández-Longoria. 2007 
 
5. Otras actividades  
 
Director del Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior, UNED, 
2002-2006. 
 
Director del Departamento de Historia Contemporánea, UNED, desde 2006. 
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NOMBRE ALICIA 

APELLIDOS 
 
ALTED VIGIL 

CATEGORÍA/CARGO 
Profesora Titular  
(acreditada catedrática) 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD 
Departamento de Historia 
Contemporánea 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Fuentes testimoniales orales y escritas (memorias y 
autobiografías) en colaboración con Ángel Herrerín) 

           6 

Emigraciones y Exilios en la España Contemporánea            6 

TITULACIÓN ACADÉMICA   

TÍTULO    AÑO 

Licenciada en Filosofía y Letras (Historia y Geografía) 
Especialidad en Historia Moderna y Contemporánea 

1975 

Doctora en Historia Contemporánea 1983 
  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

 
 
Investigación 
 
 
 
Docencia e Investigación 
 
 
 
Docencia e Investigación 
 
 
 
Docencia e Investigación  
 
 

 
 
Becaria de FPI, Departamento de 
Hª Contemporánea UNED 
Profesora Contratada 
 
Profesora Ayudante. DPto. de Hª 
Contemporánea UNED 
 
 
Profesora Titular Interina, Dpto. de 
Hª Contemporánea UNED 
 
 
Profesora Titular de Universidad, 
Dpto de Hª Contemporánea UNED 
 

 
  
Octubre 1979 a 
septiembre de 
1982 
 
Octubre de 
1982 a 
diciembre de 
1984 
 
 
 
1985-1987 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 
 
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: desde el curso académico 1983/1984 
 
2. Tesis doctorales dirigidas:  
     2.1. Ya defendidas: 8 
     2.2.  En vías de realización: 10 
 
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos: 
     3.1. Como investigadora responsable: 5 
     3.2. Como miembros del equipo de investigación: 3 
 
4. Participaciones científicas: 8 libros (cinco como autora única y 3 en 
colaboración), 12 libros como editora (libros colectivos y libros de autor), 47 
colaboraciones en libros, 26 artículos en revistas y publicaciones periódicas, 6 
colaboraciones en catálogos de exposiciones y 3 documentos audiovisuales 
 
5. Participación en Congresos y otras Jornadas con carácter científico: 96 
 
6. Otras actividades de especial interés: 
 

- Profesora de Enseñanza Media (Enseñanza Profesiona) entre octubre de 
1975 y septiembre de 1982, primero con carácter interino y desde octubre 
de 1979 como numeraria (NRP A33EC001138), en los Institutos Politécnicos 
Juan de la Cierva y Vallecas I, ambos en Madrid. En octubre de 1982 pasó a 
la situación de excedencia voluntaria. 

- Coordinadora Científica del Congreso Internacional: La oposición al régimen 
de Franco, organizado por el Departamento de Historia Contemporánea de la 
UNED, Madrid, octubre de 1988 

- Miembro promotor y, desde 1996 hasta 2005, Presidenta de la Asociación 
para el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos Contemporáneos 
(AEMIC). En la actualidad miembro de su Junta Directiva. Sede: Dpto. de Hª 
Contemporánea, UNED 

- Coordinadora científica del Seminario Internacional: Literatura y cultura del 
exilio español de 1939 en Francia, Universidad Autónoma de Barcelona, 
GEXEL-AEMIC, febrero de 1998 

- Coordinadora General del Congreso Internacional: La cultura del exilio 
republicano español de 1939, desarrollado en Madrid (Universidad 
Complutense), Alcalá de Henares (Universidad de Alcalá) y Toledo 
(Universidad de Castilla-La Mancha). Noviembre de 1999 

- Miembro de Comité Organizador del Congreso Internacional: Migraciones y 
Exilios españoles en el siglo XX. Cursos Universitarios de Verano en 
Canarias, Lanzarote, julio de 2002 

- Comisaria de la Exposición itinerante: El exilio de los niños, organizada por 
la Fundación Francisco Largo Caballero (Madrid) y la Fundación Pablo 
Iglesias (Madrid), 2003-2005 

- Miembro del Comité Científico del Congreso La Guerra Civil española, 
coordinado por Santos Juliá y organizado por el Ministerio de Cultura y la 
SECC Noviembre de 2006 
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- Comisaria de la Exposición: A pesar de todo dibujan. La guerra vista por los 

niños, organizada por la Biblioteca Nacional. Noviembre de 2006-febrero de 
2007 

- Miembro del Centro de Estudios de Género de la UNED, Madrid. Desde 
octubre de 2001 

- Colaboradora como Experta para la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (ANEP). Área de Historia y Arte, desde el año 2002. Evaluadora 
de solicitudes de Proyectos de I + D y de las Becas de los Programas Ramón 
y Cajal y Juan de la Cierva 

- Vocal del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil Española y 
miembro de su Comisión Permanente (Orden CUL/4144/2005 de 22 de 
diciembre, BOE de 3 de enero de 2006 

- Miembro del Jurado designado para la concesión del Premio Nacional de 
Historia de España, correspondiente al año 2006 

- Miembro del Grupo Consolidado de Investigación: Patrimonio documental y 
audiovisual de la UNED sobre migraciones, exilio y Diálogo de civilizaciones 
(G128H28). UNED. 
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NOMBRE ÁNGELES 

APELLIDOS 
 
EGIDO LEON 

CATEGORÍA/CARGO 
Profesora Titular de Historia Contemporánea 
(acreditada catedrática) 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD 
Dpto. Historia Contemporánea 
UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Memoria histórica  del siglo XX en perspectiva comparada            6 
  

TITULACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULO AÑO 

Licenciada en Geografía e Historia (Sección de Historia) Junio 1978 
Doctora en Historia (Sección de Historia-Historia Contemporánea) Abril 1985 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Investigación Becaria de FPI - MEC 
Dpto.HªContemporánea 
UCM 

1-I-1980 a 
31-XII-
1983 

Docencia e Investigación Profesora Colaboradora 
Dedicación  Exclusiva 
Dpto.HªContemporánea 
UNED 

1-X-1985 a 
30-IX-1987 

Docencia e Investigación Prof. Titular Interina 
Dpto.HªContemporánea 
UNED 

1-X-1987 a 
25-XI-1987 

Docencia e Investigación Profesora Ayudante 
Dpto.HªContemporánea 
UNED 

1-I-1987 a 
31-XII-
1988 

Docencia e Investigación Prof. Titular Interina 
Dpto.HªContemporánea 
UNED 

1-I-1989 a 
14-II-1990 

Docencia e Investigación Prof. Titular  
Dpto.HªContemporánea 
UNED 

15-II-1990 
a ---------- 
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OBSERVACIONES: RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y 
PUBLICACIONES 

 
1. Impartición de docencia en Tercer Ciclo: Desde el curso académico 1986/87  
 
2. Tesis doctorales dirigidas: 
      2.1. Ya defendidas: 2 
      2.2. En curso de realización: 6 (2 serán defendidas en curso 2009/2010) 
 
3. Publicaciones científicas: 17 libros (13 en coautoría), 37 capítulos de libros y 

39 artículos en revistas y publicaciones periódicas 
 
4. Comunicaciones y Ponencias a Congresos y reuniones científicas: 57  
 
5. Participación en proyectos de investigación financiados: 12 
 
6. Otras actividades: 

 
 
- Codirectora del Curso de Matrícula Abierta: Cómo hacer la historia 

contemporánea hoy. Conceptos, métodos y fuentes, dentro del Programa de 

Enseñanza Abierta para Postgraduados de la UNED. Cursos 1993/94 y 1994/95. 

-  Codirectora del Curso de Formación del Profesorado: La Historia 

contemporánea hoy: teoría y práctica. UNED. Curso 1995/96 hasta curso 

2002/2003. 

-  Directora del Curso de Formación del Profesorado: La Biografía: una corriente 

historiográfica reavivada, desde curso 1998/99 hasta curso 2003/2004. 

-  Codirectora del Curso de Formación del Profesorado: Historia del presente, 

desde curso 2003/2004 en adelante. 
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  Publicaciones vinculadas a los contenidos y la metodología de la 
asignatura del máster.  
 
EGIDO LEÓN, Ángeles, Francisco Urzaiz. Un republicano en la Francia 
ocupada.Madrid, Biblioteca Nueva, 2000. 
 
EGIDO LEÓN, Ángeles, "Memoria y represión", Historia del Presente, 2, 2003, 
pp.139-145. 
 
EGIDO LEÓN, Ángeles y EIROA SAN FRANCISCO, Matilde (eds.), Los grandes 
olvidados. Los republicanos de izquierda en el exilio, Madrid, CIER, 2004. 
 
EGIDO LEÓN, Ángeles, Españoles en la II Guerra Mundial, Madrid, Fundación Pablo 
Iglesias, 2005. 
 
EGIDO LEÓN, Ángeles y EIROA SAN FRANCISCO, Matilde (eds.), Los campos de 
concentración franquistas en el contexto europeo, Dossier Ayer, 57 (2005-1). 
 
EGIDO LEÓN, Ángeles, “La Historia y la gestión de la Memoria. Apuntes para un 
balance”, Monográfico: Generaciones y memoria de la represión franquista: un 
balance de los movimientos por la memoria, Hispania Nova. Revista de Historia 
Contemporánea, nº 6 (2006). http://hispanianova.rediris.es. 
 
EGIDO LEÓN, Ángeles, “Mujeres en las cárceles de Franco. Apuntes sobre la 
represión de género en el Madrid de la posguerra”, en MATEOS, A. y HERRERÍN, Á. 
(eds.), La España del Presente. De la Dictadura a la Democracia. Madrid, Historia 
del  Presente, 2006, pp. 11-24. 
 
EGIDO LEÓN, Ángeles, Condenadas a muerte. La represión de las mujeres en el 
Madrid de la posguerra, Madrid, Eneida, 2009 (en prensa) 
 
EGIDO LEÓN, Ángeles, “El precio de la militancia femenina: acción política y 
represión”, en EGIDO LEÓN, Ángeles (ed.), Mujeres y política en el siglo XX. 
Madrid, Eneida, 2009 (en prensa) 
 
EGIDO LEÓN, Ángeles, “Memoria de la represión: Diez nombres femeninos para la 
Historia”, en CUESTA BUSTILLO, Josefina (ed.),  Mujeres olvidadas. Memoria de las 
mujeres republicanas españolas después de la Guerra Civil. Madrid, Biblioteca 
Nueva, 2009 (en prensa) 
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NOMBRE ANA ISABEL 

APELLIDOS 
 
FERNÁNDEZ ASPERILLA 

CATEGORÍA/CARGO 
 
Tutora  

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD 
UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Migraciones y exilios en la España Contemporánea            6 
  

TITULACIÓN ACADÉMICA   

TÍTULO    AÑO 

Doctor  Historia Contemporánea 1999 
  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

 
“Historia Contemporánea”. Curso de Acceso para 
Mayores de 25 Años. Centro Asociado de Madrid. 
UNED 
 
“Introducción a la Ciencia Política”. Curso de 
Acceso para Mayores de 25 Años. Centro Asociado 
de Madrid. UNED  
 
“Curso de Especialista Universitario en 
Archivística”. UNED 
 

 
Pofesora  
Tutora  
 
 
Profesora 
Tutora 
 
 
Tutora de 
Historia. 

 
1992-2009 
 
 
 
1993-1994 
 
 
 
2008-2009 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 
1. Proyectos de Investigación en los que ha participado como 
investigadora vinculados a los contenidos y la metodología de la 
asignatura del Máster:  
 
- Mujeres bajo el Franquismo. Ministerio de la Presidencia. (Dtora. Ana Isabel 
Fernández Asperilla). 2008. 
 
- El papel de las mujeres en los movimientos migratorios. Ministerio de 
Trabajo (Dtor. X. M. Liñares). 2008. 
 
- Ciudadanos Españoles en el Mundo. Situación actual y recorrido histórico. 
Ministerio de Trabajo (Dtor. X.A. Liñares), 2007. 
 
- Relaciones de tres colectivos inmigrantes de larga duración en Francia: 
italianos, españoles y portugueses. Acción Integrada del Ministerio de 
Educación y Cultura. (Dtor.. Ubaldo Martínez Veiga y la Prof. Natacha Lillo),  2005-
2006. 
 
- El diálogo social en la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid. (Dtor. 
Alvaro Soto Carmona). 2001.  
 
- Riesgos de Exclusión social de los emigrantes españoles ancianos en 
Europa . Unión Europea y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (Dtor. Ubaldo 
Martínez  Veiga). 1998-2000. 
 
- Complementariedad  versus competición. Inmigración y mercado de 
trabajo en la Comunidad de Madrid. Comunidad Autónoma de Madrid. (Dtor. 
Ubaldo Martínez Veiga). 1999-2000. 
 
- Cultura, Emigración y Exilio en Francia (Programa franco-Español). 
(Dtora. Alicia Alted y André Bachaud). 1997 
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2. Publicaciones vinculadas a los contenidos y metodología de la 
asignatura: 
 
A. Libros: 
 
-  Mujeres bajo el franquismo: compromiso antifranquista. Madrid, AMESDE, 
2009. 209 p.  
- Guía de Fuentes para el estudio de la emigración española. Madrid, 
Fundación 1º de Mayo, 2008. 246 p.   
- Imágenes de la inmigración. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2007 (DVD, 
ISBN:978-84-87527-14-2). 
- Mineros, Sirvientas y Militantes. Medio siglo de emigración española en 
Bélgica. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2006. 
- Miradas de emigrantes. Imágenes de la vida y cultura de la emigración 
española en Europa en el siglo XX. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2004. 
- “El cambio del ciclo migratorio” en MATEOS, A.: El franquismo durante los 
años cincuenta. Madrid, Eneida , 2008, pp. 
 
- “Trabajo, emigración y ciudadanía” e LIÑARES GIRAUT, A. (cord.) : 
Ciudadanos españoles en el mundo. Madrid, Grupo España Exterior, 2008, pp . 
199-213.  
 
- “L’ inmigration espagnole au Luxembourg et son rôle dan la coordination 
européenne du mouvement associatif etnique” en VV. AA. : Le retourt de 
Babel: itineraires, mémoires et citoyonneté, Luxemburgo, 2007, pp. 60-64.  
 
- “Algo más que trabajo, algo más que ahorro: emigración española a 
Europa, acción colectiva y protesta político social” en ALTED, A.  (cord.). : De 
la España que emigra a la España que acoge. Madrid, Fundación Francisco Largo 
Caballero, 2006, pp. 351-365.  
 
- “Los emigrantes españoles de tercera edad en Luxemburgo” en MARTÍNEZ 
VEIGA, U. : Situaciones de exclusión de los emigrantes españoles ancianos en 
Europa, París, FACEEF, 2000, pp. 205-217 
 
-“Que treinta años no es nada….Entre la fragilidad y la exclusión social. Los 
emigrantes españoles de la tercera edad retornados”. en MARTÍNEZ VEIGA, 
U. : Situaciones de exclusión de los emigrantes españoles ancianos en 
Europa, París, FACEEF, 200. pp. 217-265. 
 
- “Elementos conformadores de la mentalidad judicial durante el 
franquismo” en VV.AA.: La administración de Justicia en la historia de España. 
Toledo, Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, 1999, Vol. 1, pp. 1109- 
1121. 
 
- “ La recuperación de la memoria histórica de la inmigración española en 
Europa”, en I. GARCÍA  (dir.) Memories of Migration. Sydney,  Ministerio de 
Trabajo, 1998, pp. 59-73.  
 
- “El sector de la construcción y el desarrollo capitalista después de 1940” 
en BABIANO, J. y RUÍZ,  D. :Los trabajadores de la construcción en el Madrid del 
siglo XX. Madrid, Akal, 1993, pp. 59-82.  
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B. Artículos:  
- “Nuevas posibilidades para el estudio de las relaciones industriales”, 
Sociología del Trabajo, 1994, nº 22, pp. 135-138. 
- “El CDEE y las posibilidades de investigación sobre la emigración 
económica a Europa”,  Exils et migrations ibériques au XX siècle, 1997, nº ¾, pp. 
196-205. 
- “La emigración como exportación de mano de obra: el fenómeno 
migratorio a Europa durante el Franquismo”, Historia Social, 1998, nº 30, pp. 
63-83.  
- “Estrategias migratorias. Notas a partir del proceso de la emigración 
española en Europa  (1959-2000)”, Migraciones & Exilios, 2000, nº 1, pp. 67-
94.  
- “Emigración y vida laboral. La correspondencia como fuente de 
documentación histórica”, Ofrim. Revista especializada en inmigración,  2001, nº 
8, pp. 89-98. 
- “Condició, traballo e xénero na emigración española dos años sesenta”, 
Dez Eme. Revista de Ciencias Sociales, 2001, nº 4, pp. 22-32.  
- “Los emigrantes españoles en París a finales del siglo XIX y en el primer 
tercio del siglo XX. La Sociedad de Socorros Mutuos el Hogar de los 
Españoles”, Hispania, 2002, nº 4, pp. 505-520. 
 
- “Emigration et retour: la première géneration d’inmigrants en Europe”, 
Migrance, 2002, nº 21, pp. 92-106. 
 
- “En manos de los tratantes de seres humanos (notas sobre la emigración 
irregular durante el franquismo)”, Historia Contemporánea, 2003, nº 26, pp.35-
56. 
 
- “Elementos del proceso de la emigración española en los años sesenta. La 
voz de un pasado reciente”, Gaceta Sindical. Reflexión y Debate (Monográfico 
dedicado a la ciudadanía y derechos socieles y políticos de los inmigrantes), 2003, 
nº 3, pp. 259-274. 
 
- “Endoctrinement ou formation? Les émigantes espagnoles, le travail et la 
qualification professionnelle vers le milieu du XX ème siècle”, Sextant, 2004, 
nº 21-22, pp. 185-221 
 
- “Franquismo, delincuencia y cambio social”, Espacio, tiempo y forma, 2005, 
nº 17, Serie V, pp. 297- 309. 
 
- “Fuentes para el estudio de la emigración española: el Centro de 
Documentación de la Emigración Española (CDEE)”, Tábula. Estudios 
Archivísticos de Castilla y León, 2006, nº 9, pp. 129-145.  
 
- “Trente ans, ce n’est pas rien¡ Les émigrés espagnols du troisième âge 
rentrés au pays  entre exclusión et fragilité sociale”, Exils et migrations 
ibériques au XXe siècle, 2006, nº 2, pp. 295- 344. 
-“ Des stratégies flexibles: inmigrées espagnols de la première géneration 
et travail en France”, Migrance, 2007, hors série, pp. 38-46.  
 
- “Emigrées économiques ou exilies politiques espagnoles?. Une frontière 
difficile à etablir”. Sextant, 2009, nº 26, pp. 77-93 
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NOMBRE JULIO 

APELLIDOS 
 
GIL PECHARROMÁN 

CATEGORÍA/CARGO 
Profesor Titular 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD 
UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

La derecha española en el contexto europeo del siglo XX             6 
  

TITULACIÓN ACADÉMICA   

TÍTULO    AÑO 

Doctor  Historia  1982 
  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

 
Cursos Grado de Enseñanza a Distancia UNED 
 
Introducción a la Historia del Mundo 
Contemporáneo (1987-1990) 
  
Historia Política y Social, Moderna y Contemporánea 
 
 
Historia contemporánea de Europa centro-oriental 
 
  

 
 
 
Profesor 
Titular 
 
Profesor 
Titular  
 
Profesor 
Titular 
 

 
 
 
1987-1990 
 
 
1990-2005 
 
 
2005- 
 
 

Cursos de Doctorado: 
 

La derecha en la Segunda República española 
(UNED) 
 
La derecha en la 2ª República española (Univ. 
Pública de Navarra) 
 
Las derechas españolas del siglo XX (UNED) 
 

 
 
Profesor 
Titular  
 
Profesor 
Titular 
 
Profesor 
Titular 
 

 
 
1987-1999 
 
 
1997- 
 
 
1999- 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 
 
Publicaciones vinculadas a los contenidos y metodología de la asignatura: 
 
A. Libros: 
  
-Renovación Española. Una alternativa monárquica a la Segunda República, Madrid, 
Univ. Complutense, 1985, 2 vols. 1.023 pp. 
 
-Conservadores subversivos. La derecha autoritaria alfonsina (1913-1936), Madrid, 
Eudema, 1994, 294 pp.  
 
-Estudios sobre la Derecha española contemporánea,(editor, con J. Tusell y F. 
Montero), Madrid, UNED, 1993, 654 pp. 
 
-José Antonio Primo de Rivera. Retrato de un visionario, Madrid, Temas de Hoy, 
1996, 557 pp. (2ª y 3ª ediciones, 2003, reed. Planeta, 2005) 
 
- “Sobre España inmortal, sólo Dios”. José María Albiñana y el Partido Nacionalista 
Español (1930-1937), Madrid, Ediciones UNED, 2000, 226 pp.  
 
- Historia de la Segunda República española (1931-1936), Madrid, Biblioteca Nueva, 
2002, 309 pp. (reed. 2006) 
 
- Niceto Alcalá-Zamora. Un liberal en la encrucijada, Madrid, Síntesis, 2005, 421 pp. 
 
- Con permiso de la autoridad. La España de Franco (1939-1975) Madrid, Temas de 
Hoy, 2008, 384 pp.  
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B. Artículos:  
 
-El alfonsismo radical en las elecciones de febrero de 1936, en Revista de Estudios 
Políticos, 49, nov.-diciembre 1984, pp.101-135. 
- Un conservadurismo de transición: la Unión Monárquica Nacional (1930-1931), en 
Haciendo Historia. Homenaje al Profesor Carlos Seco, Madrid, Universidad 
Complutense/ Universitat de Barcelona, 1989, pp. 481-492. 
-El régimen de Franco. Modelo institucional y dinámica política (1936-1975), en Dr. 
Draganov (ed.) España contemporánea (1931-1989), Sofia, Univ. Kliment Ojridski, 
1991, pp. 86-120. 
-Cuarenta años de franquismo, en A. Ramos Gascón (ed.), España Hoy, Madrid, 
Cátedra, 1991, vol 1., pp. 1-45 (Edición en inglés: Forty years of Francoism, en A. 
Ramos Gascón (ed.),Spain today: in search of modernity, Madrid, Cátedra,1991, 
pp.17-43). 
-El conservadurismo alfonsino en la Segunda República, en J. Tusell, F. Montero y 
J.M. Marín (eds.), Las derechas en la España contemporánea, Barcelona, Anthropos-
UNED, 1997, pp. 211-235. 
-Pensamiento contrarrevolucionario y Revolución Francesa: el caso de "Acción 
Española", en Estudios de Historia Social, Madrid, 36-37, enero-junio 1986, pp. 289-
294. 
-La opinión pública ante las reformas hacendísticas de Joaquín Chapaprieta, en 
Hispania, XLVII, 167, 1987, pp.1001-1026. 
-Notables en busca de masas:  el conservadurismo en la crisis de la Restauración, 
en Espacio, Tiempo y Forma. Revista de la Facultad de Geografía e Historia, UNED, 
V/6, 1993, pp.233-265. 
-El fracàs d’úna política: l’extrema dreta espanyola als anys trenta, en L’Avenç, 186, 
noviembre 1994, pp. 22-29. 
 
4. Tesis doctorales dirigidas 
 
-Juan Ramón de Andrés, El cisma mellista: historia de una ambición política, 
Facultad de Geografía e Historia, UNED, Mayo de 1998. Calificación: Sobresaliente. 
(Publicada como libro, El cisma mellista: historia de una ambición política, Madrid, 
Actas, 2000).  
-José Lendoiro Salvador, Segunda República y Guerra Civil en Ontinyent: de la 
esperanza republicana al enfrentamiento social (1930-1939), Octubre de 1998. 
Calificación: Sobresaliente cum Laude. Premio Extraordinario de Doctorado. 
(Publicada como libro, Segunda República y Guerra Civil en Ontinyent (Valencia): de 
la esperanza republicana al enfrentamiento social (1930-1939), Valencia, Autor, 
2001).  
-Luis Iñigo Fernández, Republicanos de orden. Liberales demócratas, progresistas y 
conservadores durante la Segunda República española (1931-1936), Facultad de 
Geografía e Historia, UNED, Junio de 1999. Calificación: Sobresaliente cum laude. 
(Publicada como libro, La derecha liberal en la Segunda República española, Madrid, 
UNED, 2000).  
-Donato Barba Prieto: La democracia cristiana durante el franquismo, Facultad de 
Geografía e Historia, UNED, marzo de 2000. Calificación: Sobresaliente cum laude. 
(Publicada como libro, La Democracia Cristiana (1939-1977), Madrid, Ediciones 
Encuentro, 2001).  
-Álvaro Lozano Cutanda, El marqués de Villalobar... Facultad de Geografía e Historia, 
UNED, julio de 2006. Calificación: Sobresaliente cum laude. 
 
 
  
 
5. Otras actividades  
 
 
 
 



  

 

 

NOMBRE ANA CLARA 

APELLIDOS 
 
GUERRERO LATORRE 

CATEGORÍA/CARGO 
 
Profesora Titular 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD 
UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

La Imagen de España en el exterior            6 
  

TITULACIÓN ACADÉMICA   

TÍTULO    AÑO 

Doctor  Historia Contemporánea 1989 
  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

 
Cursos de Licenciatura 
 
“Historia Moderna Universal”, “Historia de Francia”, 
“Introducción a los estudios históricos americanos”. 
Colegio Universitario de Ciudad Real (Universidad 
Complutense de Madrid) 
 
“Historia Moderna Universal”, “Historia de Francia”, 
“Introducción a los estudios históricos americanos”. 
Dpto. De Historia. Facultad de Letras. Universidad 
de Castilla-La Mancha 
 
Cursos de Licenciatura con Enseñanza a 
Distancia  (UNED) 
 
“Introducción al Mundo Contemporáneo” Dto. 
Historia Contemporánea. 
 
“Introducción al Mundo Contemporáneo” Dto. 
Historia Contemporánea. 
 
“Introducción al Mundo Contemporáneo” Dto. 
Historia Contemporánea. 
 
“Introducción al Mundo Contemporáneo” Dto. 
Historia Contemporánea. 

 
 
 
Profesora 
Contratada 
 
 
 
Profesora 
colaboradora 
 
 
 
 
 
 
Prof. 
Ayudante 
L.R.U. 
Prof. 
Asociado 
 
Prof. Titular 
Interino 
 
Prof. Titular 
 

 
  
 
1981- 1985 
 
 
 
 
1985-1987 
 
 
 
 
 
 
 
1987-1989 
 
 
1989-1990 
 
 
1990-1992 
 
 
1992-2004 
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“Historia Contemporánea de España”. Dpto. 
Historia Contemporánea. 
 
“Historia Política y Social Moderna y 
Contemporánea”. Dto. Historia Contemporánea. 
Facultad de Geografía e Historia.  
 
  

 
Prof. Titular 
 
 
Prof. Titular 

 
2004-2008 
 
 
Desde el curso 
2008-09 

Cursos de Doctorado: 
 

“La política exterior española. 1788-1868" en el 
Departamento de Historia Contemporánea. UNED 

 
“El sistema político en Gran Bretaña, 1874-1914” 
 
“Los libros de viajes y la imagen de España. Siglos 
XVIII-XX” en el Departamento de Historia 
Contemporánea. UNED 

 
 

 
 
Prof. Titular 
Interino 
 
Prof. Titular 
 
Prof. Titular 
 

 
 
1990-1994 
 
 
1994-1997 
 
1997-2009 

    Docencia en Universidades Extranjeras: 
 

 Spanish and Portuguese Department. Universidad 
de Leeds (Inglaterra) 
 
“Issues in Hispanic Cultures: “Transition and 
Democracy in Spain” (3 créditos) Departamento de 
Estudios Hispánicos y Portugueses de la 
Universidad de Minnesota en Minneapolis  
 

 
 
Lectora 
 
 
Profesor 
Visitante 
 
 
 
 

 
 
Septiembre-
noviembre 
1981 
 
Junio-agosto 
2000 
 
 
 

   

 - 135 -  

 



  

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 
1.Proyectos de investigación en los que ha participado como investigadora 
vinculados a los contenidos y la metodología de la asignatura del Máster:  
 
-“Proyectos políticos y formas de gobierno en la España contemporánea. 
La tradición europea monárquica y parlamentaria”. Comunidad de Madrid 
(Dtor. José María Marín. UNED) 
-“La historia de Francia en la literatura española”. Ministerio de Educación y 
Ciencia. (Dtores. Mercedes Boixareu (UNED) y Robin Lefere (Universidad Libre de 
Bruselas) 
 
2. Publicaciones vinculadas a los contenidos y metodología de la 
asignatura: 
 
A. Libros: 
  
-Viajeros británicos en la España del siglo XVIII. Madrid, Aguilar, 1990. 432 
págs. 
-“Castilla la Mancha en las relaciones de los viajeros ingleses del siglo 
XVIII”  en  Actas del Primer Congreso de Historia de Castilla la Mancha. Talavera 
1988. Vol. 8. Pp. 423-428. 
-“Eighteenth century British Travellers in Spain” en Transactions of the Eighth 
International Congress on the Enlightenment. The Voltaire Foundation, Oxford, 
1992. Vol. III. Pp. 1632-1635. 
-“El peso de la tradición en los viajes británicos contemporáneos: Brenan” 
en GARCÍA CASTAÑEDA, S. (coord.) Literatura de viajes. El viejo mundo y el nuevo. 
Madrid, Castalia, 1999. Pp. 261-271. 
-“La monarquía ilustrada” en TUSELL, J.; LARIO, A.; PORTERO, F. (eds). La 
Corona en la historia de España. Madrid, Biblioteca Nueva, 2003. P. 67-84. 
-“Robert Semple (1766-1816). Un “viajero” en la España de la crisis del 
Antiguo Régimen” en VILLAR, M.B. Y PEZZI, P. (eds) Los extranjeros en la 
España moderna. Málaga, 2003. Pp. 405-414. 
- “La historia de Francia en los viajeros españoles del siglo XVIII” en 
BOIXAREU, M. Y LEFERE, R. (coord) . La historia de Francia en la literatura 
española. Amenaza o modelo.  Madrid, Castalia, 2009. pp.331-350. 
- “El viaje y la Ilustración: la construcción de identidades nacionales. El 
caso británico” en RUBIO, J.; VALLEJO, M.; GÓMEZ ESPELOSÍN, J (eds). Viajes y 
visiones del mundo. Canales Siete, Málaga, 2008. Pp. 197-216. 
- “Visiones externas de la Guerra de la Independencia” en Valdepeñas y la 
guerra de la Independencia (en prensa) 
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B. Artículos:  
 
 “Los viajeros ingleses y la agricultura  española del siglo XVIII” en 
Agricultura y Sociedad. Madrid 1988. Pp. 257-276. 
-“Los viajeros ingleses y la España ilustrada” en Revista de Occidente. Vol. 89. 
Madrid 1988. Pp. 21-34. 
-“Las relaciones hispano-británicas tras la Paz de Versalles (1783)”  en 
Espacio, Tiempo y Forma. Madrid. Serie V. Nº 2. 1989. Pp. 13-28. 
-“Ilustrados y románticos. Viajeros románticos en España. Siglos XVIII y 
XIX” en Ayeres. Cuadernos de Historia. Madrid 1991. Pp. 215-239. 
-“La política británica hacia España en el Trienio Constitucional” en Espacio, 
Tiempo y Forma. Serie V. Nº4. Madrid 1991. Pp. 215-239. 
- “Algunas notas sobre el hispanismo británico. Del Laberinto Español de 
Brenan al Franco de Preston” en colaboración con A. MATEOS, en  Spagna 
Contemporánea. Vol. 8. Pp. 133-147. 
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NOMBRE CARMEN 

APELLIDOS 
 
GUIRAL PELEGRIN 

CATEGORÍA/CARGO 
 
Profesora Titular  

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD 
Departamento de Prehistoria y 
Arqueología 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Métodos y técnicas para la elaboración de un trabajo de 
investigación 

           6 

TITULACIÓN ACADÉMICA   

TÍTULO    AÑO 

Licenciada en Geografía e Historia (sección Historia) 
Especialidad en Historia Moderna y Contemporánea 

1982 

Tesis de Licenciatura 1984 
Tesis Doctoral en Arqueología 1990 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

 
 
Investigación 
 
 
 
Investigación 
 
 
 
Docencia e Investigación 
 
 
 
Profesional  
 

 
 
Becaria del C.O.N.A.I., (Diputación 
General de Aragón en la 
Universidad de Zaragoza) 
 
Becaria Postdoctoral del M.E.C. en 
la Universidad de Zaragoza y 
I.C.R.B.C. 
 
Profesora Titular Dpto. de 
Prehistoria y Arqueología UNED 
 
 
Técnico arqueoógico del Mº de 
Cultura en yacimiento romano de 
Bílbilis (Calatayud) 

 
  
1988-1990 
 
 
 
1991-1992 
 
 
 
1992- 
 
 
 
18-X al 31-XII 
de 1982 
11-VII al 11-IX 
de 1983 
1-XI al 31-XII 
de 1983 
1-XI al 31-XII 
de 1985 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 
 
 
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: desde el curso académico 1993/1994 
 
2. Tesis doctorales dirigidas en vía de realización: 2 
 
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos: 
     3.1. Como investigadora responsable: 1 
     3.2. Como miembros del equipo de investigación: 12 
 
4. Participaciones científicas: 5 libros, 11 capítulos de libros, 20 artículos en 
revistas y publicaciones periódicas, 20 colaboraciones en volúmenes de actas de 
congresos, 7 colaboraciones en catálogos de exposiciones y 5 recopilaciones 
bibliográficas.  
 
5. Otras actividades de especial interés: 
 

- Estancias en lso siguientes centros de investigación: 4 en el Centre d’Études 
des Peintures Murales Romaines, CNRS, de París, 2 en la Escuela Española 
de Historia y Arqueología de Roma; 1 en la Academia Española de Historia, 
Arqueología y Bellas Artes de Roma y 1 en la École Supérieure de París 

- 41 participaciones en prospecciones y excavaciones arqueológicas, 
actividades museográficas y arqueológicas 

- 5 Contratos como Técnico superior arqueológico (Ministerio de Cultura –
INEM) 

- Miembro de diversas asociaciones científicas: Vocal (1998-2001), 
Vicepresidenta (2001-2002), Presidenta (2002-2004) y Vicepresidenta 
(desde 2004) de la Association Internacional de Peinture Murale Anquique 
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NOMBRE ANGEL 

APELLIDOS 
 
HERRERÍN LÓPEZ 

CATEGORÍA/CARGO 
Profesor Ayudante  

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD 
Departamento de Historia 
Contemporánea 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Fuentes testimoniales orales y escritas (memorias y 
autobiografías) en colaboración con Alicia Alted. 

 

           6 
 
 

     La violencia política (colaboración con Juan Avilés)            6 
 

TITULACIÓN ACADÉMICA   

TÍTULO    AÑO 

Licenciada en Geografía e Historia  1996 
Doctor en Historia Contemporánea 2002 
  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

 
 
Investigación 
 
 
Investigación 
 
 
Docencia e Investigación 
 
 
Docencia e Investigación  
 
 
Docencia e Investigación 
 

 
 
Becaria de FPI, Departamento de 
Hª Contemporánea UNED 
 
Becario Posdoctoral Comunidad de 
Madrid 
 
Profesor Ayudante 
 
 
Investigador contratado con carga 
docente 
 
Profesor Ayudante 

 
  
1999-2002 
 
 
Enero a mayo 
de 2005 
 
Mayo 2005 a 
Mayo 2006 
 
Mayo 2006 a 
abril 2008 
 
Desde abril de 
2008 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 
1. Tesis doctorales dirigidas, en curso de realización: 1 
      
2. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos: 
     2.1. Como miembro del equipo de investigación: 5 
 
3. Participación en contratos de investigación financiados por organismos públicos 2 
 
4. Participaciones científicas: 5 libros (2 monografías, 1 compartido y 2 como 
editor), 9 capítulos de libros y 17 artículos en revistas y publicaciones periódicas 

5. Otras actividades: Miembro del comité de redacción de la revista Historia del 
Presente 

 
2. Publicaciones vinculadas a los contenidos y metodología de la 
asignatura: 
 
A. Libros: 
 
La CNT durante el franquismo. Clandestinidad y exilio (1939-1975), Madrid, 
Siglo XXI, 2004. 
 
El dinero del exilio. Indalecio Prieto y las pugnas de posguerra 
(1939-1947), Madrid, Siglo XXI, 2007. 
 
 Abdón Mateos y Ángel Herrerín (eds.), La España del presente: de la 
dictadura a la democracia, Madrid, Asociación de historiadores del 
presente, 2006. 
 
Juan Avilés y Ángel Herrerín (eds), El nacimiento del terrorismo en 
occidente. Anarquía, nihilismo y violencia revolucionaria, Madrid, Siglo 
XXI, 2008. 
 
«Culturas políticas libertarias en el exilio francés (1939-1961)», Alicia 
Alted y Manuel Lluisa (dir.), La Cultura del exilio republicano español de 
1939. Madrid, UNED, volumen II, 2003, pp. 447-457. 
 
«El recurso a la violencia en el Movimiento Libertario», VV.AA., Culturas 
y políticas de la violencia. España siglo XX, Madrid, Siete Mares, 2005, 
pp. 231-250. 
 
«Defensa Interior. El fin de la violencia libertaria», Abdón Mateos y 
Ángel Herrerín (eds), La España del presente: de la dictadura a la 
democracia, Madrid, Asociación de Historiadores del Presente, 2006, pp. 
25-37. 
 
«Archivos para la investigación del exilio de la guerra civil», Florentina 
Vidal (coord.), Testigos de la historia. Estudios sobre fuentes 
documentales, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2007, pp. 119-138. 
 
«España: la propaganda por la represión, 1892-1900», Juan Avilés y Ángel 
Herrerín (eds), El nacimiento del terrorismo en occidente. Anarquismo, 
nihilismo y violencia revolucionaria, Madrid, Siglo XXI, 2008, pp. 
103-140. 
«El terrorismo en Barcelona a principios del siglo XX. Un enigma sin 
solver», en Avilés, Juan (Coord), Historia, política y Cultura. Homenaje 
a Javier Tusell, Madrid, UNED (en prensa). 



  

 

B. Artículos 
 
«Memoria y Olvido de una ministra anarquista», Espacio, Tiempo y Forma. 
Historia Contemporánea, nº 11, pp. 447-481, 1998. 
 
«La sociabilidad de los anarcosindicalistas en España y el exilio tras la 
pérdida de la guerra civil», Historia del presente nº 2, pp. 175-193, 
2003. 
 
«Reorganización y actividad de la CNT del interior en la primera década de 
la dictadura de Franco», Ayer nº 51, pp. 155-178, 2003. 
 
«Políticas de los anarcosindicalistas españoles exiliados en México», 
Revista de Estudios Históricos Tzintzun nº 39, Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (México), pp. 141-160, enero- junio de 2004. 
 
«La represión contra la CNT (1939-1949)», Historia Contemporánea nº 28, 
Universidad del País Vasco, pp. 375-395, 2005. 
 
«Un episodi de la clandestinidat. La reorganització del Quart Comitè 
Nacional de la CNT i la seva repressió», Recerques nº 50, Publicacions de 
la Universitat de València, pp. 105-126, 2006. 
 
«Los archivos de organizaciones políticas y sindicales y el exilio», 
Migraciones & Exilios nº 8, AEMIC, diciembre 2007, pp. 33-52. 
 
«La clandestinidad libertaria durante la dictadura de Franco (1939-1949)», 
Enciclopèdic. Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona, nº 33, diciembre 
2007, pp. 3-6. 
 
«1893: año clave del terrorismo en la España de la Restauración», Espacio, 
Tiempo y Forma (en prensa) 
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NOMBRE ÁNGELES 

APELLIDOS 
 
LARIO GONZÁLEZ 

CATEGORÍA/CARGO 
Profesor Contratado Doctor 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD 
UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

La Constitución de un País en perspectiva comparada. Proyectos 
Políticos y Formas de Gobierno en la España Contemporánea 

           6 

TITULACIÓN ACADÉMICA   

TÍTULO    AÑO 

Doctor  Historia Contemporánea 1997 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

 
Cursos Grado de Enseñanza a Distancia UNED 
Historia Política y Social Moderna y Contemporánea 
 
Historia Contemporánea de España.   
 
“Historia Contemporánea Universal”  
 
Historia Moderna y Contemporánea de España 
 
 
"Historia del Mundo Contemporáneo" 
 
Historia Contemporánea de España 
 

 
 
Profesora 
encargada de 
asignatura 
 
Profesora 
encargada de 
asignatura 
 
Profesora 
Tutora 
 
Profesora 
Tutora 
 

 
 
2005-2009 
 
 
 
2003-2005 
 
 
 
 2004-2009 
 
 
2000-2004 
 
 

Cursos de Doctorado: 
El reinado de Isabel II y el Sexenio 
revolucionario. Del liberalismo doctrinario al 
liberalismo democrático, incorporándome al 
curso impartido por la profesora Gregoria 
Villanueva en el curso 2005-2006 
La Constitución de un país: Los proyectos 

 
Investigador 
contratado 
“Ramón y 
Cajal” 
 
Invest. contr. 

 
2005-2006 
 
 
 
 
2006-2008 
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políticos en la España del XIX,  
 
La Constitución de un país: Los proyectos 
políticos en la España del XIX,  

“Ramón Cajal 
Profesor 
Contratado 
Doctor 

 
 
2009… 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 
1. Proyectos de Investigación en los que ha participado como 

investigadora vinculados a los contenidos y la metodología de la 
asignatura del Máster:  

 
Programa I3: Obtención del Informe positivo de trayectoria investigadora 
destacada, evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), 
dentro del Programa de Incentivación de la Incorporación e intensificación de la 
Actividad Investigadora, en el marco del Plan Nacional de Investigación, Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 2009-2012 
 
Programa Ramón y Cajal. Orden CTE/2112003 de 4 de febrero del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología (BOE de 10 de febrero) para el ejercicio 2003. Obtención de 
una Subvención para la contratación de nuevo personal investigador por Centros de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Resolución de 31 de octubre de 
2003 de la Secretaría de Política Científica y Tecnológica. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 01/01/2004-31/12/2008 
 
Proyectos Políticos y formas de gobierno en la España contemporánea. La 
idea de Monarquía y de República en nuestros constituyentes en 
perspectiva comparada. Comunidad de Madrid Ref. 06/HSE/0234/2004. 
Investigadora principal: Ángeles Lario. 1 de abril de 2005 a 1 de abril de 2006 
 
Proyectos Políticos y Formas de gobierno en la España Contemporánea. La 
tradición europea monárquica y parlamentaria. Comunidad Autónoma de 
Madrid (06/0069/2002). Investigador principal: José María Marín Arce. 01/01/2003-
31/12/2003 
 
La Diputación Provincial de Madrid. Las élites políticas madrileñas: Entre el 
Poder Central y el Poder Local. Comunidad Autónoma de Madrid 
(06/0005/2000). Investigador principal: Javier Tusell Gómez. 01/01/2001-
31/12/2001 
 
Poder Local y Poder Central en Madrid. La Diputación Provincial como 
unión entre los Poderes (siglos XIX y XX) Comunidad Autónoma de Madrid. 
Investigador principal: Javier Tusell Gómez. 01/04/1999-31/12/2000 
 
El Poder Moderador en el reinado de Alfonso XIII. Centro de Estudios 
Constitucionales. Investigador Principal: Antonio M. Calero Amor. 01/01/1986-
31/12/1986 
 
El Poder Moderador en la Restauración. Centro de Estudios Constitucionales. 
Investigador Principal: Antonio M. Calero Amor. 01/01/1985-31/12/1985 
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2. Publicaciones vinculadas a los contenidos y metodología de la 
asignatura: 
 

A. Libros: 
Monarquía y República en la España Contemporánea. (ed.)  UNED-Biblioteca 
Nueva, Madrid 2007. 383 pp. 
El Rey, piloto sin brújula. La Corona y el sistema político de la Restauración 
(1875-1902), UNED-Biblioteca Nueva, Madrid 1999. 540 pp. 
La Corona en la Historia de España (ed).  Biblioteca Nueva. Madrid 2003 
La Monarquía en España y la construcción del Estado Contemporáneo” en 
Marco Antonio Landavazo (ed.)Experiencias monárquicas y republicanas en 
Hispanoamérica, siglos XIX y XX. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Morelia (México) 2009 (pp. 379-407) 
“La difusión en España del "Nuevo Liberalismo". "El Sol" y la defensa de un 
Estado Social de Derecho”, en Francisco Carantoña Álvarez, Elena Aguado 
Cabezas (Eds.), Ideas reformistas y reformadores en la España del siglo XIX. Los 
Sierra Pambley y su tiempo. Biblioteca Nueva / U. León / Fundación Madrid 2008 
(pp. 434-444). 
“La reforma liberal en el reinado de Alfonso XIII: La nueva cultura política”, 
en Juan Avilés (ed.),  Historia, política y cultura. Homenaje a Javier Tusell  UNED, 
Madrid 2009. (pp. 215-247) 
“La Monarquía Constitucional. Teoría y práctica política” en Javier Tusell, 
Ángeles Lario, Florentino Portero (eds.), La Corona en la Historia de España. Biblioteca 
Nueva, Madrid 2003 (pp. 120-174) 
“La Monarquía, del Liberalismo a la Democracia”, en Ángeles Lario (ed.) 
Monarquía y República en la España Contemporánea.  Madrid, Biblioteca Nueva 2007 
(pp. 35-57) 

 “La Monarquía herida de muerte. La primera discusión Monarquía / 
República en España”, en Ángeles Lario (ed.) Monarquía y República en la 
España Contemporánea Madrid, UNED / Biblioteca Nueva 2007 (pp. 183-205) 

“Presentación: Los estudios sobre Monarquía y República. Nuevos 
paradigmas interpretativos”, en Ángeles Lario, (ed.) Monarquía y República en 
la España Contemporánea, Madrid,  UNED /  Biblioteca Nueva 2007 (pp. 11-29) 

"La política de la Restauración y la restauración de la Política”,  en Hipólito de 
la Torre Gómez y Juan Carlos Jiménez Redondo (edts.): Portugal y España en la crisis 
finisecular,  Mérida, Centro Asociado de la UNED, 2000  (pp. 113-139) 
“Un nuevo Liberalismo ante el ascenso imparable de las masas”. en Álvarez, 
A, Aguado, A., Baldó, M., Bosch, A, Burdiel, I., Carnero, T., et. al. (coord..): El siglo 
XX: Balance y perspectivas. Valencia, Fundación Cañada Blanch, 2000 
Pp. 379-391 

“La Corona en el proyecto canovista". en  Tusell, J. y Portero, F. (eds.), Antonio 
Cánovas y el sistema político de la Restauración. Madrid, Congreso de los Diputados 
y Biblioteca Nueva. 1998, Pp. 89-111                
"Cánovas y la Monarquía". En VV. AA,  In Memorian AMC. Estudios dedicados a 
Antonio Mª Calero. Córdoba, Ayuntamiento de Pozoblanco, Diputación Provincial de 
Córdoba, 1998 
"El reformismo frente a la revolución rusa. La nueva doctrina liberal en 
España".  
 Tusell, J, Avilés, et. al. (eds.), La política exterior de España en el siglo XX.  
Madrid, UNED, 1997 (pp. 51-63) 
 
 
 

LUGAR DE PUBLICACIÓN: Madrid 1997 

 
 



  

 

B. Artículos:  
 
“España y Portugal. Análisis comparado de los cambios político-
constitucionales”, en Revista electrónica e-Legal History Review (Madrid), nº 7, 
enero de 2009  
“Cánovas, ayer y hoy: su imagen en el liberalismo y en nuestra 
democracia”, en Bulletin d'histoire contemporaine de l'Espagne; (en Dossier: Las 
Derechas en España) , Centre National de la Recherche Scientifique. Université de 
Provence (Francia), nº 44 (2009), pp. 83-103 
“El papel de la Monarquía en el desarrollo constitucional europeo. El caso 
español. Del régimen de Asamblea al Parlamentarismo –versus 
presidencialismo americano-“, en Alcores (Fundación 27 de Marzo. León), nº 3 
(2007); pp. 237-254  
Monarquía y República en la España Contemporánea. Monográfico de Espacio, 
Tiempo y Forma (UNED, Madrid), nº 18 (2006), 349 pp. 

"Alfonso XII. Católico y liberal", en Bulletin d'histoire contemporaine de 
l'Espagne (Centre National de la Recherche Scientifique. Université de Provence 
(Francia), nº 32-36 (2006) 
“Historia y Monarquía. Situación historiográfica actual”, Revista 
Electrónica de Historia Constitucional (Electronic Journal of Constitutional 
History). Nº 6 (junio 2005), Oviedo  
“Del liberalismo revolucionario al liberalismo post-revolucionario. El 
triunfo final del camino inglés”, en Espacio, Tiempo y Forma (UNED, Madrid), nº 
17 (2005) 

“Isabel II y la Monarquía en el contexto del liberalismo post-
revolucionario. Una necesaria renovación historiográfica”, en Ayer (AHC, 
Madrid), nº 56.(2004), pp. 271-283 
“El modelo liberal español”, en Revista de Estudios Políticos (CEPC, Madrid), nº 
122 (diciembre 2003), pp. 179-201 
“Alfonso XII. El Rey que quiso ser constitucional”, en La política en el reinado 
de Alfonso XII, Monográfico de Ayer (AHC, Madrid)  nº 52 (2003), pp. 15-39 
“Monarquía Constitucional y Gobierno Parlamentario", en Revista de Estudios 
Políticos (CEPC, Madrid), nº 106 (diciembre de 1999), pp. 277-289 
"Alfonso XII y el turno sin pacto. Prerrogativa regia y práctica 
parlamentaria". en Espacio, Tiempo y Forma (UNED, Madrid), V, nº 11 (1998), pp. 
1-24 
"La Corona en el Estado Liberal. Monarquía y Constitución en la España del 
XIX", en El Estado en España. Del Estado Ilustrado al Estado de las Autonomías. 
Monográfico de Historia Contemporánea..(U.P.V, Bilbao),  nº 17 (1998), Pp. 139-159 
"La Corona y el 98". A l’ombra del 98, Monográfico de Saitabi (Universidad de 
Valencia),  nº 48 (1998), pp.165-185 
"La Corona en el régimen político de 1876". En La España de Alfonso XIII, 1902-
1931. Las élites españolas en la transición del liberalismo a la democracia, 
Monográfico de  
Espacio, Tiempo y Forma (UNED, Madrid), V , t.6 (1993), Pp. 207-215 
"La muerte de Alfonso XII y la configuración de la práctica política de la 
Restauración", en La España de Alfonso XIII, 1902-1931. Las élites españolas en la 
transición del liberalismo a la democracia, Monográfico de Espacio, Tiempo y Forma 
(UNED, Madrid), serie V, t.6 (1993), pp. 139-177 
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TÍTULO    AÑO 

Doctor  en Historia  1987 
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Asociado y 
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1991-2009 
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Cursos de Doctorado: 
 
El reinado de Alfonso XIII 
 
 
El movimiento obrero durante la segunda mitad del 
siglo XX 
 
 

 
 
Profesor 
Titular 
 
Profesor 
titular 

 
 
1997-2009 
 
 
2004-2009 

 - 148 -  

 



  

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 
1. Proyectos de Investigación en los que ha participado como investigador 
vinculados a los contenidos y la metodología de la asignatura del Máster:  
 
- Partidos políticos y elecciones en España yAamérica Latina (1830-1930). ¿un fenóm
o un tema de estudio?. 1994-1997. Ministerio de Educación y Ciencia DGICYT. Dtor. 
Malamud Rilkes 
 
-  Proyectos políticos y formas de gobierno en la España contemporánea. La 
tradición europea monárquica y parlamentaria. 2003 Comunidad de Madrid 
 
-  Proyectos políticos y formas de gobierno en la España contemporánea. La 
tradición europea monárquica y parlamentaria. Nº proyecto: BHA2003-00109 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Investigación. 
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2. Publicaciones vinculadas a los contenidos y metodología de la 
asignatura: 
 
A. Libros:
 
-MARÍN ARCE, José María: Los sindicatos y la reconversión industrial durante la 
transición. 1976-1982. Madrid, Consejo Económico y Social (CES), 1997, 347 págs. 
 
-MARÍN ARCE, José María: "Il caso spagnolo" en PIRETTI, Maria Serena (dir.): I 
sistemi elettorali in Europa. Tra otto e novecento. Roma, Editori Laterza, 1997 (269 
págs.), págs. 181-226. 
 
-MARÍN ARCE, José María, MOLINERO, Carme  e YSAS, Pere: Historia Política. 1939-
2000, Madrid, ITSMO, 2001, 511 págs.  
 
-TUSELL, Javier; MARÍN, José María; SEPÚLVEDA, Isidro; SUEIRO, Susana y MATEOS, 
Abdón (editores): Historia de la transición y consolidación democrática en España 
(1975-1986). Transición y consolidación política. Estructura territorial del Estado. 
Volumen I, Madrid, UNED-UAM, 1995, 578 págs. 
 
-"Crisis industrial y reconversión (1976-1982)" en TUSELL, Javier y SOTO, Álvaro 
(ed.): Historia de la transición. 1975-1986, Madrid, Alianza Editorial, 1996, págs. 305-
349. 
 
- "Comment sort-on d'une dictature? L'exemple du rôle de l'UCD dans l'Espagne post-
franquiste" en AA.VV: Axes et méthodes de l'histoire politique. Paris, PUF, 1999, pags. 
355- 365. 
 
- “La España actual. 1986-2000”, en AA.VV.: Historia Política y Social moderna y 
contemporánea. Unidad didáctica. Facultad de CC Políticas y Sociología. UNED. 
Madrid, UNED, 2001, (835 págs.) Págs. 781-805. 
 
- “L’unión de centro democrático (UCD) pendant la transition démocratique en 
Espagne” en GUILLAUME, Sylvie & GARRIGUES Jean (dir.): Centre et centrisme en 
Europe aux XIXe et Xxe siècles. Regards croisés  Bruxelles. Ed. Peter Lang, 2006, pp. 
249-262. 
 
- “Condicionantes económicos y sociales de la transición” en MOLINERO, Carme 
(editora): La Transición, treinta años después. De la dictadura a la instauración y 
consolidación de la democracia. Barcelona, Atalaya, 2006, pp- 81-116. 
 
-“Una valoración global de la transición democrática en España” en AA.VV.: La 
transición a la democracia y la integración de España en la Unión Europea. Una 
contribución al futuro de Bosnia y Herzegovina. Sarajevo, AECI, 2005. (199 pags.) pp. 
23-33.  
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- “La mobilisation politique et sociale pendant le post-franquisme et la transition 
démocratique” en DULPHY, Anne y LÉONARD, Yves (dir.): De la dictature à la 
démocratie: vois iberiques. Bruselas. Presses Interuniversitaires Européennes (PIE), 
2003, (292 p.) pags. 71-85 
- “ La transición sindical y la conflictividad social” en TUSELL, Javier (coord.): La 
transición a la democracia y el reinado de Juan Carlos I. Tomo XLII de la Historia de 
España de Menéndez Pidal, Madrid, Espasa Calpe, 2003 (848 p.), págs. 430-496 
-  “L’unión de centro democrático (UCD) pendant la transition démocratique en 
Espagne” en GUILLAUME, Sylvie & GARRIGUES Jean (dir.): Centre et centrisme en 
Europe aux XIXe et Xxe siècles. Regards croisés  Bruxelles. Ed. Peter Lang, 2006, pp. 
249-262. 
 
- “Key Factors to Understand the Spanish Transition”  en WAISMAN, Carlos M. and 
REIN, Raanan (eds.): Spanish and Latin american transitions to democracy, Sussex 
academic Press, Brighton, 2005, pp. 43-55. Este libro ha sido publicado en español 
con el título de “Algunas claves interpretativas de la transición española”  en 
WAISMAN, Carlos M; REIN, Raanan y GURRUTXAGA, Ander (compiladores): 
Transiciones de la dictadura a la democracia: los casos de España y América Latina, 
Bilbao, Universidad del País Vasco, 2005. pp.85-101. 
 
- “Condicionantes económicos y sociales de la transición” en MOLINERO, Carme 
(editora): La Transición, treinta años después. De la dictadura a la instauración y 
consolidación de la democracia. Barcelona, Atalaya, 2006, pp- 81-116. 
 
B. Artículos  
 
- "La Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS): una experiencia de unidad de 
acción sindical durante la transición" en Espacio, Tiempo y Forma, serie V nº 9, UNED, 
1996, págs. 295-313. 
 
-“L’insegnamento della storia contemporanea in Europa” en Contemporanea. Rivista di 
storia dell’800 e del’900, nº 4 octubre 1998, Bolonia, Sociedad editorial Il Mulino, 
págs. 773-776. 
 
-“Diez años de gobierno del PSOE (1982-1992)” en Espacio, Tiempo y Forma, serie 5 
nº 13, Madrid, UNED, 2000, págs. 189-213. 
 
-“La época socialista (1982-1996) en Actas del III Simposio de Historia Actual, 
Logroño, IER, 2002, p. 127-143. 
 
-“La rivoluzione portoghese e la transizioni spagnola” en Ventunesimo Secolo, Luisse 
Edizioni, Roma, marzo 2002, pp. 133-143. 
 
-“Crisi económica i mobilització social durant la transició” en L’Avenç, Barcelona, 
noviembre 2005 pp. 34-40. 
 
-“La fase dura de reconversión industrial” en Historia del Presente, nº 8, Madrid, 
UNED, CIHDE,  2006-2, pp, 61-102. 
 
-“Los socialistas en el poder (1982-1996)” en Historia y Política, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, julio/diciembre 2008, pp. 43-71 
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ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Transición y consolidación democrática en España           6 

TITULACIÓN ACADÉMICA   

TÍTULO    AÑO 

Licenciado Geografía e Historia, Universidad de Zaragoza 1988 

Máster en Didáctica, Universidad de Barcelona 1999 

Doctor  en Historia 2004 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Gran Enciclopedia de España 

Universidad de Cagliari (Italia), Facultad de 
Ciencias Políticas 

La España del presente: historia, política e 
instituciones 

UNED, Departamento de Historia 
Contemporánea 

Universidad Complutense de Madrid, Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología 

Historia de los Movimientos Sociales 

Historia del Sindicalismo 

Relaciones de Trabajo en la España 
Contemporánea 

Redactor 

Profesor 

(Lecturer) 

 

Investigador 

 

 

Profesor Titular 

Interino 

1990-1993 

1996-2005 

 

 

2005-2006 

 

 

2006-2009 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 
1. Proyectos de Investigación en los que ha participado como investigador 
vinculados a los contenidos y la metodología de la asignatura del Máster:  
 
Fascismo y violencia en Aragón durante la Guerra Civil (1936-1939), Ministerio de 
Educación y Ciencia, Diputación General de Aragón, 1988-1992, investigador 
principal Julián Casanova. 
 
Proyectos políticos y formas de gobierno en la España contemporánea. La idea de 
Monarquía y República en nuestros constituyentes en perspectiva comparada, 
Comunidad Autónoma de Madrid (06/HSE/0234/2004), 2003-2006, investigador 
principal Ángeles Lario. 
 
Historia y usos públicos del antifranquismo en la España democrática, Ministerio de 
Educación y Ciencia (HUM 2007- 63118), 2007-2010, investigador principal Abdón 
Mateos. 
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2. Publicaciones vinculadas a los contenidos y metodología de la 
asignatura: 

A. Libros: 

2006     Cuadernos para el Diálogo (1963-1976). Una historia cultural del segundo 
franquismo, Madrid, Marcial Pons,  

2005     Monográfico Intelectuales y segundo franquismo, Historia del Presente, nº 
5, Madrid. 

2005     (con José L. Ledesma y Javier Rodrigo), Culturas y políticas de la violencia. 
España siglo XX, Madrid, Siete Mares, 

 

B. Artículos:  

2008 Vigilar y censurar. La censura editorial tras la Ley de Prensa e Imprenta, 
1966-1976, en Eduardo Ruiz Bautista (ed.), Tiempo de censura: la represión 
editorial durante el franquismo, Gijón, Trea, pp. 111-141.  

2007 Sin Complejos: las nuevas derechas españolas y sus intelectuales, Historia y 
Política, 18, pp. 129-164. 

2007 Joaquín Ruiz-Giménez o el católico total (apuntes para una biografía política 
e intelectual hasta 1963), en Pasado y Memoria. Revista de Historia 
Contemporánea, 5, pp. 259-288. 

2007 En el temor de Dios: nacionalcatolicismo y reconquista cristiana, en 
Posguerra. Publicidad y propaganda (1939-1959), Madrid, Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales – Círculo de Bellas Artes, 2007, pp. 304-308. 

2007 Parlamentos de papel: la prensa crítica en la crisis del franquismo, en Rafael 
Quirosa-Cheyrouze Muñoz (coord.), Historia de la Transición en España. Los inicios 
del proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 449-461. 

2007 Hacia la transición: Monarquía y República en los debates de la prensa, en 
Ángeles Lario (dir.), Monarquía y República en la España Contemporánea, Madrid, 
UNED-Biblioteca Nueva, pp. 329- 349. 

2006 Intelectuales, revistas y editoriales en la crisis del franquismo: el caso de 
Cuadernos para el Diálogo y Edicusa (1963-1975), Trocadero. Revista del 
Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte de la 
Universidad de Cádiz, 18, pp. 23-44. 

2006 Señas de Caín. Los discursos de la violencia política entre dictadura y 
democracia (1962-1982), en Abdón Mateos y Ángel Herrerín (eds.), La España del 
Presente. De la dictadura a la democracia, Madrid, Monografía 3 de Historia del 
Presente, pp. 40-57. 

 



  

 

2005 (con S. Baby) El discurso de la violencia en la izquierda durante  franquismo 
y la transición a la democracia, en J. Muñoz Soro, et al (eds.),  Culturas y políticas 
de la violencia, Madrid, Siete Mares, pp. 279-304. 

2004 El uso público de la Historia: el caso italiano, en C. Forcadell, G. Pasamar, I. 
Peiró, A. Sabio, R. Valls (eds.), Uso de la Historia y políticas de la memoria, Prensas 
Universitarias de Zaragoza pp. 107-121. 

2003 Entre la memoria y la reconciliación. El recuerdo de la República y la guerra 
en la generación de 1968, Historia del Presente: La memoria de la Segunda 
República, 2, pp. 83-100. 

2002 El discurso del antifranquismo sobre la cuestión regional-nacional en la 
revista Cuadernos para el Diálogo (1963-1975), Spagna Contemporanea, 22, pp. 
41-65. 

2002 Modernización y control social en el franquismo: la censura contra la revista 
Cuadernos para el Diálogo (1963-1975), Historia del presente:  La sociedad 
española durante el segundo franquismo, pp. 30-45. 

2002 El Mediterráneo: una introducción histórica, en Albert Galinsoga Jordà (dir.), 
La vertebración mediterránea: un reto para la Unión Europea: una perspectiva 
global de la conferencia de Barcelona de 1995, pp. 135-192, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Lleida.  

2001 La izquierda en Italia, La Vanguardia, 28 mayo. 
 
2000 Título: El 98 italiano, Claves de la Razón Práctica, 108, pp. 72-77. 

 

5. Otras actividades  

Premio Extraordinario de Doctorado. 

Miembro del Consejo de Redacción de la revista Historia del Presente (Madrid). 

Miembro del Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia en España 
(CIHDE). 

Traductor italiano-español (textos historiográficos, entre  otros, de A. Moro, M. 
Ridolfi, A. Veltrone, L. Zanata, R. Camurri y M.E. Cavallaro). 

Evaluador externo de la revista Historia y Política, y del Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales. 

Miembro del equipo e investigación consolidado “Élites, identidades y procesos 
políticos en la Historia del siglo XX”, Universidad Complutense de Madrid, CAM-
940520. 
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NOMBRE ABDÓN 

APELLIDOS 
MATEOS LÓPEZ 

CATEGORÍA/CARGO 
Profesor titular (acreditado catedrático)  

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD 
UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

El franquismo y la oposición            6 
  

TITULACIÓN ACADÉMICA   

TÍTULO    AÑO 

Doctor  en Historia  1990 
  
  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

 
Cursos Grado de Enseñanza a Distancia UNED 
 
Introducción al mundo contemporáneo. Curso de 
acceso a la Universidad 
 
 
 
 
Historia política y social moderna y 
contemporánea. Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología. 
 
Historia Contemporánea de España. Departamento 
de Historia Contemporánea. 
 
. 

 
 
 
Profesor 
ayudante 
Profesor 
titular 
interino 
Profesor 
titular 
 
Profesor 
titular 
 
Profesor 
titular 
 
 

 
 
 
1991-1993 
 
 
1993-1995 
1995-1997 
 
 
1997-2003 
 
2003-2009 

Cursos de Doctorado: 
 
Fuentes archivísticas sobre la contemporaneidad 
española 

 
El movimiento obrero español desde 1939 
 
Partidos, culturas políticas y movimientos sociales 
 

 
 
Titular 
 
 
 
 

 
 
1993-1995 
 
 
1995-97 
 
1997-99 
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Historia de la contemporaneidad española. De la 
dictadura a la democracia 
 
Historia del México contemporáneo. Desde 
Tlatelolco a nuestros días 
 
La contrarrevolución agraria franquista 
 
Las izquierdas españolas 

1999-2001 
 
 
1997-99 
 
 
2001-2004 
 
2004-2009 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 
1. Proyectos de Investigación en los que ha participado como investigador 
vinculados a los contenidos y la metodología de la asignatura del Máster:  
 
“Historia de las relaciones hispanomexicanas durante el siglo XX: la mediación 
intelectual” , 1999-2002. I. Principal 
“La ayuda republicana a los refugiados: la JARE en México”, 2002-2003, I. 
Principal 
“Historia y uso público del antifranquismo en la España actual”, 2007-2010. I. 
Principal  
 
 
2. Publicaciones vinculadas a los contenidos y metodología de la 
asignatura: 
 
A. Libros: 
 
1993, El PSOE contra Franco 
 
1997, La denuncia del Sindicato Vertical 
 
1997, Las izquierdas españolas desde la guerra civil hasta 1982 
 
2003, La contrarrevolución franquista 
 
2005, De la guerra civil al exilio. Los republicanos españoles y México 
 
2006, El franquismo. Tecnocracia, desarrollo y protesta social, 1959-75(con A. 

Soto) 
 
2007, Historia y memoria democrática 
 
2008, ed. Indalecio Prieto y la política española 
 
2008, ed. La España de los cincuenta 
 
2008, Historia de UGT. Contra la dictadura franquista 
 
2009, ed. Ay de los vencidos. Exilios y países de acogida 
 
2009, La Batalla de México. Final de la guerra civil y ayuda a los refugiados 
 
2009, ed. Andrés Saborit. Pablo Iglesias y su tiempo 
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B. Artículos:  
“El impacto exterior de las huelgas de 1962. Las confederaciones sindicales y la 
Organización Internacional del Trabajo”, en Rubén Vega (coord.), Las huelgas de 
1962 en España y su repercusión internacional, Gijón, Trea, 2002, 369-378. 
 
 “Izquierda Republicana en México, 1939-1945”, Ángeles Egido y  Matilde Eiroa 
(eds.), Los grandes olvidados. Izquierda Republicana en el exilio, Madrid, CIERE, 
2004, págs.  265-281. 
 
“Los republicanos españoles y la política mexicana”,  Los exilios en la España 
contemporánea, Priego, Alcalá Zamora, 2005, pp. 169-186. 
 
“La política de los socialistas hacia la guerra civil y el exilio en la España 
democrática”, en Manuel Redero y Dolores de la Calle (eds.), La Guerra Civil. 
Memoria y archivos, Salamanca, Universidad, 2006, pp.  65-76. 
 
“La transición del PSOE durante los años setenta”, en Rafael Quirosa (ed.), Historia 
de la transición en España, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 285-300. 

"Vieja y nueva oposición obrera contra Franco", Historia Contemporánea, 27, Univ. 
País Vasco, 2003, págs. 77-89.  

"Tiempos de guerra, tiempos de desesperanza. La política de Ávila Camacho hacia 
España y el exilio, 1940-1943", Historia Mexicana, El Colegio de México, 214, 2004, 
pp. 405-444.   

 “La interpretación del franquismo. De los orígenes de la guerra civil a la larga 
duración de la dictadura”, Studia Histórica, 21, 2003, Universidad de Salamanca, 
pp. 199-212. 
 
 “Historia del Presente, conciencia histórica y uso público del pasado”, Historia del 
Presente, 8, 2006, pp. 143-154. 
 
 “Espejismos de la derrota. La ayuda republicana a los refugiados de la guerra 
civil”, Ayer, 65, 2007, pp.213-236. 
 
“El impacto de la denuncia internacional y del exilio político”, Historia del Presente 
9, 2007, pp. 49-60. 
 
 “El Gobierno Negrín en el exilio: El Servicio de Evacuación de Refugiados”, Historia 
del Presente 10, 2007, pp. 143-168. 
 
4. Tesis doctorales dirigidas 
 
“La CNT durante el franquismo”, Angel Herrerín, 2002 
“Cuadernos para el Diálogo”, Javier Muñoz Soro, 2004 
“Jorge Semprún: militancia comunista y antifranquismo”, 2007 
 
5. Otras actividades  

Responsable del CIHDE de la UNED desde 2003 

Presidente de la Asociación de Historiadores del Presente desde 2001 

Coordinador de la Cátedra del Exilio desde 2007 
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NOMBRE ROSA 

APELLIDOS 
 
PARDO SANZ 

CATEGORÍA/CARGO 
Profesora Titular 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD 
UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

España y la Guerra Fría             6 

TITULACIÓN ACADÉMICA   

TÍTULO    AÑO 

Doctor  Historia Contemporánea 1993 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

 
Cursos Grado de Enseñanza a Distancia UNED 
 
“Historia Política y Social Moderna y 
Contemporánea”. Dto. Historia Contemporánea. 
Facultad de Geografía e Historia.  
 
 “Teoría e Historia de los Sistemas sociales”. Dto. 
Historia Social y del Pensamiento Político. Facultad 
CC.Políticas y Sociología. 
 
 “Introducción al Mundo Contemporáneo” Dto. 
Historia Contemporánea 
 
 “Tendencias Historiográficas Actuales” Dto. Hª 
Contemporánea 
 
 “Historia de América” en Dto. Hº Contemporánea  

 
 
 
Profesora 
Asociada 
 
 
Prof. Titular 
Interino 
 
 
Prof. Ayudant 
Doctor 
 
Prof.Titular 
 
 
Prof. Titular 

 
 
 
1993-1994 
 
 
 
1994-1996 
 
 
 
1996-2001 
 
 
2002-2003 
 
 
2003-2009 
 

Cursos de Doctorado: 
“La política Exterior española, 1939-1975" en el 
Departamento de Historia Contemporánea UNED 

 
“Las relaciones España América Latina desde 1898” 
en Departamento Historia Social y del Pensamiento 
Político. Facultad de CC. Políticas y Sociología UNED  

 
“1898: Política colonial y relaciones exteriores” en el 
Dpto de Historia Social y del Pensamiento Político  

 
 
Prof. Titular 
Interino 
 
Prof. Ayudant 
Doctor 
 
Prof. Titular 
Interino 

 
 
1994-1998 
 
 
 
1995-1997 
 
 
1995-6 
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"Pensamiento político internacional y política 
exterior, 1898-1975" en el Departamento de 
Historia Social y del Pensamiento Político UNED  y 
en el Programa “Paz y Seguridad Internacional” del 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado  
 
“Introducción a la Historia de las Relaciones 
Internacionales y la política exterior” en el 
Departamento de Hª Contemporánea UNED 

 
“Historia de las Relaciones Internacionales desde 
1945” en el Programa de Doctorado “Paz y 
Seguridad Internacional” del Instituto Universitario 
General Gutiérrez Mellado 

 
Prof. Ayudant 
Doctor 
 
 
 
 
 
Prof. Titular 

 
 
1996-2001 
 
 
 
 
1999-2009 
 
 
 
2005-2006 

    Docencia en Universidades Extranjeras: 
 

 “Issues in Hispanic Cultures: “Transition and 
Democracy in Spain” (3 créditos) Departamento de 
Estudios Hispánicos y Portugueses de la 
Universidad de Minnesota en Minneapolis  
 
   Profesor Tutor Proyecto CEFES (Creating a 
European Forum for European Studies) Seminarios 
“Globalization and Europe”   impartidos para 
estudiantes de la Open University, Univ. of Dublin, 
Univ. of Surrey (GB), Univ. Luneburg (Din), 
Universidade Aberta (Portugal), Univ.Tubingen 
(Alemania), European Ass. Of Distance Teaching 
Univ. (Heerlen, Holanda), EuroStudyCentre 
(Viena), Danish Open University (Aarhus, Din). 

 
 
Profesor 
Visitante 
 
 
 
Profesor 
Tutor 

 
 
Junio-agosto 
2001 
 
 
 
Nov.-dic 1999 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 
1. Proyectos de Investigación en los que ha participado como 
investigadora vinculados a los contenidos y la metodología de la 
asignatura del Máster:  
 
- “ El proceso de toma de decisiones en la política exterior española hacia 
América Latina, 1931-1950”. Ministerio de Educación Ayudas a Grupos 
Precompetitivos (Dtor. Antonio Niño), 1898-1991 
 -  “La política exterior española durante la Guerra Fría, 1945-1963”. 
Ministerio de Educación DGICYT Programa Promoción General del Conocimiento 
(Dtor. Javier Tusell), 1992-1995 
- “La política exterior española durante la Guerra Fría, 1963-1976”. 
Ministerio de Educación Programa Promoción General del Conocimiento (Dtor. 
Javier Tusell) 1996-2000 
- “El espejo soñado: la España Republicana y la Revolución Mexicana, 
1910-1977” . Ministerio de Educación Programa Promoción General del 
Conocimiento (Dtor. Abdón Mateos). 1999-2002 
- “Las relaciones bilaterales entre España y Gran Bretaña en el 
tardofranquismo. Política Exterior 1957-1973”. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología: Plan Nacional I + D+ 1 (2000-2003). Dtor. Florentino Portero. 2001-
2003 
- “Las relaciones militares entre España y Gran Bretaña en el 
tardofranquismo. Defensa 1957-1973” Instituto Universitario General Gutierrez 
Mellado. Dtor. Florentino Portero. 2001-2003 
- “Continuidad y cambio: la politica exterior de la transicion y consolidacion 
democrática españolas (1975-1996)”. BHA2003-06076  Ministerio de 
Educación y Ciencia. Proyecto de I + Desarrollo Tecnológico. Dtora. Genoveva 
García-Queipo de Llano. 2003-2006 
- La dimensión internacional de la transición a la democracia en España”. 
Ministerio de Educación y Ciencia. Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Plan Nacional de I+D+I ( SEJ2005-03867/CPOL) Dtor. Charles 
Powell. 2005-2008 
- “SOCRATES Institutional Contract project for re-making the What Is 
Europe? Course (1998-2000)”. Comisión Europea.- Contrato Institucional 
Sócrates- Módulo Europeo. Dto.    Kevin Wilson (Open University). 1998-2000 
- “CEFES (Creating a European Forum for European Studies)”, Comisión 
Europea- Programa Sócrates- Acción Open Distance Learning. Dtor. Hans Peter 
Baumeister (Deutsches Institut für Frernstudienforschung, DIFF) 1998-2000 
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2. Publicaciones vinculadas a los contenidos y metodología de la 
asignatura: 
 
A. Libros: 
  
¡Con Franco hacia el Imperio!. La política española en América Latina, 
1939-1945. Madrid, UNED, 1995, 365 pp.    
“Las relaciones entre España y América Latina durante la Segunda Guerra 
Mundial“ en S.PAYNE y D.CONTERERAS (Eds.): España y la II Guerra Mundial. 
Madrid. Editorial Complutense 1996, pp. 171-182. 
“La política exterior del régimen de Franco” en  R. CARR (Dir.): Historia de 
España. Menéndez Pidal. La época de Franco  1939-1975. Madrid Espasa Calpe  
1999, Tomo XLI. Vol.I,   pp.192-300 
“ La política exterior del Franquismo: aislamiento y alineación 
internacional” en R. MORENO y F.SEVILLANO CALERO (Eds.): El Franquismo. 
Visiones y balances. Alicante, Universidad Alicante 1999,  pp. 93-118. 

“La etapa Castiella y el final del Régimen” en J.TUSELL, J.AVILÉS y R.PARDO 
(Eds.): La política exterior de España en el siglo XX. Madrid, Biblioteca Nueva-
UNED, 2000, pp.341-70.  
“La política exterior: Europa” y “La política exterior: América Latina” en 
J.Mª JOVER (Dir.) Historia de España. Menéndez Pidal. La Transición a la Democrcia 
y la España de Juan Carlos I.  Madrid, Espasa Calpe, 2003, pp.765-784 y 795-814    
“Il Franchismo e le Colinie” en Renato MORO y Giuliana di FEBO (eds.): 
Fascismo e Franquismo. Relazioni, immagini, rappresentazioni. Roma Rubbettino, 
2005, pp. 213-241 
“Una relación envenenada: España-Marruecos, 1956-1969” en A.MATEOS y 
A.HERRERÍN (Eds.): La España del Presente: De la Dictadura a la Democracia. 
Madrid, Historiadores del Presente, 2006, pp.199- 222 
“El proceso de descolonización” y “La política norteamericana de 
Castiella”, en: M. OREJA y R. SÁNCHEZ MANTERO (Eds.): Entre la historia y la 
memoria. La política exterior de F.MªCastiella. Madrid, R.A.CC. Morales y Políticas, 
2007, pp. 81-134 y 307-381 
“La décolonisation de l’Afrique espagnole: Maroc, Sahara occidental et 
Guinée-Équatoriale » en Olivier DARD et Daniel LEFEUVRE (Dir.) : Europe face à 
son passé colonial. Paris, Riveneuve éditions,  2008, pp. 169-196 
“Fernando Mª Castiella: una larga travesía hacia el liberalismo” en AVILÉS, 
Juan (Coord.), Historia, política y cultura (Homenaje a Javier Tusell). Madrid, UNED, 
2009, pp. 393-427  
“La salida del aislamiento, 1950-1962” en A.MATEOS (Ed.): La España del 
Presente: El franquismo durante los años cincuenta. Madrid, Asociación de 
Historiadores del Presente, 2008, pp. 
“Developing an international curriculum: the example of Globalization and 
Europe” en colaboración con Jeff Childs en H.P.BAUMEISTER, J.WILLIAMS y 
K.WILSON (eds.): Teaching Across Frontiers. A Handbook for International Online 
Seminars.  DIFF- Tubingen (Alemania), 2000, pp.70-79 
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B. Artículos:  
 
"América Latina y la Guerra Civil Española, 1936-1939" en Espacio, Tiempo y 
Forma (Madrid), Serie V, nº5 (1992), pp. 211-238. 
"La política exterior española en América Latina durante la II Guerra 
Mundial" en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, nº7  (1994), pp. 205-203. 
"España, Cuba y Estados Unidos durante la II Guerra Mundial" en Estudios 
Interdisciplinares de América Latina y el Caribe (Tel Aviv), Vol.6, nº1 (ene-jul 1995) 
pp.51-74. 
"Fernando Mª Castiella" en Historia Contemporánea (Bilbao), nº 15 (1996), pp. 
225-240. 
“Las relaciones exteriores como factor condicionante del franquismo”, en 
Ayer nº33 (1999), pp.187-218. 
“The Mediterranean Policy of Franco´s Spain" en Mediterranean Historical 
Review (Londres Frank Cass) Vol. 16 nº2 (2001), pp.45-68. 
“España y los Estados Unidos en el siglo XX” en  Ayer,  (Madrid) nº 49 (2003) 
pp.13-53. 
“Las relaciones hispano-norteamericanas durante la presidencia de 
L.B.Johnson: 1964-1968” en Studia Historica. Historia contemporánea  
(Salamanca), 21 (2003) 231-372. 
“Las relaciones hispano-norteamericanas en el Tardofranquismo 1969-
1975” en Historia del Presente (Madrid), nº 6 (2005) , 11-42. 
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NOMBRE LUCÍA 

APELLIDOS 
 
RIVAS LARA 

CATEGORÍA/CARGO 
Profesora Titular 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD 
UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Ideologías, partidos y sindicatos: la izquierda en España y en 
Europa  

           6 

TITULACIÓN ACADÉMICA   

TÍTULO    AÑO 

Doctor  Historia Contemporánea 1987 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Cursos Grado de Enseñanza a Distancia 
UNED 
 
“Introducción a la Historia del Mundo 
Contemporáneo". Dpto. Historia Contemporánea  
 
“Historia del Mundo Contemporáneo". Dto. 
Historia  
Contemporánea 
 
“Historia del Mundo Contemporáneo” Dto. 
Historia Contemporánea 
 
"Historia del Mundo Contemporáneo" C.A. Madrid 
 
 “Historia del Mundo Contemporáneo” Dto. 
Historia Contemporánea 
 
 
Cursos de Doctorado: 

 
“El movimiento obrero en España durante el 
primer tercio del s. XX. Estado de la cuestión" en 
el Departamento de Historia Contemporánea 
UNED 

 
 
 
Profesora 
Ayudante 
 
Profesora 
Colaboradora 
 
 
Profesora 
Titular inter. 
 

 
 
 
1979-1982 
 
 
 
1982-1987 
 
1987-1989 
 
 
1987-1989 

Profes.-
tutora 

2005-2006 
 

Profesora 
Titular 

1989-2009 
 

  
  
  
  
Profesora 
Titular 

1989-2009 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 
1. Proyectos de Investigación en los que ha participado como investigadora 
vinculados a los contenidos y la metodología de la asignatura del Máster:  
 
- “Historia del 1º de Mayo en España desde su inicio hasta la transición a la 
democracia (1975)". Universidad Autónoma de Madrid (Dtor. Manuel Pérez 
Ledesma), 1985-1987. 
- "El terrorismo anarquista en España, Francia e Italia: Un análisis comparado 
(1892-1912)". Dirección General de Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia 
HUM 2004-00640-HIST (Dtor. Juan Avilés Farré), 2004-2007. 
- "El terrorismo anarquista en España y Francia en el cambio de siglo (1892-
1912)". Comunidad de Madrid 06/HSE/0078/2004 (Dtor. Juan Avilés Farré), 2004. 
- "Terrorismo anarquista y terrorismo yihadí: un análisis comparativo". 
Dirección General de Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia HUM 2007-
62394-HIST (Dtor. Juan Avilés Farré), 2007-2010. 
 
 
2. Publicaciones vinculadas a los contenidos y metodología de la asignatura: 
 
A. Libros: 
  
"La estructura social del Antiguo Régimen", en VV.AA.: Introducción a la Historia 
del Mundo Contemporáneo. Madrid, UNED, 1986, Vol. I, pp. 35-62. 
Historia del 1º de Mayo en España desde 1900 hasta la 2ª República. Aula 
Abierta 24, Madrid, UNED, 1987, 526 pp. 
- "El Primero de Mayo y la movilización obrera (1900-1930)". EDT, SA-
MICROPUBLICAC., Edic. de la Universidad Autónoma de Madrid, 1988 (microfichas). 
- "La Europa de los Bloques, 1890-1914. La 1ª Guerra Mundial", tema 11; "La 
Revolución soviética", tema 12, en VV.AA.: Historia del Mundo Contemporáneo. 
Madrid, Universitas, S.A., 1991, pp. 175-204. 
- "La Revolució soviética", en Història Universal (segle XX), Vol I. Barcelona, 
Editorial 92, S.A., 1991, pp. 110-125. 
- "El terrorismo en la España contemporánea. El caso del Anarquismo", en 
Reflexiones sobre el terrorismo en España, 2 Monográficos de Seguridad. Madrid, 
Fundación Policía Española, 2007, pp. 227-259. 
- "La industrialización y el movimiento obrero", en VV.AA.: Historia del Mundo 
Contemporáneo. Madrid, Editorial Universitas, S.A., 2007, pp. 109-121. 
- "El terrorismo anarquista en Francia", en VV.AA.: El nacimiento del terrorismo 
en Occidente. Madrid, Siglo XXI de España Editores, S.A., 2008, pp. 53-77.   
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B. Artículos:  
 
- "La movilización obrera por la jornada de 8 horas y otras reivindicaciones", 
en Estudios de Historia Social (Madrid), nº 38-39. Madrid, Ministerio de Trabajo (1986), 
pp. 271-337. 
- "El 1º de Mayo", en Historia 16 (Madrid), Año XIII nº 133 (1987), pp. 11-16. 
- "Legalización de la jornada de ocho horas en España", en CLARIDAD (Madrid), 
III época nº 18, Revista de UGT (1987), pp. 63-76. 
- "Las celebraciones del 1º de Mayo en el Madrid de la Restauración", en 
Jornadas organizadas por la Revista Alfoz sobre La sociedad madrileña durante la 
Restauración (1876-1931). Madrid, Dpto. de Historia Contemporánea de la Universidad 
Complutense (1989), Vol. II, pp. 451-465. 
- "Actitud del Gobierno ante el 1º de Mayo desde sus inicios hasta la 2ª 
República", en Espacio, Tiempo y Forma, nº 1. Madrid, Facultad de Geografía e 
Historia de la UNED (1987), pp. 89-118. 
- "La Fiesta del Trabajo en Cataluña desde 1900 hasta la 2ª República", en 
L´Avenç (Barcelona), nº 115 (1988), pp. 6-11. 
- "La celebración socialista de la Fiesta del Trabajo en la Villa de Madrid (1900-
1930)", en Villa de Madrid (Madrid), nº 95, Año XXVI (1988-I), pp. 15-25. 
- "La jornada del Primero de Mayo en Andalucía (1890-1930)", comunicación 
presentada en el Congreso Internacional "El Estrecho de Gibraltar". Madrid, UNED 
(1988), pp. 609-618. 
- "Ritualización socialista del 1º de Mayo. ¿Fiesta, huelga, manifestación?", en 
Historia Contemporánea (Bilbao), nº 3. Revista del Dpto. de Historia Contemporánea de 
la Universidad del País Vasco (1990), pp. 45-57. 
- "El 1º de Mayo ¿reivindicación obrera o fiesta?", en Sindicalismo y movimientos 
sociales. Siglos XIX-XX, Madrid, Centro de Estudios Históricos de UGT (1994), pp. 111-
125. 
- "Sevilla va a la huelga", en Historia 16 (Madrid), Año XIX nº 220 (1994), pp. 27-38. 
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NOMBRE FLORENTINO 
APELLIDOS PORTERO RODRÍGUEZ 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

España en un Mundo Global.            6 
  
 TITULACIÓN ACADÉMICA   
 TÍTULO     AÑO 
Doctor  Historia Contemporánea 1988 
  
  
 EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
 ACTIVIDAD  CARGO  PERIODO 
Cursos Grado de Enseñanza a Distancia UNED 
 
“Historia Política y Social Moderna y 
Contemporánea”. Dto. Historia Contemporánea. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.  
 
“Introducción al Mundo Contemporáneo” Dto. 
Historia Contemporánea. Curso de Acceso. 
 

 
 
 
Profesor 
 
 
 
Profesor 

 
 
 
2002-09 
 
 
 
1985-02 

Cursos de Doctorado: 
 

“La política de seguridad española” 
 
“La política británica y la Revolución Francesa” 
 
“Política conservadora española, 1874-1902” 
 
“Política exterior española desde 1975” 
 
“Teoría de las relaciones internacionales” 
 

 
 
Profesor 
 
Profesor 
 
Profesor 
 
Profesor 
 
Profesor 

 
 
1997-09 
 
1995-97 
 
1993-98 
 
1988-94 
 
1988-91 

    Docencia en Universidades Extranjeras: 
- SPAN 3510 Issues in Hispanic Cultures  
España en el Mundo. Política exterior, opinión 
pública, comercio y cultura. Departamento de 
Estudios Hispánicos y Portugueses de la 
Universidad de Minnesota en Minneapolis  
- “Issues in Hispanic Cultures: “Transition and 
Democracy in Spain” (3 créditos) Departamento de 
Estudios Hispánicos y Portugueses de la 
Universidad de Minnesota en Minneapolis  
 

 
 
Profesor 
Visitante 
 
 
Profesor 
Visitante 

 
 
Junio-Agosto 
2007 
 
 
Junio-agosto 
2002 
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 RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 
 
1. Proyectos de Investigación en los que ha participado como investigadora 
vinculados a los contenidos y la metodología de la asignatura del Máster:  
 
 
• “Aspectos internacionales de la Guerra Civil española”. Director Javier Tusell. 

Subvencionado por la CAICYT. Años 1988 a 1990. 
 
• “Política exterior de España en la Guerra Fría”. Director Javier Tusell. 

Subvencionado por la CICYT. Código UNESCO 5504.02  Años 1991 a 1993. 
 
• “Europa y América en la política exterior española, 1951-1969” Director Javier 

Tusell. Subvencionado por la CICYT, PB94-0384. Años 1995 a 1998. 
 

• “Revoluciones, guerras y reformas electorales en España y América Latina, 1830-
1930”. Director Carlos Malamud.  Código UNESCO 5905. Subvencionado por el 
Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. DGICYT, Ministerio 
de Educación y Cultura, PB97-0080. Años 1998 a 2002. 
 

• “La política exterior española al final del franquismo y en la transición”. Director 
Javier Tusell. Código UNESCO 5506.10 5504.02. DGICYT, Ministerio de 
Educación y Cultura, Sec-98. Años 1998-2002. 
 

• “Las relaciones bilaterales entre España y Gran Bretaña en el tardofranquismo, 
1957-1973” Director: Florentino Portero. Código UNESCO: 550402/550610. 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, BHA2001-0343. Años: 28/12/01 a 27/12/04. 
 

• “Relaciones bilaterales entre España y Gran Bretaña en el tardofranquismo, 
1957-1973: las relaciones de defensa”. Director Florentino Portero. Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado. Septiembre 2002-Septiembre 2005. 

 
• “La dimensión internacional de la transición a la democracia en España”. 

Ministerio de Educación y Ciencia. Proyecto de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del Plan Nacional de I+D+I ( SEJ2005-03867/CPOL) Dtor. 
Charles Powell. 2005-2008 
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2. Publicaciones vinculadas a los contenidos y metodología de la 
asignatura: 
 
A. Libros: 
 
• Franco aislado. La cuestión española, 1945-50. Ed. Aguilar. Madrid, 1989. 
• "Gibraltar en la política de seguridad británica" en Actas del Congreso 

Internacional "El Estrecho de Gibraltar" Ceuta, 1987 Madrid, 1988, págs. 589-
595. 

• Coautor con Juan Avilés del capítulo "La política exterior española" en Antonio 
RAMOS GASCON (ed.) España hoy 2 vols. Editorial Cátedra, Madrid, 1991. Págs. 
137-165. Versión en lengua inglesa con el título Spain today: In Search of 
Modernity. Society and Culture Ed. Cátedra, Madrid, 1991. 

• “Comentario” en CABRERA, Mercedes; JULIÁ, Santos y MARTÍN ACEÑA, Pablo 
(Comps.) Europa, 1945-1990. Editorial Pablo Iglesias. Madrid, 1992 Págs. 15-17. 

• Coautor con Rosa Pardo del capítulo “La política exterior” en Raymond Carr 
(editor) La época de Franco (1939-1975) Política, ejército, iglesia, economía y 
administración. Tomo XLI * de la Historia de España de Menéndez Pidal. Editorial 
Espasa-Calpe, Madrid, 1996, Págs. 195-299.  

• Autor de “Spain, the United Kingdom and the Cold War” en BALFOUR, Sebastian 
and PRESTON, Paul eds. Spain and the Great Powers in the Twentieth-Century. 
Routledge. London. 1999. Págs. 210-228 

• Participación en Aportaciones al debate sobre el futuro de la defensa europea 
Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE) . Madrid, 
2000. 

• Autor de “Política de seguridad española, 1975-1988” en TUSELL, Javier, AVILÉS, 
Juan y PARDO, Rosa eds. La política exterior de España en el siglo XX Editorial 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2000. Págs. 473 a 510. 

• Autor del capítulo “Las relaciones con Estados Unidos y la política de seguridad” 
en Javier Tusell (editor) La Transición a la Democracia y la España de Juan 
Carlos I. Tomo XLII de la Historia de España de Menéndez Pidal. Editorial 
Espasa-Calpe, Madrid, 2003, Págs. 785 a 794.  

• Autor de “El régimen franquista y Estados Unidos, de enemigos a aliados” en 
DELGADO, Lorenzo & ELIZALDE, María Dolores eds. España y Estados Unidos en 
el siglo XX. Madrid. CSIC, 2005. 141 a 155. 

• Co-director del Informe NATO: An Alliance for Freedom Madrid. FAES, 2005. 63 
págs. 

• Autor de “El nuevo orden internacional de la década de los noventa: la situación 
de la ONU y el papel de los Estados Unidos en el mundo globalizado” en MARTÍN 
DE LA GUARDIA, Ricardo & PÉREZ SÁNCHEZ, Guillermo A. coords.  En los inicios 
del siglo XXI: una mirada histórica a España, Europa y el Mundo Actual. Burgos. 
Universidad Popular para la Educación y Cultura de Burgos & Asociación Fomento 
de la Educación de Adultos, 2006. 

• Coautor de Qué piensan los “neocon” españoles. 20 años de análisis estratégico. 
Madrid. Ciudadela, 2007. 269 págs. 

• Autor de “La proyección internacional de la unidad europea” en FORNER, 
Salvador ed.  La construcción de Europa. De las “guerras civiles” a la 
“unificación”. Biblioteca Nueva & Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. 
Madrid, 2007. 316 págs. 

• Autor de “El estado palestino. Historia y futuro” en Pedro Rivas Nieto y Pablo Rey 
García (directores) Oriente Próximo y nuevo terrorismo. Editorial Fragua. Madrid, 
2007. 236 págs. 
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B. Artículos:  
 
• "Política exterior española, 1945-53". Proserpina (Diciembre 1984) Revista de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Centro Regional de Extremadura, 
Mérida Págs. 161-174. 

• "Las relaciones soviético-americanas y los orígenes de la Guerra Fría". Revista de 
Occidente nº 57 (Febrero 1986) Págs. 43-58. 

• "El sistema de seguridad europeo: la OTAN". Cuenta y Razón nº 22 (Enero-Abril 
1986) Págs. 49-62. 

• En colaboración con Javier Tusell "Gran Bretaña y la oposición monárquica" 
Historia-16 nº 129 (Enero 1987) Págs. 19-30. 

• "La política española del Reino Unido en la postguerra mundial" en Espacio, 
Tiempo y Forma. Revista de la Facultad de Geografía e Historia. Nº 1, 1987, 
págs. 341-359. 

• "La política de seguridad española" en Cuenta y Razón nº38 (Julio-Agosto 1988) 
págs. 51-56. 

• En colaboración con Rafael L. Bardají, "La UEO, España y la seguridad occidental" 
en Cuenta y Razón nº 38 (Julio-Agosto 1988) págs. 89-95. 

• "Las relaciones hispano-británicas, 1945-1950" en Bulletin d'histoire contem-
poraine de l'Espagne (Juin 1989) nº 8-9 Págs. 40-48. 

• "Opinión pública y defensa en los Estados miembros de la OTAN" en Información 
Comercial Española nº 668 (Abril, 1989) Págs. 21-31. 

• “¿Por qué existe la OTAN?” en Ejército nº 594 (Julio 1989) Págs. 44-49. 
• "El nuevo orden europeo y la cuestión alemana" en Política Exterior  nº 14 

(1990) Págs. 115-124. 
• "El contencioso gibraltareño, 1936-1991" en Historia 16 nº.187 (Noviembre 

1991) Págs.60-72. 
• “Artajo, perfil de un ministro en tiempos de aislamiento” en Revista de Historia 

Contemporánea  nº 15 (1996) págs.211-224. 
• “Artajo: un estilo diplomático” en Bulletin d'histoire contemporaine de l'Espagne 

(Décembre 1998-Juin 1999) Págs. 43 a 47. 
• “Las instituciones de seguridad europeas” en Revista Española de Defensa 

(Febrero, 1999) Págs. 26 a 28. 
• “Un nuevo directorio diplomático. Grandes potencias y Consejo de Seguridad” en 

Política Exterior nº 68 (Marzo-Abril, 1999) Págs.7 a 13. 
• En colaboración con Rosa Pardo “Las relaciones exteriores como factor 

condicionante del Franquismo” en  Ayer nº 33 (1999) págs. 187 a 218. 
• En colaboración con Ignacio Cosidó “Un plan de acción para España” Grupo de 

Estudios Estratégicos GEES (www.gees.org) 20 de diciembre de 1999. 
• “El porqué de la revisión estratégica” en Grupo de Estudios Estratégicos GEES 

(www.gees.org) 29 de mayo de 2001 
• “Las relaciones internacionales” en Claves de la España del siglo XX. Estudios. 

Sociedad Estatal España Nuevo Milenio. Valencia, 2001. págs. 157 a 161. 
• “Un siglo de política exterior” en Ayer nº 42 (2001) págs. 253 a 262 
• “En el umbral de una nueva época” en Revista de Occidente nº 246 (Noviembre 

de 2001) págs. 5 a 11. 
• “Las relaciones transatlánticas” en Documento de Trabajo nº 1 (2002) Real 

Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. 28 págs. 
• “España y el terrorismo internacional” en Análisis nº 27 www.gees.org 13 de 

octubre del 2002 
• “Churchill continúa teniendo razón” en Revista de Occidente nº 262 (Marzo, 

2003)  págs. 133 a 141. 
 
• “La política exterior española y el vínculo trasatlántico” en Análisis nº 34 

www.gees.org. 26 de junio de 2003. 
 
• “La crisis de las relaciones transatlánticas: algunas reflexiones sobre la 

perspectiva europea” en Análisis nº 37, www.gees.org  7 de julio de 2003. 
 

“El papel de España en la crisis de Iraq” en El noticiero de las ideas nº 15  (Julio

http://www.gees.org/
http://www.gees.org/
http://www.gees.org/
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•  “La política exterior española y el vínculo trasatlántico” en Análisis nº 34 

www.gees.org. 26 de junio de 2003. 
 
• “La crisis de las relaciones transatlánticas: algunas reflexiones sobre la 

perspectiva europea” en Análisis nº 37, www.gees.org  7 de julio de 2003. 
 
• “El papel de España en la crisis de Iraq” en El noticiero de las ideas nº 15, (Julio-

Septiembre, 2003) págs. 31 a 40. 
 
• “España, entre Europa y América: un ensayo interpretativo” en Ayer nº 49 

(Octubre, 2003) 
 
• “Estados Unidos y Europa ante un nuevo escenario estratégico” en Cuadernos de 

Pensamiento Político nº 1 (Octubre, 2003) págs. 99 a 116. 
 
• Junto con Rafael L. Bardají, “La Iniciativa para el Gran Oriente Medio” en 

Análisis nº 62. www.gees.org 5 de Abril de 2004. 
 
• “Sobre el mal de altura. Política exterior, opinión pública y lucha contra el 

terrorismo”. ARI nº 88 Real Instituto Elcano. 7 de Mayo de 2004. 
 
• Junto con Rafael L. Bardají, “La recepción internacional de la Iniciativa para el 

Gran Oriente Medio” Análisis nº 67 www.gees.org 8 de Junio de 2004. 
 
• Junto con Rafael L. Bardají “Nada de que avergonzarse. Una reflexión pendiente” 

Cuadernos de Pensamiento Político nº 7 (Julio-Septiembre, 2005) Págs. 139-
154. 

 
• “Occidente, una civilización en declive” en Memoria y Civilización. Anuario de 

Historia. Universidad de Navarra. nº 8 (2005) Págs. 97 a 114. 
 
• “El complejo de metrópoli. Memoria histórica y percepción de amenaza en 

Europa” Análisis nº 87 www.gees.org 20 de Diciembre de 2005. 
 
• “El debate estratégico estadounidense en el ocaso de la Presidencia de George 

W. Bush” Análisis nº 115 www.gees.org.  12 de julio de 2006. 
 
• “La España menguante… menguada” en Papeles FAES nº 39 1-8 págs. 
 
• Junto con Rafael L. Bardají “La crisis del régimen de no proliferación nuclear” en 

Cuadernos de Pensamiento Político nº 14 (Abril-Junio, 2007) Págs. 157 a 172. 
 
• “Las relaciones hispano-israelíes” Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, 

Política y Humanidades. Año 10, Nº 19 (Segundo semestre de 2008.) 
 
• “La globalización como reto político” Análisis nº 278. www.gees.org 24 de abril 

de 2008. 
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NOMBRE ISIDRO 

APELLIDOS 
 
SEPÚLVEDA MUÑOZ 

CATEGORÍA/CARGO 
Profesor Titular 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD 
UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Nación y nacionalismo en España             6 
  

TITULACIÓN ACADÉMICA   

TÍTULO    AÑO 

Doctor  Historia Contemporánea 1992 
  
  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

 
Cursos Grado de Enseñanza a Distancia UNED 
 
Introducción al mundo contemporáneo. Curso de 
acceso a la Universidad. 
 
 
 
 
Historia Política y Social Moderna y 
Contemporánea. 
 
Historia del Mundo Actual  
 

 
 
 
Profesor 
Ayudante 
Prof. Titular 
Interino 
Prof.Titular 
 
Prof. Titular 
 
Prof. Titular 

 
 
 
1992-1996 
 
1996-1998 
 
1998-2000 
 
2000-2005 
 
2005-2009 
 

Cursos de Doctorado: 
 

"Introducción a la investigación del nacionalismo" 
Departamento de Historia Contemporánea UNED 
 
 “Los nacionalismos en España”. Departamento de 
Historia Contemporánea UNED 

 
“Seguridad y defensa en un mundo globalizado” en 
el Programa de Doctorado “Paz y Seguridad 
Internacional” del Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado 

 

 
 
Prof. 
Ayundante 
Prof. Titular 
Interino 
Prof.Titular 
 
Prof. Titular 
 
 
Prof. Titular 

 
 
1993-2001 
 
 
1996-2009 
 
 
2003-2009 
 
 
2007-2008 
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“Historia de las Relaciones Internacionales desde 
1945” en el Programa de Doctorado “Paz y 
Seguridad Internacional” del Instituto Universitario 
General Gutiérrez Mellado. 

 
 
 

    Docencia en Universidades Extranjeras: 
Profesor del curso de doctorado “Seguridad de la 
nación en el siglo XXI”, correspondiente a los 
estudios de Tercer Ciclo impartidos en el Instituto 
de Altos Estudios de la Defensa Nacional, IAEDEN; 
Caracas-Venezuela.  
Director del “Seminario de Técnicas de 
Investigación”, integrado en el Máster de 
Seguridad Hemisférica impartido en el Inter-
American Defense College (OEA, Washington).  

 
  
 

 
Prof. invitado 
 
 
 
 
Prof. invitado 

 
2004-06. 
 
 
 
 
2008-09. 

   

 - 175 -  

 



  

 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 
 
1. Proyectos de Investigación en los que ha participado como 
investigadora vinculados a los contenidos y la metodología de la 
asignatura del Máster:  
 
"Política exterior española en la guerra fría"; desarrollado en el Departamento de 
Historia Contemporánea de España, UNED. Proyecto financiado por el Programa 
Sectorial de Promoción General del Conocimento de la DGICYT, del Ministerio de 
Educación y Ciencia, Sec- 94-0196. Director del proyecto: Javier Tusell. Duración 
del Proyecto: junio de 1992- junio 1994.  
 
"Partidos políticos y sistemas electorales en América Latina (1830-1930)", 
desarrollado en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid. Proyecto financiado por el Programa Sectorial de 
Promoción General del Conocimiento de la DGICYT, del Ministerio de Educación y 
Ciencia, Sec- 94-0196. Director del proyecto: Carlos Malamud. Duración del 
Proyecto: julio de 1994-junio de 1996. 
 
"El Ejército en la Transición”, desarrollado en el Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado,  adscrito a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Director del proyecto: Javier Tusell. Duración del Proyecto: octubre de 1999-
octubre de 2002. 

 
"Continuidad y cambio: la política exterior de la transición y consolidación 
españolas /1975-1996)"; desarrollado en el Departamento de Historia 
Contemporánea de España, UNED. Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, BHA2003-06076. Director del proyecto: Genoveva García. Duración 
del Proyecto: enero de 2004-diciembre de 2006.  
 
“La administración de la Defensa como política pública en América Latina”; 
desarrollado en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado,  adscrito a la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Director del proyecto: Isidro 
Sepúlveda. Duración del Proyecto: octubre de 2005-octubre de 2008. 
 
“Nación y nacionalismo español”; desarrollado en la Fundación Ortega y Gasset 
(UCM). Proyecto financiado por la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid. Directores del proyecto: Antonio Morales Moya, Juan Pablo Fusi y Andrés de 
Blas. Duración del Proyecto: enero de 2008-enero de 2010. 
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2. Publicaciones vinculadas a los contenidos y metodología de la 
asignatura: 
 
A. Libros: 
AUTOR PRINCIPAL 
Comunidad cultural e hispano-americanismo, 1885-1936; Madrid, U.N.E.D.-Aula 
Abierta, 1994. 
Introducción a la "Historia General de las Cosas de Nueva España"; Madrid-
Barcelona, Club Internacional del Libro, 1994. 
Historia del nacionalismo; Madrid, Santillana, 1997. 
Gibraltar. La razón y la fuerza; Madrid, Alianza Editorial, 2004. 
La Iglesia española en la crisis del Antiguo Régimen; Madrid, UNED, 2004.  
El sueño de la Madre Patria. Hispanoamericanismo y nacionalismo; Madrid, Marcial 
Pons, 2005. 
AUTOR DE CAPÍTULOS 
"Proyectos españoles de proyección hacia América. Pasado y presente"; en Hipólito 
de la Torre (coord.): Portugal, España y América. Pasado y presente de un proyecto 
(s. XIX y XX); Mérida, UNED-Mérida, 1993; pp. 109-128. 
"La Cataluña Contemporánea"; en J.Mª. Fullola, S. Claramunt, S. Tusell, I. 
Sepúlveda: Historia de Cataluña; Madrid, Club Internacional del Libro, 1994;  pp. 
179-212. 
"La eclosión nacionalista: regionalismo, nacionalismo y autonomías"; en Javier 
Tusell, Álvaro Soto (eds.): Historia de la Transición; Madrid, Alianza Ed., 1996; pp. 
409-443. 
“Aproximación histórica y metodológica a la investigación del nacionalismo”; en 
VV.AA.: Nacionalismo-Internacionalismo: una visión dialéctica; Sevilla- Bogotá, 
Muñoz Moya Editor, 1997; pp. 257-279. 
"Nacionalismo y transnacionalidad en José Martí"; en Alemany, C.; Muñoz, R.; 
Rovira J.C. (eds.): José Martí: Historia y literatura ante el fin del siglo XIX; Alicante-
La Habana, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1997; pp. 237-253. 
“Una cuestión de idioma: la lengua y la identidad nacional puertorriqueña”, en 
Molinary, R.D.: Puerto Rico. Una paradójica realidad; Madrid, CAPRE, 1998; 27-60. 
“Hostos y Martí: análisis comparado de los nacionalismos antillanos”, en Ferrer 
Benimelli, J.A. (coor.): La masonería española y la crisis colonial del 98; Zaragoza, 
CEHME-Universidad de Zaragoza, 1999; vol. I, pp. 303-323. 
“Prólogo” a Antuña Souto, C.A.: O galeguismo en la provincia de Pontevedra (1930-
1936); Sada, Edicios do Castro, 2000; pp. 7-10. 
“Identidad e idioma: Rafael Castro Pereda y el nacionalismo cultural”; Puerto Rico, 
s. XXI. Al trasluz de Vieques; Madrid, CAPRE, 2000; pp. 211-230. 
“El Estado de las Autonomías y los nacionalismos”; en Javier Tusell (dir.): La 
transición a la democracia y la España de Juan Carlos I. Historia de España 
Menéndez Pidal; Madrid, Espasa, 2003; pp. 557-630. 
“Crisis y gestión de crisis: introducción conceptual y operativa”; Gestión 
Internacional de Crisis; Madrid, IUGM, 2006; pp. 13-35. 
“Los trabajos de investigación: proceso, estructura y formato”; Guía de 
Investigación sobre Paz, Seguridad y Defensa; Madrid, IUGM, 2006; pp. 33-62. 
“Más allá de la Historia Militar: la Historia de la Defensa”; en César Torres del Río y 
Saúl Rodríguez (eds.): De milicias reales a militares contrainsurgentes; Bogotá, 
Universidad Javeriana, 2008; pp. 363-383. 
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B. Artículos:  
"Componentes del latinoamericanismo en Manuel Ugarte"; Espacio, Tiempo y 
Forma, V,  2, 1989; págs. 281-297. 
"Medio siglo de relaciones entre las repúblicas americanas y España"; Bulletin 
d'Histoire Contemporaine de l'Espagne; nº 15, juin 1992; pp. 127-132. 
"Continentes hacia América. Mito y realidad de las patrias soñadas por los 
emigrantes"; Razón y Fe, octubre de 1992; pp. 366-375. 
"Hispanidad versus panamericanismo: España ante la constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico"; en El régimen de Franco (1936-1975). Política y 
relaciones exteriores; Madrid, UNED, 1993; vol. II pp. 561-578. 
"Nacionalismo español y proyección hacia América: el pan-hispanismo"; Beramendi, 
J. et al.: Nationalism in Europe: past and present; Santiago de Compostela, 
Universidade de Santiago, 1993; 317- 336. 
"Identificación nacional mediante la defensa del idioma: el caso de Puerto Rico"; 
Espacio, Tiempo y Forma, V, 5; 1993, pp. 461-500. 
"Puerto Rico: Nacionalismo, identidad y status"; IV Congreso Español de 
Latinoamericanistas; Salamanca, 1994; ed. informática. 
"La comunidad cultural iberoamericana y el nacionalismo español"; en Aldaba, nº 
28 (1996), pp. 193-213.  
"¡Viva Cuba Libre!: Análisis crítico del nacionalismo martiano"; Fusi, J.P.; Niño, A. 
(eds.): Antes del "desastre": Orígenes y antecedentes de la crisis del 98; Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 1996; pp. 263-277. 
"Instrumentalización nacionalista del irredentismo: Gibraltar y el nacionalismo 
español"; en Espagna Contemporanea, nº 4 (Septiembre, 1996); pp. 79-100. 
“El estudio del nacionalismo en la historia del tiempo presente”; Díaz Barrado, M.P. 
(coord.): Historia del Tiempo Presente. Teoría y Metodología; Salamanca, 
Universidad de Extremadura, 1998; pp. 335-340. 
“Conformación e instrumentalización del nacionalismo español durante el 
franquismo”; en Tiempos de silencio. Actas del IV Encuentro de Investigadores del 
Franquismo; Valencia, Universitat de Valencia , 1999; pp. 282-288. 
“La nación soñada: los proyectos nacionalistas españoles y la crisis finisecular”, en 
Sánchez Mantero, R. (ed.): En torno al 98. España en el tránsito del siglo XIX al 
XX; Huelva, Universidad de Huelva, 2000; vol. II, pp.359-374. 
“De intenciones y logros: fortalecimiento estatal y limitaciones del nacionalismo 
español en el siglo XIX”; en @MNIS, Revue de Civilisation Contemporaine, 2002/2, 
pp. 179-200. 
4. Tesis doctorales dirigidas 
El proceso de transición democrática y de las Fuerzas Armadas españolas, 1973-89. 
Raquel Barrios, 2006. 
La Policía Española en el periodo republicano. José María Miguélez Rueda. 2008. 
Formación e identidad de las Comunidades islámicas en España. Mª Ángeles Corpas 
Aguirre. 2008. 
5. Otras actividades  
Secretario del Departamento de Historia Contemporánea (UNED), desde 1 de 
Octubre de 2000 a 15 de Diciembre de 2002. 
Director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED-Ministerio de 
Defensa), desde 18 de Mayo de 2005. 
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NOMBRE SUSANA 

APELLIDOS 
 
SUEIRO SEOANE 

CATEGORÍA/CARGO 
Profesora Titular de Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD 
UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

La crisis del liberalismo en España en perspectiva comparada            6 
  

TITULACIÓN ACADÉMICA   

TÍTULO    AÑO 

Doctor  en Historia  1991 
  
  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

 
Cursos Grado de Enseñanza a Distancia UNED 
 
 
Introducción al mundo contemporáneo. Curso de 
Acceso a la Universidad 
 
 
 
Historia de España 1875-1936. Departamento de 
Historia Contemporánea. 

 
 
 
 
Profesor 
titular 
 
 
 
Profesor 
Titular 
 
 

 
 
 
 
1991-2009 
 
 
 
 
2007-2009 
 
 
 
 

Cursos de Doctorado (vinculados a los 
contenidos y metodología de la asignatura del 
Máster) 
 
"La presencia española en Marruecos durante el 
reinado de Alfonso XIII" 
 
"La Historia contada por los historiadores"  
 

 
 
Titular 
 
 
 
Titular 

 
 
1993-1995 
 
 
 
1997-2000 

Tesis doctorales  dirigidas en vias de 
realización   1  
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 
1. Proyectos de Investigación en los que ha participado como investigador 
vinculados a los contenidos y la metodología de la asignatura del Máster:  
 
-“Fuentes francesas para el estudio de la oposición antimonárquica española durante el 
reinado de Alfonso XIII”. Referencia: PB 98-0012.  Investigador principal: Juan Avilés  
Duración: Diciembre de 1999 a diciembre de 2002. 
 
-“Proyectos políticos y formas de gobierno en la España contemporánea. La tradición 
europea monárquica y parlamentaria”. Entidad Financiadora: Comunidad de Madrid. 
Referencia: 06/0069/2002. Investigador principal: José Mª Marín Arce. Duración: 
01/01/2003- 01/01/2004. 

-“Proyectos políticos y formas de gobierno en la España contemporánea. El peso de la 
tradición monárquica europea”. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Referencia: BHA 2003-00109. Investigador principal: José Mª Marín Arce.  

-“El terrorismo anarquista en España, Francia e Italia: un análisis comparado (1892-
1912)”. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Referencia: HUM2004-
00640. Investigador principal: Juan Avilés Farré. Duración: Diciembre de 2004 a 
Diciembre de 2007. 

-“España y Marruecos. Encuentros y desencuentros”. Convocatoria PCI Hispano-Marroquí 
2003. Referencia: Nº 129/P/03. Investigadores principales: Mª Concepción Ybarra (UNED) 
y Jamaa Baida (Univesrsité Mohamed V-Rabat).  

-“El terrorismo anarquista en España y Francia”. 20041/PCAM/004. Investigador principal: 
Juan Avilés Farré. Duración: Enero de 2005 a abril de 2006. 

-“Terrorismo anarquista y terrorismo yihadí: un análisis comparativo”. Investigador 
principal: Juan Avilés Farré. (En curso desde octubre de 2007). 
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2. Publicaciones vinculadas a los contenidos y metodología de la asignatura de 
Máster: 
 
A. LIBROS Y PARTES DE LIBROS: 
 
-1993 España en el Mediterráneo. Primo de Rivera y la "cuestión marroquí", 1923-1930. 
Madrid, UNED, col. Aula Abierta, 432 pp. ISBN: 84-362-2871-5.  
 
-1996 "Modos y modas de la historiografía actual", en Alicia Alted Vigil (Coord.): Entre el 
pasado y el presente. Historia y Memoria. Madrid, UNED, pp. 13-26. ISBN: 84-362-3341-
7. 
 
-1997 Historia del Mundo Contemporáneo. S.M., Madrid, (en colaboración con Javier 
Tusell, Isidro Sepúlveda y Silvia Tusell). 
 
-1999 "Alfons XII (1874-1885)", en Watther L. Bernecker, Carlos Collado Seidel und Paul 
Hoser, Die spanischen Könige. 18 historische Porträits vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 
Verlag C.H. Beck, München, 1997, pp. 257-268 (versión española: “Alfonso XII”, en 
Walther L. Bernecker (ed.), Los Reyes de España. Dieciocho retratos históricos desde los 
Reyes Católicos hasta la actualidad. Madrid, Siglo XXI, pp. 269-282. También publicado en 
ruso en 1998 con ISBN: 5-222-00028-1). 
 
-1999 "Spanish Colonialism during Primo de Rivera's Dictatorship", en Raanan Rein (Ed.): 
Spain and the Mediterranean since 1898. Frank Cass, Londres, pp. 48-64 (también 
publicado en Mediterranean Historical Review, Vol. 13, nº 1/2, June/December 1998, pp. 
48-64). 
 
-2000 “La política exterior de España en los años veinte: una política mediterránea con 
proyección africana”, en Javier Tusell, Juan Avilés, Rosa Pardo (eds): La política exterior 
de España en el siglo XX. UNED/Biblioteca Nueva, Madrid, pp. 135-157. 
 
-2002 “El reinado de Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, 1902-1931”, en Juan 
Avilés, Mª Dolores Elizalde y Susana Sueiro: Historia de España, vol. XVII: Historia 
política, 1875-1939. Istmo, pp. 181-304. ISBN: 84-7090-320-9. 
 
-2005: “Le relazioni Spagna-Italia negli anni Venti”, en Giuliana di Febo e Renato Moro 
(eds.), Fascismo e Franchismo. Relazioni, immagini, rappresentazioni. Rubbettino Editore, 
Roma. 
 
-2007: “El reinado de Alfonso XIII”, “La Dictadura de Primo de Rivera”, “La España de 
Franco”, en Historia del Mundo Contemporáneo. Curso de Acceso. Editorial Universitas. 
 
-2008: “De Johann Most a Emma Goldman: el anarquismo en los Estados Unidos de 
América”, en Juan Avilés y Ángel Herrerín (Eds.), El nacimiento del terrorismo en 
Occidente. Anarquía, nihilismo y violencia revolucionaria. Madrid, Siglo XXI, 2008, pp. 79-
101.  
 
-2008: “El asesinato de Canalejas y los anarquistas españoles en Estados Unidos”, en Juan 
Avilés y Ángel Herrerín (Eds.), El nacimiento del terrorismo en Occidente. Anarquía, 
nihilismo y violencia revolucionaria. Madrid, Siglo XXI, pp. 159-188. 
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B. Artículos:  
 
-1984: "Primo de Rivera y Mussolini. Las relaciones diplomáticas entre dos dictaduras", en 
Proserpina. Mérida, pp. 23-33. 
 
-1984: "La influencia de Mussolini y su régimen en la Dictadura de Primo de Rivera", en 
Proserpina. Mérida, pp. 35-50. 
 
-1987: "La política mediterránea de Primo de Rivera: el triángulo hispano-italo-francés", 
en Espacio, Tiempo y Forma. UNED, Madrid, núm. 1., pp. 183-223. 
 
-1989: "La incorporación de Tánger: una batalla perdida de la diplomacia primorriverista 
(1926-1928)", en Espacio, Tiempo y Forma. Revista de la Facultad de Geografía e 
Historia: Historia Contemporánea. Serie V, Madrid, UNED, núm. 2., pp. 69-87. 
 
-1992: "El complot catalanista de Prats de Molló: una intriga internacional oculta tras un 
suceso interno", en Espacio, Tiempo y Forma. Revista de la Facultad de Geografía e 
Historia: Historia Contemporánea. Serie V, tomo 5, Madrid, UNED, pp. 385-395. 
 
 -1992: "Retórica y realidades del hispanoamericanismo en la Dictadura de Primo de 
Rivera", en Melanges de la Casa de Velázquez, École des Hautes Études Hispaniques. 
Époque contemporaine. Tome XXVIII-3. Madrid, pp. 143-159. 
 
-1992: "España y Francia en Marruecos: la política mediterránea de Primo de Rivera", en 
Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne, Nº 15, juin, pp. 109-114. 
 
-1993: "Las limitaciones de la política exterior española: las relaciones hispano-francesas 
durante el reinado de Alfonso XIII", en Cuadernos de la Escuela Diplomática, Nº 8. Madrid, 
pp. 225-240. 
 
-1993: "L'Espagne et la "question marocaine": la politique méditerranáenne de Primo de 
Rivera (1923-1930)", en Materiaux pour l'histoire de notre temps. Nanterre, Association 
des Amis de la Bibliotheque de Documentation Internationale Contemporaine et du Musée, 
Julliet-Decembre, Nº 32-33, pp. 15-17. 
 
-1994: "El mito del estratega: Primo de Rivera y la resolución del problema de 
Marruecos", Cuadernos de Historia Contemporánea. Facultad de Geografía e Historia. 
Universidad Complutense de Madrid. Nº 16, pp. 113-129. 
 
-1995: "Contrabando en las costas del Rif: armas europeas para Abd-el-Krim", en Actas 
del II Congreso Internacional "El Estrecho de Gibraltar". Ceuta, noviembre de 1990. Tomo 
V: Historia Contemporánea. Madrid, Uned, pp. 261-269. 
 
-1998: “España, potencia mediterránea (1898-1930)”, en España, Europa y el 
Mediterráneo, Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne. Centre National de la 
Recherche Scientifique, Université de Provence. Nº 27, juin, pp. 85-110. 
 
-2003: “La política mediterránea”, en Florentino Portero (ed.), La política exterior de 
España en el siglo XX, Dossier de la revista Ayer, 49, pp. 185-202. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-SUEIRO SEOANE, Susana: “La política mediterránea”, en Florentino Portero (ed.), La 
política exterior de España en el siglo XX  Dossier de la revista Ayer  49  2003  págs  185



  

 

 

 
NOMBRE HIPÓLITO 

APELLIDOS 
 
DE LA TORRE GÓMEZ 

CATEGORÍA/CARGO 
PROFESOR TITULAR 
(acreditado catedrático) 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD 
UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

ESPAÑA EN LA CRISIS INTERNACIONAL EUROPEA (1914-1945)            6 
  

TITULACIÓN ACADÉMICA   

TÍTULO    AÑO 

DOCTOR  HISTORIA CONTEMPORÁNEA 1975 
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EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Cursos de Grado de Enseñanza a Distancia 
UNED 

 
Historia Contemporánea de España 
 
 
 
 
Historia Universal Contemporánea 
 
 
 
Historia Contemporánea de Portugal 
 
 

 
 
Profesor 
Adjunto 
Interino y 
Profesor 
Agregado 
Contratado 

 
Profesor 
Titular 
Numerario 

Profesor 
Titular 
Numerario 

 
 
1977-1983 

 
 
 
 
 
 
1983-2009 

 
 
2002-2009 

Cursos de Doctorado 
 
“El estudio de las relaciones internacionales” 
Dpto. de Historia Contemporánea /Facultad de 
Geografía e Historia de la UNED 
 
“La política exterior española entre 1898 y 1936” 
Dpto. de Historia Contemporánea /Facultad de 
Geografía e Historia de la UNED 
 
“Portugal en el siglo XX” 
Dpto. de Historia Contemporánea /Facultad de 
Geografía e Historia de la UNED 
 
“Portugal en el siglo XX: historia e historiografía” 
Dpto. de Historia Contemporánea /Facultad de 
Geografía e Historia de la UNED 
 
 

 
 
 
Prof. Titular 
 
 
 
Prof. Titular 
 
 
 
Prof. Titular 
 
 
 
Prof. Titular 
 

 
 
 
1980-83 
 
 
 
1983-1986 
 
 
 
1986-96 
 
 
 
1996-2009 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 
1. Proyectos de Investigación en los que ha participado como 

investigadora vinculados a los contenidos y la metodología de la 
asignatura del Máster:  

 
- Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal) “Las relaciones peninsulares en el 

siglo XX”, 1981 
 
- Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal) “Las relaciones peninsulares en el 

siglo XX”, 1983  
 

- Proyecto I+D sobre “La normalización de la política exterior de España 
(1899-1914)” (BHA 2003-01392, del área de Historia). Ministerio de Ciencia 
y Tecnología. Duración 2003-2006. Investigador principal Prof. Cristóbal 
Robles Muñoz 

 
- Investigador principal de Proyecto HUM2006-O5302/HIST, titulado 

“Franquismo y salazarismo en el sistema internacional” del Plan Nacional 
I+D+I (2004-2007), aprobado con la puntuación de 82, aprobado el 18 de 
julio de 2006 por un período de tres años 
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2. Publicaciones vinculadas a los contenidos y metodología de la 
asignatura: 
 

A. LIBROS:   
- Conspiração contra Portugal (1910-1912), Lisboa, Horizonte, 1978, 260 págs. 
Na encruzilhada da Grande Guerra. Portugal-Espanha, 1913-1919, Lisboa, 
Estampa, 1980, 267 págs. 
- Antagonismo y fractura peninsular. España-Portugal, 1910-1919, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1983, 397 págs. 
- Del “peligro español” a la amistad peninsular (1919-1930), Madrid, UNED, 
1984, 278 págs. 
- Do “perigo espanhol” à amizade peninsular (1919-1930), Lisboa, Estampa, 
1985, 271 págs. (edición portuguesa corregida y aumentada del libro 
anteriormente citado) 
- Contra-revolução. Documentos para a história da Primeira República 
Portuguesa (prefácio, revisão e notas de A.H. de Oliveira Marques), Lisboa, 
Perspectivas e Realidades, s.d. (1985), 490 págs. 
- La relación peninsular en la antecámara de la guerra civil de España (1931-
1936), Mérida, UNED, s.d. (1988), 199 págs. 
Portugal en el Siglo XX, Madrid, Istmo, 1992, 377 págs. (en colaboración con 
Josep Sánchez Cervelló) 
- Portugal.1974, Madrid, Historia 16, colec. “Cuadernos del Mundo Actual”, 
1994, 30 págs. 
- Historia Contemporánea. Guía Didáctica, Madrid, UNED, 1997, 63 págs. (con 
Víctor Morales Lezcano) 
- El Portugal de Salazar, Madrid, Arco Libros, 1997, 91 págs. 
- A relação peninsular na antecâmara da guerra civil de Espanha (1931-1936), 
Lisboa, Cosmos, 1998, 203 págs. (versión corregida y aumentada  de la 
publicada en español con el mismo título, que arriba se menciona) 
- Portugal e Espanha nos sistemas internacionais contemporâneos, Lisboa, 
Cosmos, 2000, 345 págs. (en colaboración con António José Telo) 
- Portugal en la Edad Contemporánea (1807-2000). Historia y documentos, 
Madrid, UNED, 2000, 574 págs. (en colaboración con Josep Sánchez Cervelló) 
(reimpresión ampliada, UNED, 2004) 
- El imperio del Rey. Alfonso XIII, Portugal y los ingleses (1907-1916). Mérida, 
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de Extremadura, 2002, 283 
págs. 
- Historia Contemporánea de Portugal. Guía Didáctica, Madrid, UNED, 2002, 77 
págs. 
- Portugal y España en los sistemas internacionales contemporáneos, Mérida, 
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas / Junta de Extremadura, 2003, 394 
págs. (con Antonio Telo) (Es la versión corregida de la publicada en Portugal 
con el mismo título, que arriba se menciona)  
- Portugal en el exterior (1807-1974). Intereses y política internacionales, 
Madrid, UNED, colec. Aula Abierta, 2006, 307 págs. 
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3. Tesis doctorales dirigidas 
 
- Josep Sánchez Cervelló, El proceso de democratización portugués y su 

influencia en España (1961-1976), Universidad Rovira i Virgili (Tarragona), 
Octubre 1988.  

- Luis Alañón Flox, La Marina y las expediciones militares en el reinado de Isabel 
II,  Facultad de Geografía e Historia, UNED, 15 Enero 1993.  

- Senador Fuentes Morcillo, La desamortización antes de la desamortización. Los 
bienes concejiles en la Baja Extremadura (1793-1855),  Facultad de Geografía e 
Historia, UNED, 5 de Julio de 1993.  

- Rafael España Fuentes, El sexenio revolucionario en la Baja Extremadura (1868-
1874), Facultad de Geografía e Historia, UNED, 8 de Noviembre de 1994.  

- Ana Rodríguez Gaytán de Ayala, La <República Nova> de Sidónio Pais. Portugal, 
1917-1919, Universidad de Cádiz, 30 de Junio de 2003.  

- Manuel Loff, As duas ditaduras ibéricas na Nova Ordem eurofascista (1936-
1945). Autodefinição, mundivisão e Holocausto no salazarismo e no franquismo, 
Instituto Universitario Europeo de Florencia, 23 Enero 2004.   

 
4. Otras actividades  
 

Miembro de instituciones científicas 
 
- Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Africanistas (1991-

2003) 
- Miembro de la Comisión Gestora de la Comisión Española de Historia de las 

Relaciones Internacionales (1991-92) 
- Presidente de la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales 

(dic.1992-dic.1998) 
- Vocal de la Junta Directiva de la Comisión Española de Historia de las Relaciones 

Internacionales (dic.1998 a dic. 2004) 
- Socio correspondiente de la Sociedade de Geografia de Lisboa (desde 1995) 
- Miembro de la Comissão de Acompanhamento del Centro de Estudos 

Interdisciplinares do Século XX de la Universidad de Coimbra (desde 2001). 
- Miembro de la Comissão Externa de Aconselhamento Científico del Instituto de 

História Contemporánea de la Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa (desde 2007) 

- Socio de Honor de la Associação Portuguesa de História das Relações 
Internacionais (desde 1996). 

- Socio de Honor de la Associação dos Amigos do Arquivo Histórico-Diplomático 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros (desde 1997). 

- Socio de Honor de la Comisión Española de Historia de las Relaciones 
Internacionales (desde 2004) 

 
 Miembro de Academias 

- Académico correspondiente de la Academia Portuguesa da História (desde 
1996). 

 
- Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia (desde 2002). 
 
- Académico correspondiente de la Academia Internacional da Cultura Portuguesa 

(desde 2002). 
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NOMBRE FLORENTINA 

APELLIDOS 
 
VIDAL GALACHE 

CATEGORÍA/CARGO 
 
Profesor Titular de Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD 
Departamento de Historia 
Contemporánea 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

- Métodos y Técnicas para la realización de un trabajo de 
investigación, en colaboración con Carmen Guiralt 
 

     -  Prensa y archivos sonoros 
 

           6 
 
     
           6 

TITULACIÓN ACADÉMICA   

TÍTULO    AÑO 

Licenciada en Geografía e Historia  1984 
Doctor en Historia Contemporánea 1992 
  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

 
 
Investigación 
 
 
Docencia e Investigación 
 
Docencia e Investigación 
 
 
Docencia e Investigación  
 
 
 

 
 
Becaria de la UNED. 
Dpto. Historia Contemporánea 
  
Profesora Asociada  
 
Profesora Titular Contratado 
Dpto. Hª Contemporánea 
 
Profesora Titular Universidad 
Dpto. Hª Contemporánea 
 

 
  
1987-1991 
 
 
1-1-1994/ 1-X-
2002 
2002 a 10-III-
2003 
 
Desde 30-III-
2003 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: desde el curso académico 1995/1996 
 
2. Tesis doctorales dirigidas, en curso de realización: 3 
      
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos: 
     2.1. Como investigador principal: 3 
     2.2. Como miembro del equipo de investigación: 1 
 
4. Participaciones científicas: 5 libros, 10 capítulos de libros y 35 artículos en 
revistas y publicaciones periódicas 
 

5. Otras actividades: Organización de la Real Fábrica de Tapices 
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NOMBRE Mª CONCEPCIÓN 

APELLIDOS 
YBARRA ENRÍQUEZ DE LA ORDEN 

CATEGORÍA/CARGO 
Profesor Titular de Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD 
Departamento de Historia 
Contemporánea 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Fuentes testimoniales orales y escritas (memorias y 
autobiografías) en colaboración con Alicia Alted. 

 

           6 
 
 

TITULACIÓN ACADÉMICA   

TÍTULO    AÑO 

Licenciada en Geografía e Historia  1991 
Doctor en Historia Contemporánea 1997 
  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

 
 
Investigación 
 
 
Docencia e Investigación 
 
Docencia e Investigación 
 
 
Docencia e Investigación  
 
 
Docencia e Investigación 

 
 
Becaria Pre-Doctoral Facultad 
Geografía e Historia (UNED) 
  
Profesora Asociada T-2  
Dpto. Hª Contemporánea 
Profesora Asociada T-3 
 Dpto. Hª Contemporánea 
 
Profesora Titular Interina 
Dpto. Hª Contemporánea 
 
Profesora Titular Universidad 
Dpto. Hª Contemporánea 
 

 
  
1992-1996 
 
 
01-09-1997/ 
31-12-1998 
01-01-1999/ 
28-01-2002 
 
01-03-2002/ 
05-03-2003 
 
Desde 06-03-
2003 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 
 
1. Impartición de docencia en el Tercer Ciclo: desde el curso académico 1998/1999 
 
2. Tesis doctorales dirigidas, en curso de realización: 2 
      
3. Participación en proyectos de investigación financiados por organismos públicos: 
     2.1. Como investigador principal: 1 
     2.2. Como miembro del equipo de investigación: 5 
 
4. Participaciones científicas: 2 libros, 5 capítulos de libros y 10 artículos en revistas 
y publicaciones periódicas 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

1.1 Denominación del Programa 

Los retos de la paz, la seguridad y la Defensa 

 

1. 2 Órgano responsable del Programa y coordinador: 

 Universidad solicitante: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 Centro responsable del programa: Instituto Universitario General Gutiérrez 

 Mellado. (UNED). 

 

Coordinación académica: 

 Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz, Profesor Titular de Historia Contemporánea y 

 Director de Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 

 Dr. D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango, Profesor Titular de Derecho 

 eclesiástico del Estado y Subdirector académico del IUGM. 

 

1. 3 Tipo de enseñanza: 

  A distancia, virtual. 

    

1. 4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

  El número mínimo de estudiantes para la impartición del Master es de 10. 

Respecto al número máximo de estudiantes, dada la experiencia del IUGM en el 

Master de carácter propio que ha venido impartiendo en los últimos años, y, 

atendiendo a sus capacidades materiales, el número máximo de estudiantes previsto 

es de 125 alumnos. 

 

1. 5 Número de créditos y requisitos de matriculación: 

 El número de créditos necesarios para obtener la titulación del posgrado es de 

100. 

 Estos 100 créditos se distribuyen de la siguiente forma: 

 El primer curso académico será necesario superar 60 créditos distribuidos a lo 

largo de dos cuatrimestres superando dos módulos formativos de 15 créditos en cada 

cuatrimestre (30+30). 

 El segundo curso académico será necesario superar 40 créditos, 

correspondientes a dos módulos formativos  de 15 créditos (impartidos a lo largo de un 

cuatrimestre) y a un trabajo final de Master de 10 créditos (30+10). 
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 Respecto al régimen de estudio se contempla un doble régimen: 

- Alumnos a tiempo completo: los alumnos a tiempo completo deberán 

matricularse el primer año de los 60 créditos necesarios para completar el primer curso 

académico y el segundo año de los 40 citados. 

 

- Alumnos a tiempo parcial: los alumnos a tiempo parcial deberán 

matricularse el primer curso académico de 30 créditos, 15 correspondientes a cada 

cuatrimestre, con independencia de que los módulos en los que se matriculen sean 

obligatorios u optativos. El segundo curso académico deberán matricularse de un 

mínimo de 15 créditos, con independencia de que el módulo en el que se matriculen 

sea optativo u obligatorio. 

-  

Período lectivo: el Master se configura por un período bianual. El primer año se divide 

en dos cuatrimestres. El segundo año se contempla una estructura semestral, 

correspondiendo 30 créditos a módulos formativos impartidos en un cuatrimestre y 10 

al trabajo de finalización del Master a realizar en un bimestre. 

 

 

Normas de permanencia: 

- Los alumnos matriculados a tiempo completo podrán permanecer cursando 

el Master durante un máximo de cuatro cursos académicos. 

- Los alumnos matriculados a tiempo parcial podrán permanecer cursando el 

Master durante un máximo de seis cursos académicos. 

 

1. 6 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo 

al título de acuerdo con la normativa vigente. 

 

-  Orientación del Master: 

 Académico o de investigación. 

 

-  Institución que confiere el título: 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia. (Universidad Pública) 

 

-  Naturaleza del centro universitario en el que el titulado a finalizado sus 

estudios:  

  El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado es un Instituto Universitario 

perteneciente a la UNED. 
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- Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: 

 El Master se impartirá, en su totalidad en lengua española, si bien es 

recomendable tener conocimientos de lengua inglesa. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

2.1 Justificación del título propuesto. 

No parece necesario realizar una extensa justificación respecto a la temática del 

master, toda vez que las cuestiones relativas a la paz, la seguridad y la Defensa han 

alcanzado una notable importancia en el final del siglo XX y en los inicios del siglo XXI. 

La profunda y veloz  transformación de las sociedad desde la caída del muro de Berlín, 

la aparición de nuevos factores, tales como la globalización, el cambio climático, los 

procesos migratorios, la proliferación nuclear y de otras armas de destrucción masiva, 

la presencia de nuevos actores en los conflictos nacionales e internacionales, los 

llamados conflictos asimétricos, el terrorismo internacional, etc., han provocado un 

cambio radical en las concepciones geopolíticas y geoestratégicas  y han puesto de 

manifiesto la existencia de nuevos riesgos y amenazas a la paz y seguridad 

internacionales. 

 El nacimiento y multiplicación de centros de pensamiento y análisis, dedicados a 

estas cuestiones, son una evidencia clara que justifica, por sí misma, la temática 

elegida en el Master que presenta el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 

bajo el título “Los retos de la Paz, la Seguridad y la Defensa”. 

El objetivo principal de este Programa de Postgrado consiste en que los 

estudiantes alcancen una formación teórica avanzada en  los campos del 

conocimiento relacionados con la paz, la seguridad y la Defensa, materias 

radicalmente interdisciplinares, que complete los conocimientos básicos adquiridos en 

los estudios de Grado, y que les habilite, a través de métodos y técnicas propios, para 

una adecuada formación académica, que sirva de necesaria introducción  para definir 

su línea concreta de investigación, así como para la posterior elaboración de tesis 

doctorales, permitiéndoles, en un futuro, integrarse en diferentes centros de análisis y 

prospectiva de carácter civil o militar, públicos o privados.  

El título de Master propuesto podría, en teoría, sustituir  al “Master en Paz, 

seguridad y Defensa”, que como título propio de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia, ha venido impartiendo el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 

en los últimos diez años. No obstante, la estructura de este master de carácter propio, 

configurado sobre bases modulares, que iban otorgando titulaciones de experto y 

especialista como fase previa a la obtención del master, es, en su estructura, 

radicalmente distinto al ahora propuesto, por lo que sólo se ha considerado este título 

a los efectos de los datos de matricula que recibía Un título que tuvo una considerable 

acogida entre los licenciados universitarios, como lo demuestra el número de 

matriculas cursadas que alcanzó el último año los 130 alumnos. Lo que sí se pretende  

integrar son los diferentes cursos de doctorado que venía ofertando el IUGM. Cursos, 
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que, al igual que ocurría con el master, también tenían una notable acogida entre los 

alumnos, y que han conducido a la lectura de las primeras tesis doctorales en el seno 

del IUGM. 

El objetivo fundamental que se persiguió con la creación del Instituto Universitario 

General Gutiérrez Mellado era el de fomentar la denominada “cultura de Defensa” en 

el ámbito universitario. En definitiva, de lo que se trataba y se trata era de llamar la 

atención del mundo académico sobre los temas de la paz, la seguridad y la Defensa, 

sobre su importancia y actualidad, respondiendo a la necesidad de crear una masa 

crítica sólida, que enfrentara estas cuestiones con rigor científico y académico,  que 

pudiera transmitir a los estudiantes y, en consecuencia, al resto de la sociedad, sus 

análisis y enfoques, desde perspectivas disciplinares diversas, y que alimentara, a su 

vez, a través  del trabajo universitario y académico, a los diferentes actores implicados 

en las tareas del Mantenimiento y Consolidación de la Paz, de la acción de las 

políticas en materia de Seguridad nacional e Internacional, así como en el diseño 

estructura y ejecución de la Política de Defensa, concebida como una de las políticas 

públicas más importantes del Estado.  

De ahí que la orientación del Master sea de carácter académico e investigador. Se 

trata, por tanto, y como se ha incidido, de conseguir un conjunto de analistas, teóricos 

e investigadores que permitan, a través de sus diferentes construcciones, mejorar y 

desarrollar los diseños, modelos, estructuras y acciones necesarios para un adecuado 

enfoque de los problemas que la paz, la seguridad y la defensa plantean en las 

sociedades contemporáneas. 

En la configuración del Master se ha huido, conscientemente, de la posibilidad de 

establecer una serie de itinerarios conducentes a títulos especializados. Prefiriendo 

que sean los alumnos, a través de la amplia oferta de módulos optativos, quienes 

configuren aquellas especialidades que mejor se adecuen a sus proyectos 

profesionales y personales. Ello, se ha considerado así, como consecuencia del 

amplio espectro de graduados hacia los que se dirige: juristas, historiadores, 

economistas, politólogos, sociólogos, profesionales de los medios de comunicación, 

militares, psicólogos, filósofos, etc., y con el fin de evitar una cierta compartimentación 

producida en función del origen de los graduados que pudiera repercutir 

negativamente sobre la multidisciplinariedad.  

Se establecen tres módulos obligatorios a lo largo de todo el Master, dos en el 

primer año y uno en el segundo. 

Los módulos obligatorios son : 

- “Fundamentos de la Paz, la seguridad y la Defensa” (primer año, primer 

cuatrimestre) que tiene un contenido introductorio, tanto desde el punto de 
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vista teórico cuanto metodológico y cuya función principal es la de situar al 

alumno ante las especificidades propias del contenido de las materias 

objeto del master y ante las particularidades metodológicas que ofrece el 

estudio y la investigación en materias que se relacionan con un gran 

número de áreas de conocimiento.    

- “Seguridad y Defensa en España” (primer año, segundo cuatrimestre). Su 

carácter obligatorio es lógico, pretendiendo situar al alumno ante los retos 

de seguridad que asume España y permite conocer la articulación de las 

políticas públicas seguidas en materia de Defensa, así como nuestro 

modelo de Fuerzas Armadas, su estructura, su funcionamiento y las 

misiones que tiene encomendadas. 

- “Política de Seguridad y Defensa en la Unión Europea” (segundo año, 

primer cuatrimestre). Donde se resalta la necesidad de seguir en la 

construcción del modelo europeo, analizando el papel de Europa como 

potencia regional y estudiando tanto la Política Exterior y de Seguridad 

Común, como la Política Exterior de Seguridad y Defensa. 

A los módulos obligatorios se suma una oferta, suficientemente amplia, de 

módulos optativos que permiten al alumno profundizar en diferentes aspectos y 

configurar su propio plan de estudios, en función de sus propios criterios y 

aspiraciones académicas e investigadoras. Los módulos optativos ofertados son los 

siguientes: 

- “Seguridad Internacional” (primer año, primer cuatrimestre) 

- “Análisis geoestratégicos” (primer año, primer cuatrimestre) 

- “Fuerzas Armadas y Sociedad” (primer año, segundo cuatrimestre) 

- “Gestión de crisis y resolución de conflictos” (primer año, segundo cuatrimestre) 

- “La seguridad y la Defensa en las democracias latinoamericanas: avances y 

retos” (segundo año, primer cuatrimestre) 

- “Paz, seguridad y Defensa en el Mediterráneo y en Oriente Próximo” (segundo 

año, primer cuatrimestre) 

- “Economía y administración de la Defensa” (segundo año, primer cuatrimestre) 

- “Derecho Internacional Humanitario” (segundo año, primer cuatrimestre) 

Todos los módulos se han concebido con un número igual de créditos ECTS: 15. 

En cada módulo se han fijado una serie de asignaturas, partiendo del criterio de que 

tuvieran entre 4 y 6 créditos ECTS, si bien se han admitido excepcionalmente alguna 

asignatura de 3 créditos, siempre que ello haya respondido a la necesidad de 

establecer algunos marcos conceptuales de carácter introductorio, que se 

consideraban imprescindibles para que el alumno pudiera profundizar en cuestiones 
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más complejas, que, necesariamente, requerían de unos conocimientos previos por el 

alumno, para una correcta comprensión de los contenidos del programa de posgrado. 

Las competencias docente e investigadora quedan suficientemente garantizadas, 

por cuanto los profesores que imparten las asignaturas de este Master son, en su gran 

mayoría, responsables de docencia en los diferentes cursos ofertados por el Instituto 

Universitario General Gutiérrez Mellado  Del mismo modo, casi todos dirigen o han 

dirigido proyectos de tesis doctorales, y participan o han participado en proyectos de 

investigación financiados por distintos organismos públicos. Además de ello, el 

Instituto cuenta entre su profesorado con miembros destacados de la carrera militar, la 

mayor parte de ellos doctores, que aportan una especial visión ligada a su experiencia 

profesional, lo que, sin duda, redunda en la excelencia de las enseñanzas ofertadas e 

impartidas. 

El programa de posgrado, culmina con la elaboración de un trabajo de 

investigación, libremente elegido por el alumno,  dirigido y tutorizado por profesores 

del programa y que debe contar, también, con la aprobación de la Comisión de 

Coordinación de Título de Master de Centro,  creada específicamente para asegurar la 

calidad de las enseñanzas impartidas en el Master. Dicho trabajo supone, además, el 

primer escalón para la elaboración de la futura tesis doctoral. 

 

 Referentes académicos. 

En el ámbito académico internacional, encontramos algunos referentes 

importantes de estudios que se aproximan al Master en “Los retos de la Paz, la 

Seguridad y la Defensa” elaborado por el IUGM. Así, podemos señalar, entre otros, los 

siguientes estudios: el “Master en Relaciones Internacionales” de la London Scholl of 

Economics; el “Master en seguridad internacional” de la Universidad de Warwick; los 

“Estudios en seguridad internacional” y el “Master en estudios sobre terrorismo” de la 

Universidad de St Andrews; el “Master en estudios de Paz y seguridad” de la 

Universidad de Hamburgo; el “Master en Relaciones Internacionales y Diplomacia de 

la Leiden University/Institute of Internacional Relations Clingendael (The Hague); el 

“Master en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa” de la Universidad Jean 

Moulin Lyon 3; el “Master en Derecho Internacional y europeo, especialidad Seguridad 

Internacional y Defensa” de la Université de Grenoble; el “Master de ciencia Política” 

de la Universidad de París 1; o el “Master de estudios avanzados en Seguridad 

Internacional y europea” del Geneva Centre for Security Policy/Institut Européen de 

l’Université de Genève. 

     Desde el punto de vista de la evaluación, el examen presencial constituye el 

elemento básico para medir el grado de conocimiento de la asignatura; a través de él 
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podrá valorarse la adquisición de los conocimientos considerados como básicos y 

fundamentales. Pero, además del examen presencial, se contemplan otras formas 

complementarias de evaluación, sustentadas en la elaboración de trabajos, tanto 

individuales como en grupo,  que permitan valorar las capacidades de análisis, síntesis 

y reflexión personal de los estudiantes. Estos trabajos, junto con el trabajo de 

investigación obligatorio que han de realizar todos los estudiantes (trabajo de fin de 

Master), están orientados a garantizar la adquisición de la madurez y de la capacidad 

de iniciativa necesarias para el posterior desarrollo de la tesis doctoral. 

     La exposición pública del trabajo de fin de Master propiciará la adquisición por parte 

de los estudiantes, a través de las oportunas indicaciones de forma clara y decidida 

del director de su trabajo, de la capacidad para comunicar de forma clara y decidida 

las conclusiones de su investigación, así como los argumentos científicos en las que 

se sustentan, potenciando su capacidad dialéctica. 

     En definitiva, los estudiantes que concluyan el Master, además de los 

conocimientos científicos ligados a las materias que integran el programa, adquirirán 

asimismo las técnicas de aprendizaje que les posibilitarán proseguir su formación 

científica de un modo autónomo. 

 Por otra parte, la realización del doctorado permitirá al estudiante profundizar 

en el conocimiento de un campo concreto de estudio y adquirir el dominio de las 

técnicas y métodos de investigación más directamente relacionados con el mismo. Del 

mismo modo, a través de las enseñanzas cursadas en el Master, de la práctica 

adquirida mediante la elaboración del trabajo de fin de Master y de las orientaciones 

recibidas del director de la tesis, el doctorando adquirirá las competencias para 

concebir, desarrollar y llevar a conclusión con éxito un proyecto de investigación 

riguroso e inédito, que pueda constituir un punto de referencia en el campo de estudio 

concreto en el que se inserta. 

     En definitiva, quien consiga el título de doctor estará plenamente capacitado para 

debatir científicamente con la comunidad académica acerca del área de conocimiento 

de que se trate, para exponer adecuadamente a la sociedad el resultado de sus 

investigaciones, y para fomentar el progreso del conocimiento científico. 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta. 

 La elaboración del presente programa de posgrado ha partido inicialmente de 

los miembros de la Junta Directiva del Instituto Universitario General Gutiérrez 

Mellado, compuesta por el Director, los Subdirectores, académico y militar, y el 

Secretario y el Secretario adjunto. La Junta Directiva designó, de entre los profesores 

del Instituto, a los coordinadores con el fin de que elaboraran la justificación de cada 

uno de los módulos ofertados y la propuesta de asignaturas y contenidos 

correspondientes a cada uno de los módulos. Se consultó, asimismo, la opinión de la 

investigadora del Instituto, así como de otros profesores del claustro y de los becarios 

de investigación. 

Establecidos los primeros contactos se creó la Comisión de Coordinación de Título 

de Master del IUGM encargada de elaborar la propuesta final del Master. 

Externamente se consultó a responsables del Ministerio de Defensa de España, 

sobre la oportunidad de ofertar un Master de estas características desde el Instituto 

Universitario General Gutiérrez Mellado, obteniendo una respuesta positiva.   

Tomada la decisión de elaborar la propuesta de Master, se comunicó tal decisión 

al Vicerrectorado de investigación de la UNED, informando de la denominación y 

estructura tentativas del mismo, su carácter y un esquema básico de sus contenidos 

fundamentales. 

A continuación se pasó a la fase de elaboración de la memoria que, una vez 

concluida, se envió al Vicerrectorado de Investigación de la UNED, con el fin de que se 

realizara la comprobación técnica de la documentación presentada, por la Unidad de 

Posgrados Oficiales, que informó a los coordinadores académicos de los aspectos que 

debían subsanarse. 
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3. OBJETIVOS. 

El objetivo fundamental del presente Programa de posgrado es el de que los 

estudiantes adquieran una formación avanzada de carácter especializado en el ámbito 

académico, en materia de Paz, seguridad y Defensa, de forma que promueva el inicio 

en las tareas investigadoras, fomentando los análisis especializados y la realización de 

tesis doctorales. 

Partiendo del máximo respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, a los principios de igualdad de oportunidades 

y a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, el presente Master 

incide especialmente en dos valores fundamentales que están presentes en los 

contenidos de todas la enseñanzas que se imparten: 

- los valores propios de una cultura de la Paz. 

- los valores democráticos aplicados al ámbito de la Paz, la seguridad y la 

Defensa.  

 

Establecidos los valores, que de forma transversal, inundan las enseñanzas ofertadas, 

el Master, establece como objetivos fundamentales los siguientes: 

1. Respecto de los conocimientos: 

a) Conocer los conceptos y retos de la seguridad en una sociedad 

compleja, como es la sociedad globalizada del siglo XXI. Los conceptos 

vigentes en las sociedad actual, distinguiendo entre la seguridad global, 

la seguridad colectiva, la seguridad compartida y la seguridad nacional. 

Comprender los conceptos y las diferencias entre la seguridad estatal y 

la seguridad humana, la enunciación y formulación de este último 

concepto. 

b) Conocer y comprender los elementos que configuran el orden político y 

jurídico internacionales, los factores que provocan su cambio y 

evolución, las diferentes teorías existentes para su explicación, los 

objetivos estatales, regionales y universales que sirven de apoyo a la 

configuración del orden mundial. 

c) Conocer las diferentes teorías de configuración de la Paz y la guerra, 

las causas de los conflictos y las posibles formulaciones para su 

superación. 

d) Conocer la configuración, estructura y funcionamiento de las 

organizaciones internacionales en materia de Paz, seguridad y 

Defensa, sus objetivos y el orden jurídico por el que se rigen. 
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e) Conocer los conceptos de riesgos y amenazas, su evolución y 

transformación, así como los mecanismos que puedan evitar que 

desemboquen en conflictos armados. 

f) Conocer y comprender el fenómeno del terrorismo internacional y 

global, sus causas, efectos y las estrategias para combatirlo 

g) Conocer los diferentes actores en materia de Paz, seguridad y Defensa, 

estatales y no estatales. Estados fallidos, organizaciones criminales, 

Organizaciones no gubernamentales, señores de la guerra, compañías 

multinacionales. 

h) Conocer las diferentes estrategias en materia de Paz, seguridad y 

Defensa, los objetivos y causas que las inducen, las diferencias entre el 

denominado poder duro y el llamado poder blando. El unilateralismo y el 

multilateralismo en el diseño de las políticas internacionales y globales. 

i) Conocer los sistemas de gestión de crisis y resolución pacífica de 

conflictos, sus estrategias y modos de actuación y conformación. 

j) Conocer la administración de la Defensa como política pública de los 

Estados, sus funciones y objetivos. Los diferentes modelos aplicables, 

así como el control democrático de las políticas de Defensa y 

seguridad. 

k) Conocer la estructura y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, sus 

misiones y su interrelación con la sociedad a la que sirve. Con especial 

referencia al caso de España, la historia reciente y las aportaciones a la 

sociedad democrática, sus procesos de democratización y 

transformación. La imagen de las Fuerzas Armadas en la ciudadanía, el 

tratamiento informativo de las cuestiones relativas a la Paz, la seguridad 

y la Defensa y el grado de implicación entre la ciudadanía y las Fuerzas 

Armadas. 

l) Conocer los intereses estratégicos de España, la vinculación entre la 

Política Exterior y las políticas de seguridad y Defensa, las áreas de 

influencia española y su contribución a la Paz y seguridad mundiales. 

La estrategia de Seguridad Nacional, las Directivas de Defensa, la Ley 

Orgánica de Defensa, el control parlamentario de las Políticas de 

Seguridad y Defensa 

m) Comprender la importancia para España de la configuración política del 

Mediterráneo, los conflictos vigentes y posibles en dicho marco 

territorial, la contribución del Estado español y sus diseños de acción 

política en favor de la Paz, la seguridad y la Defensa. 
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n) Conocer los retos para la seguridad en Latinoamérica, los procesos de 

desarrollo democrático en relación con sus modelos de Defensa, las 

aportaciones que puede realizar España a la consolidación y desarrollo 

democrático en América Latina en las áreas relacionadas con la Paz, la 

seguridad y la Defensa. 

o) Conocer el modelo de Seguridad y Defensa común de la Unión 

Europea, su contribución al proyecto de desarrollo político de la Unión 

Europea, las aportaciones de España a la Política Común de Seguridad 

Y Defensa, las misiones de pacificación de la Unión Europea. 

p) Conocer y profundizar en el Derecho Internacional Humanitario, su 

configuración, estructura, funciones. Las necesidades de su evolución y 

desarrollo para adecuarse a la nueva realidad internacional en materia 

de Paz, seguridad y Defensa. 

q) Conocer la estructura orgánica y funcional de las Fuerzas Armadas 

españolas, el régimen jurídico del personal militar, los modelos de 

administración más eficaces. 

r) Conocer las especificidades de la economía en el ámbito de la Defensa 

en España, la estructura de los Presupuestos de Defensa, los modelos 

de gestión y contratación de la Administración de la Defensa en 

España. 

 

2. Tener capacidad de integrar los conocimientos aprendidos en el Master para 

formular análisis y juicios, para formular propuestas de futuro y soluciones a los 

problemas planteados, para transmitir al resto de la sociedad la importancia de 

las materias aprendidas, establecer principios, valores éticos y normas de 

actuación en relación con los conocimientos estudiados. 

3. Aprender a comunicar de forma ordenada, clara y precisa los conocimientos 

adquiridos y asumidos. Proponer discursos y escritos comprensibles para el 

resto de la sociedad, con independencia de su nivel cultural y social. Resaltar 

el valor del diálogo y la discusión racional como mecanismo de exposición de 

las ideas y convicciones. 

4. Conocer los métodos de investigación disciplinar propios  de conceptos 

complejos como los de Paz, seguridad y Defensa, las reglas formales de la 

investigación, el acceso, ordenación y tratamiento de las fuentes de 

investigación. La capacidad de determinar los temas y aspectos claves de la 

investigación. La habilidad de escribir de acuerdo a un esquema, expresando 

adecuadamente las ideas, análisis y conclusiones de un trabajo de forma clara 
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y precisa. La habilidad de investigar por iniciativa propia, individualmente o en 

grupo, realizando aportaciones de interés y creando una masa crítica teórica en 

materia de Paz, seguridad y Defensa. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 

accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 

facilitar su incorporación a la universidad y la titulación 

 

4.1.1. Sistemas de información previa a la matriculación 

 

GENERALES DE LA UNED. 

La UNED ofrece un Plan de Acogida Institucional de carácter global e integrador de 

todos los órganos y servicios de la Universidad para la puesta en práctica de un 

programa conjunto y coordinado de información y acogida de estudiantes de nuevo 

ingreso, cuya primera fase está orientada a proporcionar información a potenciales 

estudiantes sobre posibilidades de estudio en la misma y procedimientos de 

matriculación. Este Plan, llevado a cabo tanto por los órganos centrales como por toda 

la red de Centros Asociados repartidos por toda España y con numerosas 

delegaciones en el extranjero, se realiza tanto por medios a distancia, incluyendo el 

uso extensivo de herramientas informáticas, como a través de las actividades 

presenciales de los propios Centros Asociados. Los potenciales estudiantes del Máster 

del Instituto sobre Los retos de la paz, la seguridad y la defensa se podrán beneficiar, 

como cualquier otro potencial estudiante de la UNED, de esta extensa y 

experimentada red de difusión. 

 

ESPECÍFICAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO “GENERAL GUTIÉRREZ 

MELLADO” (IUGM) 

El IUGM difundirá información previa del Máster a través de dos principales canales: 

su página web (www.iugm.es), en la que de forma permanente y detallada estarán 

presentadas, mediante un acceso fácil, toda la información burocrática y académica 

relativa al Máster y una Guía de Cursos, que se publicará anualmente, como hasta 

ahora se ha venido haciendo desde su creación, en la que, de igual forma, aparecerá 

de forma detallada toda la información burocrática y académica necesaria para tener 

un conocimiento suficiente del Máster, de los requisitos para poder acceder a él y de 

los procedimientos para poder matricularse y seguir las enseñanzas del mismo, así 

como de las posibilidades que da su superación y la obtención de la titulación 

correspondiente. 
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4.1.2. Procedimientos de acogida y orientación  

GENERALES DE LA UNED 

Los estudiantes que se matriculen en el Máster sobre Los retos de la paz, la seguridad 

y la defensa del Instituto se podrán beneficiar de todos los instrumentos y facilidades 

que la segunda fase “Información y orientación al estudiante nuevo” del Plan de 

Acogida Institucional general la UNED citado en el anterior apartado 4.1.1. ofrece a 

todos los estudiantes de la Universidad. 

 

ESPECÍFICAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO “GENERAL GUTIÉRREZ 

MELLADO” (IUGM) 

Durante todo el año, y especialmente durante los periodos de matriculación, la 

Secretaría del Instituto ofrecerá un permanente servicio de información personalizado 

sobre los aspectos docentes, burocráticos y académicos del Máster, con especial 

dedicación a la aclaración de las dudas que pudiera presentar la información difundida 

por las páginas web del Instituto y de la UNED y por la Guía de Cursos del Instituto, 

así como sobre los formularios y requisitos de matriculación. 

Entre las informaciones facilitadas durante los periodos de matriculación se 

proporciona a los nuevos estudiantes la forma de conectar (normalmente por vía e-

mail) con los profesores y coordinadores de asignaturas y módulos, a fin de que 

puedan orientarse sobre contenidos  y metodologías de enseñanza, con objeto de que  

la elección de las asignaturas y módulos a seguir sean las más adecuadas a su 

formación previa, a sus intereses y a sus condiciones de vida, ya que se parte de la 

base de que la mayoría de los estudiantes que acude a la enseñanza a distancia es 

personal trabajador y con cargas familiares que no pueden dedicarse a los estudios a 

tiempo completo. 

Por último, cada curso se iniciará con una presentación general inaugural y de 

bienvenida el primer día de la primera sesión presencial, a cargo del director del 

Instituto y demás personal directivo y auxiliar, en la que, entre otras cuestiones,  se 

orientará a los nuevos estudiantes sobre a quién y cómo dirigirse en demanda de 

resolución de problemas que puedan surgir a lo largo de sus estudios en el Instituto. 

De igual forma, cada asignatura se iniciará con una presentación de la misma a cargo 

de su profesor o profesores, así como de una presentación de los estudiantes ante sus 

compañeros. 

4.2. Acceso y admisión 

 

4.2.1. Requisitos de acceso   
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El acceso al Máster exige la titulación de licenciatura o grado o cualquier otra titulación 

considerada equivalente, como la enseñanza militar superior proporcionada por las 

Academias Generales de los Ejércitos y los futuros Centros Universitarios de la 

Defensa adscritos a una o varias Universidades. Estas titulaciones deberán estar, 

asimismo, encuadradas en alguna de las siguientes áreas de conocimiento: Ciencia 

Política y de la Administración, Derecho y Ciencias de la Administración, Derecho 

Internacional Público y Relaciones Internacionales, Economía Aplicada, Historia del 

Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, Historia Contemporánea, 

Sociología, Psicología Social, Ciencias de la Información y la Comunicación, Filosofía 

o Estudios Militares. 

En Instituto constituirá, a semejanza de la que actualmente existe, una Comisión de 

Coordinación de Título de Máster, presidida por el director del Instituto y compuesta de 

sus subdirectores y secretarios, así como de todos los coordinadores de módulo del 

Máster. Una de las funciones de esta Comisión será evaluar la idoneidad de los 

aspirantes a realizar el Máster, así como la selección de los aspirantes en caso de que 

el número de aspirantes superase al de plazas ofertadas en función de las 

capacidades logísticas y académicas del Instituto. 

 

4.2.2. Proceso de admisión 

Para esta evaluación y selección, la Comisión valorará el expediente académico del 

aspirante, su perfil y experiencias profesionales y otros estudios o prácticas realizados 

además de la licenciatura o grado, favoreciendo aquellas actividades teóricas o 

prácticas relacionadas con las siguientes áreas temáticas: evolución de los 

componentes de la seguridad y la defensa en la España democrática, procesos de paz 

en el mundo, prevención o gestión de crisis, o conflictos armados.  

 

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 

El contacto personal formalizado de los estudiantes con sus profesores se llevará a 

cabo  mediante las sesiones presenciales de dos horas como mínimo para cada 

asignatura, que se programarán, al menos, tres veces por curso académico, 

complementadas por cuantas sesiones teóricas o prácticas se consideren necesarias 

en función del desarrollo de los programas. Entre sesiones presenciales, el contacto 

entre estudiantes y profesores se mantendrá vía correo electrónico, y teléfono cuando 

así sea necesario, para lo cual cada profesor y estudiante deberá comunicar a la 

Secretaría del Instituto, en el momento de formalizar la matrícula, una dirección 

electrónica y un teléfono de contacto, cuyas variaciones, si se produjeran a lo largo del 
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curso académico, deberán ser comunicadas a la Secretaría, la cual informará a todos 

los interesados.  

Asimismo, durante todo el curso académico, la Secretaría del Instituto continuará 

ofreciendo un servicio permanente de información personalizado sobre los aspectos 

docentes, burocráticos y académicos del Máster. Por último, la página web del Instituto 

(www.iugm.es) mantendrá permanentemente informados a los estudiantes de cuantas 

vicisitudes puedan afectarle en sus estudios, así como de cuantas actividades 

complementarias desarrolle el Instituto. 

 

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 

Universidad 

A efectos de computo para la realización del Máster, el Instituto se adaptará a la 

normativa que sobre reconocimiento y transferencia de créditos establezca la UNED. 

Dentro de dicha normativa y siguiendo sus criterios, la  Comisión de Coordinación de 

Título del Máster sobre Los retos de la paz, la seguridad y la defensa del Instituto 

tendrá en cuenta en sus valoraciones y evaluaciones solamente aquellos que 

correspondan a  las áreas de conocimiento y a las áreas temáticas relacionadas en los 

puntos 4.2.1. y  4.2.2. supra. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 

 

 

 

 
 MATERIAS / MODULOS DEL TÍTULO  DE MÁSTER EN PAZ, SEGURIDAD Y 

DEFENSA 
 

 Materia/Módulo 1 
  

FUNDAMENTOS DE LA PAZ LA 
SEGURIDAD Y LA DEFESA 

OBLIGATORIO 
PRIMER CUATRIMESTRE 

15 CRÉDITOS ECTS 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Conocer la sociedad globalizada del 
siglo XXI y su incidencia sobre la paz y 
la seguridad. 

2 Conocer los conceptos de riesgo y 
amenaza como factores esenciales 
para determinar la seguridad 

3 Conocer los esfuerzos para el 
mantenimiento y la consecución de la 
paz, el papel de las organizaciones 
internacionales y las bases del Derecho 
Internacional Humanitario 

4 Conocer las principales líneas del 
pensamiento contemporáneo en 
materia de paz y de guerra, así como 
las nuevas concepciones de la 
seguridad 

 

 

 

Breve justificación del módulo en relación con el Título (Módulo 1). 
 

En el marco de un Máster dirigido a los estudios sobre la paz, la seguridad y la 
defensa, no parece obvio ni gratuito que uno de los módulos obligatorios que deben 
cursarse en el primer cuatrimestre del primer año lleve por título “Fundamentos de la 
paz, la seguridad y la defensa”. Se trata, con este módulo, como su propio nombre 
indica, de sentar los fundamentos, las bases, las ideas primarias y primigenias de este 
tipo de estudios; para que, en el transcurso del desarrollo del programa, se puedan 
analizar las diferentes vertientes, perspectivas y parámetros que, de manera concreta 
y específica, están relacionadas con todos y cada uno de los factores que componen 
un campo disciplinar tan extenso como es el de la paz, la seguridad y la defensa. 

Hay que tener en cuenta que, si se pretende que la aproximación a estos 
conceptos sea lo suficientemente amplia, hay que partir de unos elementos iniciales, 
sólidos, claros y lo suficientemente definitorios del problema. Sólo ello permitirá 
aproximarse a él, desde las más variadas perspectivas, con cierta garantía de éxito y 
con el necesario rigor científico. 

Esta es la razón por la que se han elegido las asignaturas que componen el 
módulo: 
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En primer lugar, se tratará de realizar una aproximación lo más exacta, 
adecuada y actualizada posible a los riesgos, amenazas y desafíos con que se 
enfrenta el mundo contemporáneo. Un mundo que presenta una serie de rasgos 
definitorios como pueden ser el proceso de globalización, la puesta en cuestión del 
concepto de estado-nación, las armas de destrucción masiva, la degradación 
ecológica, la aparición de actores transnacionales etc., de los que puede desprenderse 
una nueva concepción de los riesgos y amenazas con los que debe enfrentarse: 
terrorismo, estados fallidos, crimen organizado, etc., y cuyo estudio, desde la 
conceptualización de pautas teóricas en el análisis de la globalización y de las grandes 
transformaciones que ésta provoca, así como de sus consecuencias en relación con 
los cambios sociales y culturales, permitirá analizar, desde diferentes puntos de vista, 
los aspectos más trascendentales de estas transformaciones: el nuevo orden 
internacional y junto a él, bases de la seguridad y la defensa en las que se sustenta y 
los desafíos y las amenazas a que debe hacer frente. 

Junto al conocimiento de los nuevos riesgos, amenazas y desafíos, se hace 
preciso el estudio y el análisis de dos conceptos íntimamente ligados con ellos: la paz 
y la seguridad, en sus nuevas concepciones. Concepciones, definiciones y enfoques 
no convencionales, nacidas en el marco de la “investigación para la paz”: tales como 
los componentes no militares de la seguridad, la seguridad compartida, la evolución y 
el debate contemporáneo sobre las causas de la guerra y las condiciones para la paz 
y, como consecuencia, las nuevas concepciones de la paz, íntimamente relacionadas 
con las nuevas concepciones de la seguridad. Y, en particular, la interrelación de 
ambos conceptos con el desarrollo, prevención y alerta temprana de los conflictos 
violentos. Estos conocimientos y los subsiguientes análisis nos permitirán relacionar, 
directamente, paz y seguridad con los elementos estudiados en la asignatura anterior 
y considerar su capacidad para solucionar los problemas planteados por los nuevos 
riesgos y amenazas. 

Mientras que estas asignaturas nos acercan al conocimiento de los nuevos 
riesgos y amenazas y a una eventual forma de resolverlas, desde las concepciones 
del mundo actual, la tercera signatura nos permitirá conocer cómo se han estudiado 
estos fenómenos en el transcurso histórico. La asignatura presentará la concepción 
que, sobre los orígenes y las causas de la guerra (más allá de los planteamientos 
tradicionales plasmados por escritores políticos o militares) se ha puesto de manifiesto 
en el ámbito de la filosofía o, mejor dicho, han mantenido los filósofos a lo largo de la 
historia. Para ello, tomando como punto de inflexión el intento racionalizador que, de la 
guerra, realiza el general prusiano Carl von Clausewitz en su célebre frase “la guerra 
es la continuación de la política por otros medios”, se estudiará cuáles han sido las 
ideas que, sobre la paz y guerra, se han ido manifestando en el mundo del 
pensamiento; en concreto, del pensamiento occidental: comenzando con los antiguos 
griegos y haciendo especial hincapié en los autores contemporáneos, desde Kant 
hasta nuestros días. Lo que permitirá tener una visión global, desde el punto de vista 
cronológico e histórico, de los problemas y soluciones que se plantean en el mundo 
actual y una percepción de cómo problemas y soluciones han ido evolucionando con la 
propia evolución del ser humano y de la sociedad. 

Para cerrar el módulo y su intento “fundamentador” de los estudios de la paz, la 
seguridad y la defensa, se realizará una breve incursión en el campo del Derecho 
Internacional Público y del Derecho Humanitario, lo que permitirá conocer, aunque sea 
de forma somera,  ámbitos tan importantes como las normas internacionales 
aplicables a los conflictos armados, los sistemas de protección a las víctimas, los 
Tribunales  Penales Intencionales y los problemas jurídicos-internacionales que 
plantea, hoy, el Derecho Internacional. 
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 ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO 1: PRIMER CUATRIMESTRE: 
FUNDAMENTOS DE LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA 

 Asignatura 1 Asignatura 2 
  

RIESGOS, AMENAZAS Y DESAFÍOS 
EN EL MUNDO ACTUAL 

 
EL CONCEPTO ACTUAL DE PAZ Y 
SEGURIDAD 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1  
Conocer y comprender el proceso de 
globalización y su relación con la 
seguridad y la Defensa en el mundo 
actual. 

 
Conocer los conceptos actuales de 
seguridad, la seguridad colectiva, la 
seguridad global, la seguridad compartida, 
la seguridad nacional. 

2  
Conocer el orden internacional del siglo 
XXI, las principales características del 
mismo y sus elementos definitorios y su 
relación con la Paz, la seguridad y la 
Defensa. 

 
Entender las diferentes acepciones del 
concepto de seguridad, seguridad interior y 
seguridad exterior. La seguridad humana, 
el monopolio estatal del uso de la fuerza, 
las compañías privadas de seguridad. 

3  
Conocer los conceptos de riesgo y 
amenaza, su evolución a lo largo de los 
últimos siglos, así como las nuevas 
concepciones de riesgos y amenazas a 
la paz y a la seguridad 

 
Conocer el papel del Derecho Internacional 
y de las organizaciones internacionales en 
materia de paz y seguridad, elementos 
introductorias del Derecho Internacional 
Humanitario. 

 
 Asignatura 3 
  

GUERRA Y PAZ EN EL PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Conocer las claves para entender el debate actual sobre la paz y la guerra desde la 
investigación para la paz. 

2 Conocer la nueva conflictividad internacional armada y la evolución de los estudios y 
la práctica sobre análisis/resolución de conflictos 

3 Conocer el debate sobre la guerra justa y las principales concepciones del 
pensamiento político, filosófico y jurídico sobre los conceptos de guerra y paz. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 1: PRIMER CUATRIMESTRE: FUNDAMENTOS DE LA PAZ, LA 
SEGURIDAD Y LA DEFENSA 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: Riesgos, amenazas y desafíos en el mundo actual 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Obligatorio 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dr. D. José García Caneiro 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid 
Profesorado: 
Dr. D. Manuel Coma Canella 
Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz 
 
 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren especiales requisitos, es 
recomendable el conocimiento de la lengua inglesa 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe: Entender los 
procesos de globalización y su incidencia en el ámbito de la seguridad. Comprender los 
conceptos de riesgo y amenaza, establecer análisis prospectivos sobre los riesgos y las 
amenazas. Entender las bases de configuración del orden internacional del siglo XXI. 
Distinguirr entre unilateralismo y multilateralismo. Comprender la distinción entre poder 
fuerte y poder débil.  

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): La globalización y la paz y seguridad 
mundiales. El orden internacional del siglo XXI. Unilateralismo y multilateralismo. Los países 
emergentes. Las perspectivas de futuro de la sociedad internacional. Riesgos y amenazas en 
la sociedad globalizada.   
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:. 
 
Número total de horas: 125 
Horas lectivas teóricas: 32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 93 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 

TRABAJO  
AUTÓNOMO 

H
o

ra
s 

to
ta

le
s 

A
u

d
io

 o
 v

id
eo

cl
as

es
 

M
at

er
ia

le
s 

d
e 

E
st

u
d

io
 

S
em

in
ar

io
 

P
re

se
n

ci
al

/ e
n

 lí
n

ea
 

P
rá

ct
ic

as
  

P
re

se
n

ci
al

es
/ e

n
 

lín
ea

 

P
rá

ct
ic

as
  E

xt
er

n
as

 

T
u

to
rí

a 
en

 lí
n

ea
 

E
va

lu
ac

ió
n

 

T
o

ta
l 

T
ra

b
aj

o
 g

ru
p

o
 

T
ra

b
aj

o
 in

d
iv

id
u

al
 

T
o

ta
l 

           

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

125 30 2   10 1 43 12 70 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 
7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 
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- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
 
Bibliografía básica: 
 

• TORRON DURAN, Ricardo. "El Análisis de Sistemas". Madrid.  ISDEFE. 1997. 
 

• TORRON DURAN, Ricardo. "Prospectiva de Seguridad y Defensa: Viabilidad 
de una Unidad de Prospectiva en el CESEDEN”. Monografía nº 99 del 
CESEDEN.2007 

•  
BAS, ENRIC. "Prospectiva: Herramientas para la Gestión Estratégica del 
cambio” o "Prospectiva: Como usar el pensamiento sobre el Futuro” Barcelona. 
Ariel Practicum. 1997 o 2002 según edición y título 

•  
GODET, MITCHEL. "De la Anticipación a la Acción. Manual de Prospectiva y 
Estrategia". Barcelona. Marcombo Boixareu Editores. 1993. 

 
 

• FREUD JULIEN. Sociología del conflicto. Centro de Documentación del Ministerio 
de Defensa. 1995. 

• HUNTINGTON SAMUEL. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden 
mundial. Paidos. 1997. 

• KAPLAN ROBERT.  La anarquía que viene. Edición 3 (Grupo Z) 

• PETERS RALPH. Fighting for the future. ¿Will America win?. Stackpole Books. 
1999.Ç 

• VAN CLEVERD MARTIN. The transformation of war.  The Free Preess. Nueva 
York. 1991. 

• VON CLAUSEWITZ CARL. Dela Guerra. Centro de Documentación del Ministerio 
de Defensa. 

• HOWARD MICHAEL. The invention of peace. St. Edmmundsbury Press. Bury St. 
Edmunds UK. 

• KEEGAN JOHN. Historia de la Guerra. 1995 Planeta. Barcelona. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
 

MÓDULO 1: PRIMER CUATRIMESTRE: FUNDAMENTOS DE LA PAZ, LA 
SEGURIDAD Y LA DEFENSA 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura:  El concepto actual de Paz y seguridad 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado  
Tipo (Obligatoria/Optativa): Obligatoria 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dr. D. José García Caneiro 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid 
Profesorado: 
Dr. D Rafael Grasa Hernández 
Dr. D. Carlos Eymar Alonso 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren especiales requisitos, es 
recomendable el conocimiento de la lengua inglesa 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe: Conocer los 
fundamentos básicos de la investigación en materia de paz, entender y manifestar 
adecuadamente el valor de la paz, conocer las principales líneas del pensamiento en 
materia de paz, entender las estrategias de disuasión y el valor de la resolución pacífica de 
los conflictos. Conocer las bases del Derecho Internacional en materia de paz y seguridad. 
Conocer los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario.  

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): La evolución del sistema internacional y la 
sociedad internacional. La investigación para la paz: fases y etapas de desarrollo. 
Aproximaciones prescriptito-normativas a la paz, un mapa intelectual. La evolución de los 
estudios sobre análisis y resolución de conflictos. El Derecho de los conflictos armados. La 
intervención humanitaria. El derecho internacional humanitario. El Derecho internacional del 
desarme. 
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
 
Número total de horas: 125 
Horas lectivas teóricas: 32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 93 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 

TRABAJO  
AUTÓNOMO 
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

125 30 2   10 1 43 12 70 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 
7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 
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- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 
 

• ANATOL RAPOPORT, Peace, An Idea Whose Time Has Come, Ann Arbor, 
University of Michigan Press, 1992. 

 
• FULVIO ATTINÀ, El sistema político global, Barcelona, Paidós, 2001. 

 
• BARRY BUZAN/OLE WAEVER/JAAP DE WILDE, Security: A New Framework 

for Analysis, Boulder, Lynne Rienner, 1998 

• CHARLES-PHILIPPE PETIT, La guerre et la paix.Approches contemporaines 
de la sécurité et de la stratégie, PUF, 2006 I(edición castellana de Icaria 
editorial, 2008) 
 

• E. HOBSWAW, Guerra y paz en el siglo XXI/, Barcelona, Crítica, 2006 
 

• G. KOLKO, Another century of war?, Nueva York, The Free Press, 2002 (existe 
edición castellana de editorial Paidós) 
 

• H. MIALL, O. RAMSBOTHAM, T. WOODHOUSE, Contemporary Conflict 
Resolution. The prevention, management and transformation of deadly 
conflicts, Londres, Polity Press, 1999 (segunda edición, corregida, de 2005) 
 

• J. BAYLIS, J. WART, E.COHEN, C.S. GRAY, Strategy in the Contemporary 
World. An Introduction to Strategic Studies, Oxford, Oxford U.P, 2002. 
 

• J. DARBY Y R. MACGINTY (compiladores), Contemporary Peacemaking. 
Conflict, Violence and Peace Processes, Nueva York, Palgrave/Macmillan, 
2003. 

 
• JOHAN GALTUNG, Peace by peaceful means. Peace and Conflict, 

Development and Civilization, Londres, Sage, 1996. 
 

• K. BOOTH, TIM DUNNE (eds.), Worlds in Collision. Terror and the Future of 
Global Order, Houndmill, Palgrave MacMillan, 2002 

. 
• LUC REICHLER, THANIA PAFFENHOLZ, Peacebuilding. A Field Guide, 

Boulder, Lynee Rienner, 2001 
 

• M. KALDOR, New & Old Wars. Organized Violence in a Global Era, Londres, 
Polity Press, 1999. 

 
• MICHAEL HOWARD, The Invention of Peace. Reflections on War and 

International Order, Londres, Profile Books, 2000 
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• MICHAEL WALZER, Guerras justas e injustas. Un razonamiento moral con 
ejemplos históricos, Barcelona, Paidós, 2001 

 
• MICHAEL WALZER (selección de textos e introducción de Rafael Grasa), 

Guerra, política y moral, Barcelona, Paidós, 2001.  
 

• P. PARET (compilador), Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the 
Nuclear Age, Oxford, Clarendon Press, 1986. 
 

• P. ROGERS, Losing control. Global Security in the Twenty-first Century, 
Londres, Pluto Press, 2000 

 
• PETER HOUGH, Understanding Global Security, Routledge, 2004 

 
• PETER WALLENSTEEN, Understanding Conflict Resolution. War, Peace and 

the Global System, Sage, 2002. 
 

• Tom Keating//W.A. Knight, /Building Sustainable Peace, /, The university of the 
Alberta Press/United Nations University Press, 2004 
 

• V. FISAS, Introducción al estudio de la paz y de los conflictos, Barcelona,  
Lerna, 1987 

 

• V. FISAS, Cultura de paz y gestión de conflictos, Barcelona, Icaria, 1998. 
 

• W. S: THOMPSON/K. M. JENSE ET ALT (compiladores), Approaches to 
Peace. An Intellectual Map, Washington, United States Institute of Peace, 1991. 

 
• LUC REICHLER/THANIA PAFFENHOLZ, Peacebuilding. A Field Guide, 

Boulder, Lynee Rienner, 2001 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
 

MÓDULO 1: PRIMER CUATRIMESTRE: FUNDAMENTOS DE LA PAZ, LA 
SEGURIDAD Y LA DEFENSA 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura:  Guerra y Paz en el pensamiento contemporáneo 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa):  
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dr. D. José García Caneiro 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: 
Dr. D. José García Caneiro 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren especiales requisitos, es 
recomendable el conocimiento de la lengua inglesa 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe: poder 
reconocer y  distinguir los elementos fundamentales que constituyen los presupuestos 
principales sobre el origen y las causas de la guerra, así como el papel que los conflictso 
han jugado en la historia del pensamiento; conocer los planteamientos básicos que, al 
respecto, han mantenido los autores estudiados a lo largo del curso y saber situarlos en las 
diferentes corrientes de pensamiento, poniendo especial énfasis en los autores 
pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX. 

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): La guerra como constante histórica. Los 
antiguos griegos. Los pensadores cristianos. El Renacimiento y los juristas. Empiristas e 
ilustrados. Pacifistas. Clausewitz y sus contemporáneos. El cuestionamiento del sujeto racional. 
Ortega y Gasset y Carl Schimtt. La inversión de la fórmula: Focault y Braudillard. La concepción 
de la guerra en la era de la globalización. 
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:. 
 
Número total de horas: 125 
Horas lectivas teóricas: 32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 93 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

125 30 2   10 1 43 12 70 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 
7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 
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- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 
 

• ANATOL RAPOPORT, Peace, An Idea Whose Time Has Come, University of 
Michigan Press, 1992. 
 

• C. EYMAR, De la Historia y concepto de desarme, Madrid, Ministerio de 
Defensa, 2001. 
 

• CLAUSEWITZ, C. von. De la Guerra, Ministerio de Defensa, Madrid 1999. 
 

• GARCÍA CANEIRO, J. y VIDARTE, F. J. Guerra y Filosofía. Concepciones de 
la guerra y filosofía en la Historia del pensamiento. Tirant lo Blanch. Valencia 
2002. 
 

• GARCÍA CANEIRO, J, La racionalidad de la guerra. Borrador para una crítica 
de la razón bélica, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000. 
 

• JL. FERNÁNDEZ-FLORES, Derecho de los conflictos armados, Madrid, 
Ministerio de Defensa, 2001. 

 
• LUC REICHLER, THANIA PAFFENHOLZ, Peacebuilding. A Field Guide, 

Boulder, Lynee Rienner, 2001. 
 

• MANUEL, PÉREZ GONZÁLEZ, Manual de Derecho Internacional Humanitario, 
Tirant lo Blanch, 2007. 

 
• MICHAEL HOWARD, The Invention of Peace. Reflections on War and 

International Order, Londres, Profile Books, 2000 
 

• MICHAEL WALZER, Guerras justas e injustas. Un razonamiento moral con 
ejemplos históricos, Barcelona, Paidós, 2001 

 
• MICHAEL WALZER (selección de textos e introducción de Rafael Grasa), 

Guerra, política y moral, Barcelona, Paidós, 2001.  
 

• V. FISAS, Introducción al estudio de la paz y de los conflictos, Barcelona,  
Lerna, 1987 

 

• V. FISAS, Cultura de paz y gestión de conflictos, Barcelona, Icaria, 1998. 
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• W. S: THOMPSON/K. M. JENSE ET ALT (compiladores), Approaches to 
Peace. An Intellectual Map, Washington, United States Institute of Peace, 1991. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34

 MATERIAS / MODULOS DEL TÍTULO  DE MÁSTER EN PAZ, SEGURIDAD Y 
DEFENSA 

 

 

Materia/Módulo 2 
 
SEGURIDAD INTERNACIONAL 
OPTATIVO 
PRIMER CUATRIMESTRE 
15 CRÉDITOS ECTS 
COMPETENCIAS 
Conocer la estructura política y económica del mundo de nuestros días y 

Ser capaz de identificar los problemas de seguridad que pueden surgir en 

el mismo, especialmente desde los ámbitos del terrorismo y de la 

proliferación de armas de destrucción masiva. 

 

 
Conocer los instrumentos internacionales actualmente existentes para 

enfrentar los antedichos problemas de seguridad y estar en condiciones 

de evaluar su viabilidad y capacidad de eficacia y eficiencia. 

 
Adquirir la capacidad de llevar a cabo análisis críticos razonados, 

fundados y realistas sobre cualquiera de los anteriores aspectos. 

 
Adquirir la capacidad de desarrollar diagnósticos razonados, fundados y 

realistas  sobre las distintas opciones que los problemas de seguridad de 

nuestros días y sus posibles soluciones nos presentan. 

 
 

Breve justificación del módulo. 

La superación de la llamada Guerra Fría, la desaparición de la Unión Soviética y la 

evolución en el mundo de otros estados como potencias emergentes, unido a la 

aparición de novedosas amenazas  con entidades de naturaleza no estatal, la 

creciente competencia por los recursos naturales necesarios para el crecimiento y los 

patentes problemas de  desarrollo con las inestabilidades que les acompañan han ido 

conformando un panorama estratégico substancialmente nuevo, muy diferente del 

vivido durante el largo periodo de la Guerra Fría en el que el prologado enfrentamiento 

Este – Oeste todo lo polarizaba. 

 La actual globalización, generalizada en todos los órdenes de la vida, abarca también 

y esencialmente el ámbito de la seguridad. La bipolarización de la etapa de la Guerra 

Fría ha sido superada en el nuevo escenario estratégico por una gradual 

multipolarización en la que,  aunque los sujetos iniciales de las relaciones de 

seguridad sean los estados soberanos, adquieren renovado protagonismo como 
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actores adicionales las instituciones internacionales de seguridad. A ello hay que 

añadir la creciente presencia de otro tipo de actores, los no estatales, actores 

transnacionales, que son novedad en el sistema tradicional de relaciones 

internacionales. Las características de estos diferentes tres tipos de actores,  los 

estados, las instituciones internacionales de seguridad y los actores no estatales,  así 

como sus posibilidades y sus limitaciones en el ámbito de las relaciones de seguridad, 

de resolución de conflictos y de búsqueda de la paz son objeto de análisis en este 

módulo de Seguridad Internacional. 

Afrontar la nueva situación del sistema de seguridad colectiva es la gran 

responsabilidad de la comunidad internacional. Si desde la formulación de la “paz 

kantiana” se preconizaba en el plano filosófico la conveniencia de instituciones 

internacionales que en el siglo pasado se fueron concretando en el plano político 

(Sociedad de Naciones, Naciones Unidas…), al globalizarse los problemas de 

seguridad se incrementa la conveniencia de la implicación de las organizaciones 

internacionales de seguridad.  

Las Naciones Unidas como sistema de seguridad colectiva, a pesar de sus serias 

limitaciones e imperfecciones, ha de ser ineludiblemente una de las respuestas a la 

globalización de la seguridad. Estas NNUU nacidas tras la II Guerra Mundial 

difícilmente pueden ser la institución adecuada para afrontar el nuevo panorama 

estratégico sin un acomodamiento para paliar sus deficiencias y actualizar sus 

posibilidades. Por otro lado en la tendencia actual a una situación multipolar las 

organizaciones regionales complementariamente adquieren un mayor protagonismo 

en sus respectivas zonas de  influencia.  

En el contexto global, ese conjunto de países denominados Occidente muestran una 

tradicional e histórica preocupación por el orden mundial. Aunque se ha dicho que 

durante la Guerra Fría había un Occidente y dos Europas y que ahora que se une 

Europa existe el riesgo de que  haya dos Occidentes, a uno y otro lado del Atlántico, 

qué duda cabe de que la zona trasatlántica norte reúne a una serie de países con 

afinidades básicas, que comparten principios y valores esenciales y posibles 

convergencias de intereses, siendo países de los más avanzados de la comunidad 

internacional tanto en el campo cultural, científico y tecnológico como en los de 

estructuración política  democrática y de capacitación defensiva.  

En dicho ámbito trasatlántico norte existen una serie de organizaciones regionales, la 

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) e incluso la Unión Europea con su incipiente 

Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), organizaciones regionales éstas que 

merecen consideración diferenciada en el campo de la seguridad. El actual panorama 
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estratégico aboca a que la acción exterior de los EEUU evolucione hacia un mayor 

multilateralismo y ello será un importante reto para la PESC de la UE que debería 

corresponder con una mayor capacidad para actuar como actor conjunto en los 

asuntos internacionales de seguridad y defensa, base de una asociación estratégica 

EEUU - UE. Cuanto antecede se analiza en este módulo en el amplio contexto de la 

política de seguridad internacional.  

La seguridad general de la comunidad internacional afronta en nuestros días 

amenazas y riesgos un tanto novedosos respecto a épocas precedentes. La Estrategia 

Europea de Seguridad -Documento Solana (2003)- recoge lo que hoy es generalmente 

aceptado en Occidente como base de las actuales principales amenazas: el 

terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, los conflictos regionales, 

los estados fracasados y la delincuencia organizada. El terrorismo  internacional, como 

generalizada y grave amenaza a la  paz mundial,  ha puesto en evidencia en el 

presente siglo la gran vulnerabilidad de los países occidentales. Este terrorismo 

internacional  que se globaliza lo protagoniza hoy un conglomerado de  grupos  

islamistas radicales y  tiende a relacionarse con otras formas de delincuencia 

internacional. En este módulo se centra la atención en las tendencias presentes del 

terrorismo transnacionalizado y su relación con otras formas de la delincuencia 

organizada así como la respuesta de las políticas gubernamentales y sus arreglos 

internacionales para contrarrestar el desafío de estos grupos terroristas.  

Adicionalmente la Estrategia Europea de Seguridad considera como “el más 

espantoso escenario” que los citados grupos terroristas consiguieran capacidad de 

empleo de armas de destrucción masiva. Especial tratamiento requiere por tanto 

también en este módulo la  proliferación de armas de destrucción masiva -armas 

nucleares,  químicas o biológicas- y los intentos para su control, aspectos estos que se 

han convertido en otra de las grandes prioridades de la agenda de seguridad 

internacional en el nuevo siglo.  Se analiza en este módulo el amplio espectro de 

medidas desde el  enfoque político–diplomático al estrictamente militar, no siempre de 

sencilla diferenciación. Y se consideran las respuestas  de las diversas instancias, las 

Naciones Unidas, la Conferencia de Desarme de Ginebra, los regímenes de no-

proliferación (especialmente el nuclear) y los organismos encargados de la verificación  

(OIEA, OPAQ) así como  las posturas de los diferentes países y organizaciones con 

especial atención a la de los EEUU, de la OTAN y de la Unión Europea.   
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 ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO 2: PRIMER CUATRIMESTRE: 

SEGURIDAD INTERNACIONAL 
 Asignatura 1 Asignatura 2 
  

POLÍTICA DE SEGURIDAD 
INTERNACIONAL 

 
TERRORISMO GLOBAL 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 1 Comprender el concepto de globalización 

con sus aspectos positivos y negativos 
Capacidad para diferenciar el terrorismo 
global de otros tipos de terrorismo 

2 Habilidad para identificar el peso de cada 
uno de los actores internacionales 

Habilidad de identificar los desafíos que 
plantea el fenómeno terrorista global a los 
distintos actores internacionales  

3 Habilidad para evaluar las posibilidades de 
relaciones entre los actores en el ámbito de 
las relaciones de seguridad y resolución de 
conflictos 

Habilidad de analizar la idoneidad de las 
distintas estrategias de lucha contra el 
terrorismo global 

 
 Asignatura 3 
  

PROLIFERACIÓN Y CONTROL DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S 

1 Comprender el tratamiento del fenómeno en las distintas estrategias de seguridad 
2 Habilidad de identificar los instrumentos que permiten limitar la proliferación y controlar 

las armas de destrucción masiva 
3 Habilidad para evaluar el riesgo de que actores no deseados adquieran armas de destrucción 

masiva 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 2: PRIMER CUATRIMESTRE: SEGURIDAD INTERNACIONAL 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Nombre de la asignatura: Política de Seguridad internacional 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dr. Angel Lobo 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid 
Profesorado: Florentino Portero 
 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren requisitos especiales. 
Recomendaciones: conocimientos de inglés. 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Entender los conceptos que se refieren a la seguridad 

internacional y poder valorar sus aspectos positivos y negativos, así como asumir el valor de la 

paz. 

Conocer la estructura política y económica del mundo de nuestros días. 

Estar en condiciones de realizar análisis críticos y prospectivos razonados, fundados y realistas 

basados en los conocimientos adquiridos. 

Ser capaz de trabajar en equipo sobre estos temas.. 

 
 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): El contexto internacional y sus actores; el 
concepto de globalización; los actores internacionales; relaciones entre los actores 
internacionales en el ámbito de las relaciones de seguridad 
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:. 
 
Número total de horas: 125 
Horas lectivas teóricas: 32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 92 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

125 30 2   10 1 43 15 67 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
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7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa.  

 
Bibliografía básica: 
 
MORGENTHAU, Hans J. Política entre las naciones. La Lucha por el poder y la paz. 
Buenos Aires, Estudios Internacionales (Grupo Editor Latinoamericano).1986. 
BUZAN, WAEVER Y WILDE. Security. A New Framework for Analysis, Londres, Linne 
Rienner, 1998. 
LOBO, Angel. . “Capítulo Noveno, Pág.269 a 279” en VV.AA Panorama Estratégico 
2004/2005.   Real Instituto Elcano e Instituto Español de Estudios Estratégicos. Acceso 
en http://www.ieee.es/archivos/subidos/CE/Panorama%202004-2005.pdf 
DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, Manuel. Las Organizaciones Internacionales. Tecnos. 
13ª edición. 2003. 
MEARSHEIMER J: “The false promise of international organization” en: International 
Security Vol. 19 No. 3, Invierno 1994-5, p. 5-49. 1995. 
LAMY, Stephen L. “Contemporary mainstream approaches: neo-realism and neo-
liberalism”, en BAYLIS, John and SMITH, Steve:  The Globalization of World  Politics. 
PAG. 205- 224. Oxford University Press EEUU. 2004. 
BAILYS, John.  The procedure on the UN Security Council. – Oxford: Clarendon Press. 
1998. 
RIQUELME CORTADO, Rosa.  La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU: el 
incremento de sus miembros y su más adecuada representación equitativa. Dykinson. 
2000.  
WOLTER, Detlev. A United Nations for the 21st Century: From Reaction to Prevention. 
Towards an Effective and Efficient International Regime for Conflict Prevention and 
Peace-Building. – Baden-Baden: Nomos. 2007  
DÍAZ BARRADO, Cástor M. Misiones Internacionales de Paz. Operaciones de 
Naciones Unidas y de la Unión Europea. Instituto Universitario General Gutierrez 
Mellado. 2006. 
IGLESIAS VELASCO, Alfonso J. Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 
Concepto, Evolución  Histórica y Características, Madrid, Ediciones Universidad 
Autónoma de Madrid. 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 2: PRIMER CUATRIMESTRE: SEGURIDAD INTERNACIONAL 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura: Terrorismo global 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es):  Dr. Ángel Lobo 
Teléfono: 91.758.00.11 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: Instituto General Gutiérrez Mellado, c/ Princesa 36, 2008 Madrid 
Profesorado:  
Dr. Juan Avilés Farré 
Dr. Fernando Reinares Nestares 

 
 

 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren requisitos especiales. 
Recomendaciones: conocimientos de inglés. 
 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe: entender el 
fenómeno del terrorismo global y los desafíos que plantea a los distintos actores 
internacionales. Poder evaluar la eficacia de las estrategias de lucha contra el terrorismo. 

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): El terrorismo global frente a otros tipos de 
terrorismo: características. Actores internacionales y desafíos que plantea el terrorismo global. 
Estrategias globales de lucha contra el terrorismo. 
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas: 
 
Número total de horas: 125 
Horas lectivas teóricas: 32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 92 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 

TRABAJO  
AUTÓNOMO 

H
o

ra
s 

to
ta

le
s 

A
u

d
io

 o
 v

id
eo

cl
as

es
 

M
at

er
ia

le
s 

d
e 

E
st

u
d

io
 

S
em

in
ar

io
 

P
re

se
n

ci
al

/ e
n

 lí
n

ea
 

P
rá

ct
ic

as
  

P
re

se
n

ci
al

es
/ e

n
 

lín
ea

 

P
rá

ct
ic

as
  E

xt
er

n
as

 

T
u

to
rí

a 
en

 lí
n

ea
 

E
va

lu
ac

ió
n

 

T
o

ta
l 

T
ra

b
aj

o
 g

ru
p

o
 

T
ra

b
aj

o
 in

d
iv

id
u

al
 

T
o

ta
l 

           

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

125 30 2   10 1 43 15 67 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
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7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 
 

RUPÉREZ, Javier. “La ONU en a lucha contra el terrorismo: cinco años después 
del    11-S”, en ARI Nº 83. Real Instituto Elcano , 2006. 
REINARES, Fernando. Terrorismo global. Madrid. Taurus. 2003 
LEEUWEN, Marianne van (ed.) Confrontimg Terrorism. European Experiences, 
Threat Perceptions and Policies.  La Haya, Kluwer Law Internacional. 2003. 
GUNARATNA, Rohan. Inside Al Qaeda. Global Network of Terror. Londres. 
Berkley Books. 2003. 
GUNARATNA, Rohan. The Chaging Face of Terrorism. Eastern Universities 
Press. 
 2004. 
ARÍSTEGUI, Gustavo de. El islamismo contra el islam. Ediciones B, 2004 
REINARES, Fernando y ELORZA, Antonio. El nuevo terrorismo islamista. Del 11-
S al 11-M. Temas de Hoy. 2004. 
GREEBERG, Karen J. Al Qaeda Now. Understanding Today’s Terrorism. 
Cambridge University Press. 2005. 
Real Instituto Elcano Programas de Terrorismo global acceso en 
www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/ seleccionar  “Programas” ir a “Terrorismo 
global” 
Athena Intelligence. Red de Investigación Avanzada en Insurgencia y Terrorismo. 
Acceso en www.athenaintelligence.org/  
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 2: PRIMER CUATRIMESTRE: SEGURIDAD INTERNACIONAL 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura: Proliferación y control de armas de destrucción masiva 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dr. Angel Lobo 
Teléfono: 91.758.00.11 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: Instituto General Gutiérrez Mellado, c/ Princesa 36, 2008 Madrid 
Profesorado: 
Dr. Vicente Garrido Rebolledo 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren requisitos especiales. 
Recomendaciones: conocimientos de inglés. 
 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe: Conocer los 
instrumentos que limitan la proliferación y controlan las armas de destrucción masiva. 
Comprender cómo se trata este fenómeno en las distintas estrategias de seguridad. Poder 
evaluar el riesgo existente de que actores no deseados adquieran armas de destrucción 
masiva. 

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): Concepto de arma de destrucción masiva. 
Instrumentos relativos a la proliferación y control de las armas de destrucción masiva. 
Estrategias de seguridad. 
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
 
Número total de horas: 125 
Horas de estudio teórico: 32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 92 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

125 30 2   10 1 43 15 67 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
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7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 
 
BAYLIS, John y SMITH, Mark, (2007)  “The control of Weapons of Mass Destruction”, 
Strategy in the Contemporary World. Oxford University Press, 2ª edición. 
EL BARADEI,  Mohamed. “Una carrera que podemos ganar”, boletín del OIEA, Nº 
46/2, Marzo 2005, pp. 34-37. 
GARRIDO REBOLLEDO, Vicente. “El futuro del desarme y la no-proliferación: El TNP 
a debate”, Política Exterior, Nº 105, mayo-junio 2005. 
GARRIDO REBOLLEDO, Vicente. Entradas: “Control de armamento, desarme, no-
proliferación, armas químicas y armas biológicas” en Enciclopedia de Paz y Conflictos 
(Mario López ed.) edit. EIRENE, Granada, 2004, pp. 53-57; &0-64; 179-183; 417-421 y 
776-780. 
VIGNARD, Kerstin (ed.) (2006) Towar a Stronger BTWC, Disarmament Forum. United 
Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR)   
GARRIDO REBOLLEDO, Vicente. “Proliferación y doctrina Bush”, Política Exterior” Nº 
85, Septiembre-Octubre, 2003, pp. 65-78. 
GARRIDO REBOLLEDO, Vicente. “Redefinición y respuesta de los europeos frente a 
las nuevas amenazas: proliferación de armamento de destrucción masiva” en La 
seguridad europea y las incertidumbres del 11 de septiembre”, Monografías del 
CESEDEN, Nº 61, CESEDEN – Ministerio de Defensa (edit.) 2003 pp. 77-103. 
GARRIDO REBOLLEDO, Vicente.(ed.), The future of the Weapons of Mass 
Destruction Regimes: Tasks ahead for the Spanish EU Presidency, UNISCI Papers, Nº 
24-25, Madrid 2002.  
GARRIDO REBOLLEDO, Vicente. “Armamento nuclear, químico y biológico” en Retos 
a la seguridad en el cambio de siglo (armas, migraciones y comunicaciones), 
Monografías del CESEDEN, Nº 40 CESEDEN - Ministerio de Defensa (edit.) 2000. 
TUCKER, Jonathan B, War of nerves. Chemical Warfare from Waorld War I to Al 
Qaeda, Pantheon Books, Nueva York, 2006. 
VV.AA. SIPRI Yearbook2007. Armaments, Disarmament and International Security, 
Stockholm International Peace Research Institute, Oxford University Press, 2007. 
Varios capítulos relacionados con el temario del curso.  
DE SALAZAR SERRANTES, G, (2004) El Nuevo desafío: la proliferación nuclear en el 
siglo XXI. Documentos CIDOB Nº 4, Seguridad y Defensa, Fundación CIDOB, 
Barcerlona, octubre de 2004. 
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 MATERIAS / MODULOS DEL TÍTULO  DE MÁSTER EN PAZ, SEGURIDAD Y 
DEFENSA 

 

 

 

 

 MATERIAS / MODULOS DEL TÍTULO  DE MÁSTER EN PAZ, SEGURIDAD Y 

DEFENSA 

 Materia/Módulo 3  

  

ANÁLISIS GEOESTRATÉGICOS 

OPTATIVO 

PRIMER CUATRIMESTRE 

15 CRÉDITOS ECTS 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Todas las genéricas y específicas, más las que se determinan para cada 

asignatura en el cuadro que se adjunta. 

 

2 Conocimiento de la historia de la estrategia y de las grandes concepciones 

geopolíticas. 

 

3 Adquirir un conocimiento general acerca de la creación, funcionamiento, 

estructura y evolución de los sistemas geopolíticos, las relaciones entre las 

concepciones nacionales e internacionales y su incidencia en el desarrollo 

histórico. La comprensión de su dinámica dotará al alumno de herramientas 

cognitivas y capacidad para analizar con una perspectiva comparada los distintos 

modelos sistémicos, los niveles de aplicabilidad y su repercusión histórica. 

 

 

4 Capacidad para analizar críticamente los debates interdisciplinares sobre el tema  

5 Capacidad para localizar las fuentes necesarias para el estudio de las 

concepciones geopolíticas y el desarrollo estratégico.  

 

6 Capacidad para interpretar los documentos legales, judiciales, doctrinales, 

artísticos y periodísticos necesarios para el estudio del tema. 

 

7 Capacidad para afrontar de manera objetiva el análisis de concepciones 

geopolíticas y el desarrollo estratégico, tanto nacional como comunitario e 

internacional. 

 

8 Capacidad para llegar a conclusiones propias sobre concepciones geopolíticas y 

el desarrollo estratégico, sobre la base de la precisión conceptual, el conocimiento 

de las fuentes y el razonamiento lógico.  
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Breve justificación del módulo en relación con el Título. 

 

 

La historia de la conformación del Estado contemporáneo, las relaciones 

internacionales y los conflictos bélicos están directamente relacionadas con las 

grandes concepciones estratégicas y geopolíticas. Trascendiendo los elementos de 

aplicabilidad directa, insertos en  la táctica, la estrategia alcanza a definir los grandes 

programas de desarrollo, no solo militar sino dentro de las globales políticas exteriores 

y de Defensa. La geopolítica ya fue utilizada en su origen para designar las 

características geográficas, demográficas, económicas y sociales en la política de un 

Estado y en sus relaciones, pacíficas o conflictivas, con su entorno y la sociedad 

internacional. 

Este módulo examina la evolución de la concepción geopolítica y el desarrollo 

estratégico a lo largo de toda la historia, dividiéndolo en tres grandes bloques; hasta la 

segunda guerra mundial, durante la Guerra Fría, y las dos últimas décadas, 

caracterizadas por el fin de la bipolaridad y la aparición de nuevas amenazas y 

planeamientos militares.  
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

MÓDULO 3: PRIMER CUATRIMESTRE: ANÁLISIS GEOESTRATÉGICOS  

 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: Geopolítica del siglo XXI 

Titulación: Máster en Paz, Seguridad y Defensa 

Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 

Tipo (Obligatoria/Optativa):  

Nº total de créditos:  5 

Período: Cuatrimestral  

Idioma: Español 

Coordinador (es): Isidro Sepúlveda Muñoz 

Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  

Profesorado: Isidro Sepúlveda Muñoz 

 

 

 

 

2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 

Los requisitos generales que se establecen para la titulación 

Se recomienda un buen nivel de comprensión de inglés escrito, además de posibilidad de 

acceder a internet. 

 

3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe: 

Los principales resultados de aprendizaje que se evaluarán a través de los trabajos 

escritos a realizar por el alumno son:  

a) Conocimiento y capacidad de análisis crítico de los conceptos, lenguaje, factores, 

actores, procesos de concienciación y actuaciones políticas en el campo de la 

geopolítica. 

b) Conocimiento y capacidad de análisis crítico de los debates académicos 
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interdisciplinares sobre la geopolítica tras el fin de la Guerra Fría. 

c) Capacidad de comunicar con claridad y concisión los conocimientos adquiridos, así como las 

conclusiones razonadas extraídas tras el análisis crítico de la información manejada a través de 

ensayos escritos. 

d) Conocimientos y técnicas necesarias para la elaboración de un estado de la cuestión acerca 

de alguna de las áreas temáticas identificadas 

e) Conocimiento de las fuentes primarias y secundarias, de carácter archivístico, 

hemerográfico, bibliográfico e informático, necesarias para el estudio de la geopolítica. 

f) Capacidad para valorar nuevas línea de investigación sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

4.-CONTENIDOS. 

4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): 

- Dinámicas históricas y cambios estructurales: el retorno de la demografía. 

- Las tendencias: 

o Procesos de unificación: la integración económico-comercial. 

o Procesos de fragmentación: la nueva fase nacionalista. 

o El poder –duro-blando-  y la proyección internacional. 

o Instituciones y leyes globales. 

o El crecimiento de los agentes no estatales. 

o La lucha por los recursos naturales. 

- Los escenarios: 

o Estados Unidos y el precio de la híperpotencia. 

o El gran escenario asiático. 

o La dividida Europa Unida. 

o Rusia y la ambición neoimperial. 

o  Oriente Medio: los vasos comunicantes de un conflicto inacabado. 

o América Latina en su bicentenario. 

o  África no existe: pluralidad, diversidad y fragmentación. 

 

 

 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

5.1. Metodología docente:  

Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  

 

Número total de horas: 125 

Horas de estudio teórico: 32 

Horas de exámenes:  1 

Otras actividades: 92 

 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 

ENTORNOS VIRTUALES 
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

125 30 2   10 1 43 15 67 82 
 

 

5.3 Planificación general del curso:   

El curso se desarrollará de octubre a febrero. Las actividades (videoconferencias, 

seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los tres primeros meses. El alumno deberá 

destinar al estudio teórico los dos primeros meses y durante los dos últimos combinará 

el estudio teórico con la realización de trabajos. 

 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 

individual y 3 al trabajo en grupo. 
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7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Bibliografía básica: 

 

Sepúlveda, I.; Alonso Baquer, M.; Ballesteros, M.A.; Garrido, V.; Arteaga, F.: 

Geopolítica y estrategia. Unidades didácticas. Madrid, 2010. 

Manual elaborado por los profesores del curso. 

 

 

Bibliografía complementaria: 

Contreras Polgati, Arturo: Estrategia: las nuevas y las viejas amenazas; Mago, 2008. 

 

Doyle, Michael W.: Striking first : preemption and prevention in international conflict;  

Princeton University Press, 2008.  

Harkabi, Yehoshafat : Nuclear war and nuclear peace;  Transaction Publishers, 2007.

Kaldor, Mary: New & old wars; Polity Press, 2007.  

Hammes, Thomas X.: The sling and the stone : on war in the 21st century; Zenith 

Press, 2006.   

Colom Piella, Guillem: Entre Ares y Atenea : el debate sobre la revolución en asuntos 

militares; Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED, 2008.  

Mahnken, Thomas G.: Strategic studies : a reader;  Routledge, 2008. 

Mac Ivor, Anthony D.: Rethinking the principles of war;  Naval Institute Press, 2007. 

Echevarria, Antulio Joseph: Clausewitz and contemporary war;  Oxford University 

Press, 2007.  

Collins, John M.: Military strategy: principles, practices, and historical perspectives;  

Brassey's, 2002. 

Gray, Colin S.: War, peace and international relations: an introduction to strategic 

history; Routledge, 2008.  

Gray, Colin S.: The implications of preemptive and preventive war doctrines: a 

reconsideration;  Juniper Grove, 2008. 

David, Charles Philippe: La guerra y la paz: enfoques contemporáneos sobre 

seguridad y estrategia;  Icaria, 2008. 

Baylis, John: Strategy in the contemporary world : an introduction to strategic studies;  

Oxford University Press, 2007. 

Gray, Colin S.: Another bloody century : future warfare;  Phoenix, 2006. 
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 Lind, Michael : The American way of strategy; Oxford University Press, 2006.   

Creveld, Martin van : The art of war : war and military thought; Smithsonian Books – 

Collins, 2005.  

Rúperez, Javier: El espejismo multilateral : la geopolítica entre el idealismo y la 

realidad; Almuzara Ediciones, 2009.  

Khanna, Parag: El segundo mundo: imperios e influencia en el nuevo orden mundial; 

Paidós, 2008. 

VV.AA.: Escenarios, actores y conflictos internacionales; Grupo editorial Patria, 2008.  

Central Intelligence Agency: The CIA World Factbook; Skyhorse, 2008.  

Ramonet, Ignacio: Guerras del siglo XXI; Debolsillo, 2004.   

Brzezinski, Zbigniew : El gran tablero mundial : la supremacía estadounidense y sus 

imperativos geoestratégicos; Paidós, 2003.   

Chaliand, Gérard:  Atlas del nuevo orden mundial; Paidós, 2004. 

Estado Mayor de la Defensa: Nuevos retos, nuevas respuestas: estrategia militar 

española;  Ministerio de Defensa, 2004. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

MÓDULO : PRIMER CUATRIMESTRE: ANÁLISIS GEOESTRATÉGICOS 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: Estrategia, geoestrategia y geopolítica. 

Titulación: Máster en Paz, Seguridad y Defensa 

Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 

Tipo (Obligatoria/Optativa):  

Nº total de créditos:  5 

Período: Cuatrimestral  

Idioma: Español 

Coordinador (es): Isidro Sepúlveda Muñoz 

Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  

Profesorado: Miguel Alonso Baquer 

 

 

 

 

2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 

Los requisitos generales que se establecen para la titulación 

Se recomienda un buen nivel de comprensión de inglés escrito, además de posibilidad de 

acceder a internet. 

 

3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe: 

Los principales resultados de aprendizaje que se evaluarán a través de los trabajos 

escritos a realizar por el alumno son:  

a) Conocimiento y capacidad de análisis crítico de los conceptos, lenguaje, factores, 

actores, procesos de concienciación y actuaciones políticas en el campo de la estrategia 

militar y la geopolítica. 

b) Conocimiento y capacidad de análisis crítico de los debates historiográficos sobre la 

estrategia y la geopolítica a lo largo de la historia. 

c) Capacidad de comunicar con claridad y concisión los conocimientos adquiridos, así como las 

conclusiones razonadas extraídas tras el análisis crítico de la información manejada a través de 
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ensayos escritos. 

d) Conocimientos y técnicas necesarias para la elaboración de un estado de la cuestión acerca 

de alguna de las áreas temáticas identificadas 

e) Conocimiento de las fuentes primarias y secundarias, de carácter archivístico, 

hemerográfico, bibliográfico e informático, necesarias para el estudio de la estrategia militar y la 

geopolítica. 

f) Capacidad para valorar nuevas línea de investigación sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

4.-CONTENIDOS. 

4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): 

- Definiciones conceptuales: Estrategia, geoestrategia y geopolítica. 

- Niveles estratégicos. 

- Modelos estratégicos. Acción-disuasión. 

- Evolución de las ideas estratégicas. 

- Teorías de geoestrategia. 

- Notables tratadistas y grandes capitanes. 

- Principales escuelas de la geopolítica. 

- - La impronta del Estado en la ordenación del territorio. 

- - Poder marino, poder terrestre y poder aéreo. 

 

 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 

 



 56

5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas: 

 

Número total de horas: 125 

Horas de estudio teórico: 32 

Horas de exámenes:  1 

Otras actividades: 92 

 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 

ENTORNOS VIRTUALES 

TRABAJO  
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

125 30 2   10 1 43 15 67 82 
 

 

5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. Las 

actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los tres 

primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros meses y 

durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de trabajos. 

 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 

individual y 3 al trabajo en grupo. 

  

 

7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Bibliografía básica: 

 

Sepúlveda, I.; Alonso Baquer, M.; Ballesteros, M.A.; Garrido, V.; Arteaga, F.: 

Geopolítica y estrategia. Unidades didácticas. Madrid, 2010. 

Manual elaborado por los profesores del curso. 

 

Bibliografía complementaria: 

 

Alonso Baquer, Miguel: ¿En qué consiste la estrategia?; Ministerio de Defensa, 2000 

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos: Política y estrategia; Santiago 

de Chile, ANEPE, 1989.   

Gray, Colin S.: Strategy and history : essays on theory and practice;  Routledge, 2006. 

Hammes, Thomas X.: The sling and the stone : on war in the 21st century; Zenith 

Press, 2006.   

Morillo, Stephen: War in world history : society, technology, and war from ancient times 

to the present. Volume 1, to 1500;  McGraw-Hill, 2008.  

Mahnken, Thomas G.: Strategic studies : a reader;  Routledge, 2008. 

Reid, Brian Holden: Civil War and the wars of the nineteenth century;  HarperCollins, 

2006.  

Mac Ivor, Anthony D.: Rethinking the principles of war;  Naval Institute Press, 2007. 

Echevarria, Antulio Joseph: Clausewitz and contemporary war;  Oxford University 

Press, 2007.  

Gray, Colin S.: Fighting talk: forty maxims on war, peace, and strategy;  Praeger 

Security International, 2007. 

Collins, John M.: Military strategy : principles, practices, and historical perspectives;  

Brassey's, 2002. 

Gray, Colin S.: War, peace and international relations: an introduction to strategic 

history; Routledge, 2008.  

David, Charles Philippe: La guerra y la paz: enfoques contemporáneos sobre 

seguridad y estrategia;  Icaria, 2008. 

Biddle, Stephen D.: Military power : explaining victory and defeat in modern battle;  

Princeton University Press, 2006. 

Baylis, John: Strategy in the contemporary world : an introduction to strategic studies;  

Oxford University Press, 2007. 

Porch, Douglas: Wars of empire; Collins, 2006.  

Smith, Rupert : The utility of force : the art of war in the modern world;  Penguin, 2006. 
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 Lind, Michael : The American way of strategy; Oxford University Press, 2006.   

Creveld, Martin van : The art of war : war and military thought; Smithsonian Books – 

Collins, 2005.  

VV.AA.: Historia de la guerra; La Esfera de los Libros, 2006. 

Boot, Max: War made new: technology, warfare, and the course of history, 1500 to 

today;  Gotham Books, 2006. 

Galdón Domenech, Domingo: Introducción a la estrategia; s.n., 1983.  

 Sun Tzu : El arte de la guerra; Edaf, 2005.  



 59

 

 

ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

MÓDULO 3: PRIMER CUATRIMESTRE: ANÁLISIS GEOESTRATÉGICOS 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: Estrategias de Defensa y Seguridad 

Titulación: Máster en Paz, Seguridad y Defensa 

Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 

Tipo (Obligatoria/Optativa):  

Nº total de créditos:   

Período: Cuatrimestral  

Idioma: Español 

Coordinador (es): Isidro Sepúlveda Muñoz 

Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  

Profesorado: Miguel Ángel Ballesteros 

 

 

 

 

2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 

Los requisitos generales que se establecen para la titulación 

Se recomienda un buen nivel de comprensión de inglés escrito, además de posibilidad de 

acceder a internet. 

 

3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe: 

Los principales resultados de aprendizaje que se evaluarán a través de los trabajos 

escritos a realizar por el alumno son:  

a) Conocimiento y capacidad de análisis crítico de los conceptos, lenguaje, factores, 

actores, procesos de concienciación y actuaciones políticas en el campo de las 

estrategias de Defensa y Seguridad. 

b) Conocimiento y capacidad de análisis crítico de los debates académicos 

interdisciplinares sobre estrategias de Defensa y Seguridad, especialmente después de 

1945. 
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c) Capacidad de comunicar con claridad y concisión los conocimientos adquiridos, así como las 

conclusiones razonadas extraídas tras el análisis crítico de la información manejada a través de 

ensayos escritos. 

d) Conocimientos y técnicas necesarias para la elaboración de un estado de la cuestión acerca 

de alguna de las áreas temáticas identificadas 

e) Conocimiento de las fuentes primarias y secundarias, de carácter archivístico, 

hemerográfico, bibliográfico e informático, necesarias para el estudio de estrategias de 

Defensa y Seguridad. 

f) Capacidad para valorar nuevas línea de investigación sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

4.-CONTENIDOS. 

4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): 

1- La cadena estratégica: riesgo-peligro-amenaza-daño. Conceptos de seguridad y Defensa. 

2- Elementos esenciales de la seguridad: los agentes hostiles, intereses a proteger y grado de 

cobertura a alcanzar. 

3- Evolución histórica de las estrategias de Defensa y seguridad, de 1945 a 1989. 

4- Nuevos retos y amenazas en un mundo globalizado. 

5- Las estrategias de defensa y seguridad colectivas. 

6- Las estrategias de seguridad en la actualidad: USA, Gran Bretaña, Francia, España. 

7- Nuevas capacidades para las estrategias de seguridad. Diferencias en el planeamiento. 

8- La importancia de la distensión en los sistemas de seguridad. Los acuerdos de desarme y 

las medidas de confianza. 

 

 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

5.1. Metodología docente:  

Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  

 

Número total de horas: 125 

Horas de estudio teórico: 32 

Horas de exámenes:  1 

Otras actividades: 92 

 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 

ENTORNOS VIRTUALES 
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

125 30 2   10 1 43 15 67 82 
 

 

5.3 Planificación general del curso:   

El curso se desarrollará de octubre a febrero.  

Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los tres 

primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros meses y 

durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de trabajos. 

 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 

individual y 3 al trabajo en grupo. 
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7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Bibliografía básica: 

 

Sepúlveda, I.; Alonso Baquer, M.; Ballesteros, M.A.; Garrido, V.; Arteaga, F.: 

Geopolítica y estrategia. Unidades didácticas. Madrid, 2010. 

Manual elaborado por los profesores del curso. 

 

Bibliografía complementaria: 

 

 

Gray, Colin S.: Strategy and history : essays on theory and practice;  Routledge, 2006.

Doyle, Michael W.: Striking first : preemption and prevention in international conflict;   

Princeton University Press, 2008.  

Harkabi, Yehoshafat : Nuclear war and nuclear peace;  Transaction Publishers, 2007. 

Kaldor, Mary: New & old wars; Polity Press, 2007.  

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos: Política y estrategia; Santiago 

de Chile, ANEPE, 1989.   

Morillo, Stephen: War in world history : society, technology, and war from ancient times 

to the present. Volume 1, to 1500;  McGraw-Hill, 2008.  

Mahnken, Thomas G.: Strategic studies : a reader;  Routledge, 2008. 

Mac Ivor, Anthony D.: Rethinking the principles of war;  Naval Institute Press, 2007. 

Echevarria, Antulio Joseph: Clausewitz and contemporary war;  Oxford University 

Press, 2007.  

Gray, Colin S.: Fighting talk : forty maxims on war, peace, and strategy;  Praeger 

Security International, 2007. 

Collins, John M.: Military strategy : principles, practices, and historical perspectives;  

Brassey's, 2002. 

Gray, Colin S.: War, peace and international relations : an introduction to strategic 

history; Routledge, 2008.  

Gray, Colin S.: The implications of preemptive and preventive war doctrines : a 

reconsideration;  Juniper Grove, 2008. 

David, Charles Philippe: La guerra y la paz: enfoques contemporáneos sobre 

seguridad y estrategia;  Icaria, 2008. 

Biddle, Stephen D.: Military power : explaining victory and defeat in modern battle;  

Princeton University Press, 2006. 
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Baylis, John: Strategy in the contemporary world : an introduction to strategic studies;  

Oxford University Press, 2007. 

Porch, Douglas: Wars of empire; Collins, 2006.  

Gray, Colin S.: Another bloody century : future warfare;  Phoenix, 2006. 

Smith, Rupert : The utility of force : the art of war in the modern world;  Penguin, 2006. 

 Lind, Michael : The American way of strategy; Oxford University Press, 2006.   

Creveld, Martin van : The art of war : war and military thought; Smithsonian Books – 

Collins, 2005.  

VV.AA.: Historia de la guerra; La Esfera de los Libros, 2006. 

Boot, Max: War made new : technology, warfare, and the course of history, 1500 to 

today;  Gotham Books, 2006. 

Galdón Domenech, Domingo: Introducción a la estrategia; s.n., 1983.  

 Khanna, Parag: El segundo mundo : imperios e influencia en el nuevo orden mundial; 

Paidós, 2008. 

VV.AA.: Escenarios, actores y conflictos internacionales; Grupo editorial Patria, 2008.  
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 MATERIAS / MODULOS DEL TÍTULO DE MÁSTER EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA 
 

Materia/Módulo 4 
 
SEGURIDAD Y DEFENSA EN ESPAÑA 
OBLIGATORIO 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
15 CRÉDITOS ECTS 
COMPETENCIAS: 
Conocer los intereses de la seguridad y la Defensa en España, el modelo 
democrático de Defensa en España, la Administración de la Defensa 
como política pública 
Conocer el sistema de elaboración de la estrategia de seguridad y 
Defensa en España, las Directivas de Defensa Nacional y los objetivos 
fijados en la Ley Orgánica de Defensa Nacional. 
Capacidad de relacionar los conceptos adquiridos con un análisis de la 
evolución del proceso histórico en esta materia, dentro del estado 
Español 
Conocer el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas 
españolas, sus misiones y su proyección exterior y la contribución de las 
mismas a la posición de España como actor internacional. 

 

 

 

Breve justificación del módulo en relación con el Título  
 
 

Resulta evidente la necesidad de que un alumno de un máster definido como de 
Paz, Seguridad y Defensa, conozca todos los conceptos concernientes a esta 
materia y relacione tales conceptos con las “filosofías” y las estructuras relativas a 
los mismos desde el modelo más próximo a su propia realidad, es decir los 
contenidos en el ámbito del Estado español, para ello es fundamental que conozca 
la situación presente del pensamiento político relacionado con la paz, la seguridad 
y la defensa en España, las estructuras de defensa y Fuerzas Armadas 
nacionales, así como en la evolución histórica que ha conducido al momento 
actual, lo cual le permitirá asentar en una base concreta y poder relacionar así 
todos los conocimientos adquiridos. Todo ello le permitirá  adquirir conciencia 
sobre estos temas y su influencia en el desarrollo de la sociedad. 
 En el caso español es evidente el proceso de democratización, modernización 
y transformación de nuestras Fuerzas Armadas, lo que ha provocado que el 
proceso de Transición política en España sea visto como un referente mundial. 
La política de Defensa, concebida como algo más allá de lo militar se encuadra en 
el ámbito de la Administración Pública como una política mas. En consecuencia, 
una política que tiene por misión fundamental atender a los intereses y al 
cumplimiento de los objetivos estatales. La Política de Defensa es aplicada por el 
Ejecutivo con el control del legislativo, sin injerencias ajenas o extrañas. La 
definición y propuesta de nuestra política de Defensa corresponde al ejecutivo que 
es quien propone ante la representación parlamentaria la estrategia de seguridad 
nacional, las Directivas de Defensa Nacional y las modificaciones legales 
pertinentes. 
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La conexión entre Política de Defensa y Política Exterior resulta un componente 
evidente en los modernos Estados democráticos como el español, de forma que 
son dos políticas especialmente coordinadas. Con el fin de cumplir los diseños y 
mandatos establecidos por nuestros representantes legales, se establece el 
modelo vigente de Fuerzas Armadas, su estructura, dominada por el Ministerio de 
Defensa, la composición, estructura y misiones de los ejércitos y los fines que 
impone el ordenamiento constitucional a nuestras Fuerzas Armadas. Una 
adecuada comprensión de todo ello, es fundamental para que la sociedad 
comprenda el papel que juegan los ejércitos, que se han convertido a lo largo de 
estos últimos años en una de las instituciones más calorada por los españoles. 
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 ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO 4: SEGUNDO CUATRIMESTRE: 
SEGURIDAD Y DEFENSA EN ESPAÑA

 Asignatura 1 Asignatura 2 
  

LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y 
DEFENSA ESPAÑOLAS 

 
ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSA EN 
ESPAÑA 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Capacidad de conocer e indentificar 
los principios que rigen las políticas de 
seguridad y defensa españolas 

Conocer a fondo cada una de las 
estructuras en las que se encuentra 
organizada la Defensa en España 

2 Capacidad de realizar un análisis 
crítico, desde los conocimientos 
adquiridos, de la evolución de las 
políticas de seguridad y defensa 
españolas 

Conocer el marco normativo en el que se 
desarrolla la organización de la Defensa en 
España, así como su interacción entre 
administraciones.  

3 Capacidad para desarrollar un 
diagnostico, a partir de los 
conocimientos adquiridos, de la 
situación actual   

Capacidad para identificar cada una de las 
estructuras existentes dentro de la defensa 
nacional. 

 
 Asignatura 3 
  

LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS: ESTRUCTURA Y MISIONES 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S 

1 Conocer a fondo la estructura de las fuerza armadas españolas: Ejercito de tierra, 
Armada, y ejercito de Aire.  

2 Profundizar en el conocimiento de la Directiva de Defensa Nacional 
3 Conocer las misiones que en el marco de la Defensa Nacional participan cada uno 

de los ejercitos. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 

MÓDULO 4: SEGUNDO CUATRIMESTRE: SEGURIDAD Y DEFENSA EN ESPAÑA 
 

  
Nombre de la asignatura: Las Políticas de Seguridad y Defensa Española 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Obligatoria 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Gustavo Suárez Pertierra y Jorge Ortega Martín 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: 
Gustavo Suárez Pertierra,  Fernando Amérigo Cuervo-Arango 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 
Se valorará la tenencia de créditos en el área de conocimiento correspondiente, asi como 
conocimientos de Ingles 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Conocer y comprender las bases sobre las que se 
asienta la administración de la Defensa como Política pública, los retos y desafíos a los que 
se enfrenta España, comprender la posición de España como potencia media, valorar los 
esfuerzos de la España democrática por integrarse en el orden internacional desde la 
perspectiva del respeto a la legalidad internacional y a los valores democráticos de 
convivencia. 
 

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): 
- principios de la Seguridad y la Defensa Española 
- evolución de la Seguridad y la Defensa Española 
-situación actual de la Seguridad y la Defensa Española 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
 
Número total de horas: 125  
Horas lectivas teóricas:32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 92 
 
INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 

ENTORNOS VIRTUALES 
TRABAJO  
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125 30 2   10 1 43 12  70 84 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 
7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 

- Ortega Martín, Jorge: La Organización del Tratado del Atlántico Norte (Capítulo 
sexto). Ministerio de Defensa. Madrid. 2005. 

- CESEDEN. Monografías: Legislación básica de Defensa. SEGENTE. Ministerio 
de Defensa. Madrid. 2004. 

- Ministerio de Defensa: Las Fuerzas Armadas españolas hoy. Madrid. 1993. 
- Ministerio de Defensa: Libro Blanco de la Defensa 2000. SEGENTE. Madrid. 

2000. 
- Ministerio de Defensa: Operaciones de paz. SEGENTE. Ministerio de Defensa. 

Madrid. 2000. 
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- Oehling Ruiz, Hermann (coordinador) (varios autores): La defensa de España 
ante el siglo XXI. Colección 21. Fundación Cánovas del Castillo. Madrid. 1997 

- Quero Rodiles, Felipe: Introducción a la teoría de la seguridad nacional. 
Ediciones Ejército. Madrid. 1989. 

- SEGENTE: Revisión Estratégica de la defensa. Ministerio de Defensa. Madrid. 
2003. 

- Legislación básica de Defensa. Ministerio de Defensa y reciente legislación 
sobre defensa: Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/05. 

- Sepúlveda, Isidro y Alda, Sonia (eds.): Fuerzas Armadas y políticas de 
defensa: transición y modernización. IUGM. Madrid. 2007. 

- Memoria de las diversas legislaturas. Ministerio de Defensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70

ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
MÓDULO 4: SEGUNDO CUATRIMESTRE: SEGURIDAD Y DEFENSA EN ESPAÑA 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: Organización de la Defensa en España 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Obligatoria 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Gustavo Suarez Pertierra y Jorge Ortega Martín 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: 
Jorge Ortega Martín 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 
Se valorará la tenencia de créditos en el área de conocimiento correspondiente, así como 
conocimientos de Ingles 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe:  
- Apreciar el carácter democrático de las Fuerzas Armadas 
- Conocer a fondo la estructura de la Seguridad y la Defensa en España  
- Valorar la evolución de la Seguridad y la Defensa en España y los esfuerzos hacia la 
conciencia de una cultura de paz 
- Conocer el modelo de organización de las Fuerzas Armadas españolas 

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): 
 

- Organización de la defensa  
- Normativa de las Fuerzas Armadas Españolas 
- Estructura Orgánica de las Fuerzas Armadas Españolas 

 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
 
Número total de horas: 125 
Horas lectivas teóricas: 32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 92 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
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125 30 2   10 1 43 12  70 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 
7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 

- Ortega Martín, Jorge: La Organización del Tratado del Atlántico Norte (Capítulo 
sexto). Ministerio de Defensa. Madrid. 2005. 

- CESEDEN. Monografías: Legislación básica de Defensa. SEGENTE. Ministerio 
de Defensa. Madrid. 2004. 

- Ministerio de Defensa: Las Fuerzas Armadas españolas hoy. Madrid. 1993. 
- Ministerio de Defensa: Libro Blanco de la Defensa 2000. SEGENTE. Madrid. 

2000. 
- Ministerio de Defensa: Operaciones de paz. SEGENTE. Ministerio de Defensa. 

Madrid. 2000. 
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- Oehling Ruiz, Hermann (coordinador) (varios autores): La defensa de España 
ante el siglo XXI. Colección 21. Fundación Cánovas del Castillo. Madrid. 1997 

- Quero Rodiles, Felipe: Introducción a la teoría de la seguridad nacional. 
Ediciones Ejército. Madrid. 1989. 

- SEGENTE: Revisión Estratégica de la defensa. Ministerio de Defensa. Madrid. 
2003. 

- Legislación básica de Defensa. Ministerio de Defensa y reciente legislación 
sobre defensa: Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/05. 

- Sepúlveda, Isidro y Alda, Sonia (eds.): Fuerzas Armadas y políticas de 
defensa: transición y modernización. IUGM. Madrid. 2007. 

- Memoria de las diversas legislaturas. Ministerio de Defensa. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO 4: SEGUNDO CUATRIMESTRE: SEGURIDAD Y DEFENSA EN ESPAÑA 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: Las Fuerzas Armadas Españolas: Estructura y Misiones 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Obligatoria 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Gustavo Suárez Pertierra y  Jorge Ortega Martín 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: Jorge Ortega Martín 
 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 
Se valorará la tenencia de créditos en el área de conocimiento correspondiente, así como 
conocimientos de Ingles 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe:  
- Apreciar el carácter democrático de las Fuerzas Armadas 
- Conocer a fondo la estructura de la Seguridad y la Defensa en España  
- Valorar la participación de los ejércitos de las Fuerzas Armadas en la construcción de una 
conciencia de una cultura de paz 
 

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): 
- composición de las Fuerzas Armadas Españolas 
- misiones de las Fuerzas Armadas Españolas 
- estructura general de las Fuerzas Armadas Españolas. 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
 
Número total de horas: 125 
Horas lectivas teóricas: 32 
Horas de exámenes: 1  
Otras actividades: 92 
 
INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 

ENTORNOS VIRTUALES 
TRABAJO  
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125 30 2   10 1 43 12  70 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 
7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 

- Ortega Martín, Jorge: La Organización del Tratado del Atlántico Norte (Capítulo 
sexto). Ministerio de Defensa. Madrid. 2005. 

- CESEDEN. Monografías: Legislación básica de Defensa. SEGENTE. Ministerio 
de Defensa. Madrid. 2004. 

- Ministerio de Defensa: Las Fuerzas Armadas españolas hoy. Madrid. 1993. 
- Ministerio de Defensa: Libro Blanco de la Defensa 2000. SEGENTE. Madrid. 

2000. 



 75

- Ministerio de Defensa: Operaciones de paz. SEGENTE. Ministerio de Defensa. 
Madrid. 2000. 

- Oehling Ruiz, Hermann (coordinador) (varios autores): La defensa de España 
ante el siglo XXI. Colección 21. Fundación Cánovas del Castillo. Madrid. 1997 

- Quero Rodiles, Felipe: Introducción a la teoría de la seguridad nacional. 
Ediciones Ejército. Madrid. 1989. 

- SEGENTE: Revisión Estratégica de la defensa. Ministerio de Defensa. Madrid. 
2003. 

- Legislación básica de Defensa. Ministerio de Defensa y reciente legislación 
sobre defensa: Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/05. 

- Sepúlveda, Isidro y Alda, Sonia (eds.): Fuerzas Armadas y políticas de 
defensa: transición y modernización. IUGM. Madrid. 2007. 
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 MATERIAS / MODULOS DEL TÍTULO  DE MÁSTER EN PAZ, SEGURIDAD Y 

DEFENSA 
 

 
 Materia/Módulo 5 
  

FUERZAS ARMADAS Y SOCIEDAD 
OPTATIVO 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
15 CRÉDITOS ECTS 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 1 Conocer el papel de las Fuerzas Armadas en 

la reciente Historia de España 
2 Profundizar en el conocimiento de la 

Sociología militar 
3 Delimitar las aportaciones de las Fuerzas 

Armadas a las sociedad española 
4 Estudiar la imagen de las Fuerzas Armadas 

en los medios de comunicación social 
 

Breve justificación del módulo en relación con el Título. 

Muchos han sido los cambios experimentados por la sociedad española durante el 
último cuarto del siglo XX y muchas también las transformaciones operadas en las 
instituciones estatales. Unos y otras han exigido la genuina interiorización de esas 
novedades, la asunción de elementos programáticos diferentes, la asimilación de 
hábitos nuevos y la reformulación de viejos esquemas y enfoques. En ambos 
aspectos, las Fuerzas Armadas (FAS) españolas han protagonizado un intenso 
proceso de modernización. En un período muy breve en términos históricos, el 
legislador ha desmantelado muchos esencialismos aparentemente inamovibles y la 
colectividad militar no sólo ha asumido la nueva situación, sino que la ha interiorizado 
con naturalidad. 

Las FAS han acometido un profundo proceso de adaptación, que ha incidido en el 
núcleo mismo de su estructura, supeditado a la necesidad de no alterar su naturaleza 
intrínseca. Su presencia en organizaciones internacionales les ha obligado a 
incorporar sistemas de planteamiento propios de organizaciones avanzadas, y su 
implicación en misiones en el exterior ha impuesto cambios orgánicos de gran entidad 
y ha configurado un nuevo modelo de relación del mundo militar con la sociedad 
española. 

Ningún observador objetivo ignora la evolución experimentada por este colectivo, al 
que hace treinta años la población miraba con inquietud, no exenta de temor, sobre su 
actitud ante los cambios que el tránsito de la dictadura a la democracia operaban en 
España. Se partía de una estructura poco operativa, cuyo despliegue evidenciaba más 
el propósito de ocupar el territorio que de hacer frente a las exigencias defensivas ante 
un hipotético ataque exterior, sobredimensionada, macrocefalia, y nutrida por tropa de 
reemplazo forzoso.  

Hoy, España ha pasado de ser la aislada retaguardia de un mundo bipolar a ser la 
zona de mayor proximidad a potenciales focos de desestabilización, y sus FAS han 
evolucionado para ofrecer una capacidad de respuesta acorde con el contexto 
geopolítico. Su despliegue responde a planteamientos completamente diferentes, sus 
grandes unidades están integradas en las estructuras defensivas occidentales y su 
personal desempeña funciones relevantes en ellas. Se han profesionalizado y son 
modernas en la doble acepción de actuales y bien surtidas de medios y 
equipamientos. 

Aunque las FAS gozan de una alta valoración social, sólo algo inferior a la de la 
Corona, y la opinión pública ha ido conociendo su evolución en todos los órdenes, 
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conviene analizar desde una perspectiva académica si la sociedad española es 
plenamente consciente de esta profunda transformación, si el cambio ha sido percibido 
por los ciudadanos en idéntica medida, y si se mantienen aún puntos de vista 
desfasados y distorsionados, o prejuicios alejados y antitéticos de la realidad.  
Para ello es preciso conocer y comprender ante todo su pasado, es decir, sus 
multidisciplinares aportaciones a la configuración de la nación, de las instituciones y de 
la sociedad española. También resulta imprescindible estudiar sociológicamente 
aspectos tales como la incidencia laboral de la profesionalización de la tropa, la 
presencia de la mujer en unidades y centros de formación, la recluta de extranjeros 
naturalizados, la interacción con segmentos poblacionales y sectores profesionales, 
económicos, comerciales, etc. Y por último, analizar la imagen de las FAS que ofrecen 
los medios de comunicación social y su posible impacto para la formación de una 
opinión pública. 

 

 

 

 ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO 5: SEGUNDO CUATRIMESTRE: 
FUERZAS ARMADAS Y SOCIEDAD

 Asignatura 1 Asignatura 2 
  

EL PAPEL DE LAS FUERZAS 
ARMADAS EN LA RECIENTE 
HISTORIA DE ESPAÑA 

 
SOCIOLOGÍA MILITAR Y RELACIONES 
CÍVICO-MILITARES 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Comprender que papel han jugado las 
Fuerzas Armadas en la configuración de la 
nación española. 

Estudiar sociológicamente aspectos tales como 
la incidencia laboral de la profesionalización de 
la tropa, la presencia de la mujer en unidades y 
centros de formación, la recluta de extranjeros 
naturalizados, la interacción con segmentos 
poblacionales y  

2 Delimitar el papel de las Fuerzas Armas 
respecto a su relación con las Instituciones 
del Estado. 

Conocer la interacción de las Fuerzas Armadas 
con otros segmentos poblacionales y sectores 
profesionales, económicos, comerciales, etc 

3 Poder relacionar la evolución de las 
Fuerzas Armadas con la evolución de la 
sociedad española 

Profundizar en el conocimiento de las relaciones 
civiles-militares, las oportunidades que genera y 
las dificultades que presenta 

 
 Asignatura 3 
  

FUERZAS ARMADAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Conocer la imagen que de las FAS ofrecen los medios de comunicación social y el mensaje 
que transmiten 

2 Delimitar la influencia de los medios de comunicación en la visión del ejercito por parte de la 
opinión pública 

3 Poder hacer una valoración de la relación entre la imagen que quieren transmitir las Fuerzas 
Armadas y lo que percibe la opinión pública, pudiendo valorar la relación causa-efecto entre 
ambas. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 5: SEGUNDO CUATRIMESTRE: FUERZAS ARMADAS Y SOCIEDAD 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Nombre de la asignatura: El papel de las Fuerzas Armadas en la reciente historia de España. 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa):  Optativa 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Fernando Puell de la Villa 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid 
Profesorado: Fernando Puell de la Villa 
 

2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren requisitos especiales. 
Recomendaciones: conocimientos de inglés. 
 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al finalizar el curso el alumno deberá comprender 
que papel han jugado las Fuerzas Armadas en la configuración de la nación española. 
Delimitar el papel de las Fuerzas Armadas respecto a su relación con las Instituciones del 
Estado y comprender la relación con la sociedad española.  Entender la importancia del 
papel de las Fuerzas Armadas en la España de la democracia. 

 

 
 
 

 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): Las Fuerzas Armadas durante el Franquismo; el rol 
de las Fuerzas Armadas en los primeros años de la democracia, evolución de las Fuerzas Armadas 
durante la democracia, etc. 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:. 
 
Número total de horas:  125 
Horas lectivas teóricas: 32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 92 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 

TRABAJO  
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

125 30 2   10  43 12 70 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de febrero a junio. Las 
actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los tres 
primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
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7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 
 
ABRAHAMSSON, B. 1985: “La profesión militar y el poder político: los recursos y su 

movilización”. 
BURK, J. 2002: “Theories of Democratic Civil-Military Relations”, Armed Forces and 

Society, 29, 1, otoño: 7-29. 
DESCH, M. 1999: “Civilian Control of the Military in Different Threats Environments”. 
FUKUYAMA, F. SHULSKY, A. N. 1997: “The Military as a Flat Organization”. 
HARRIES-JENKINS, G., MOSKOS, Ch. C. 1984: “Las Fuerzas Armadas y la 

Sociedad”. 
 
HUNTINGTON, S. P. 1985: “Poder, ideología y profesionalidad: las relaciones civiles-

militares en teoría”. 
JANOWITZ, M. 1985: “Las pautas cambiantes de la autoridad organizativa: la 

institución militar”. 
JANOWITZ, M. 1985: “La organización interna de la institución militar”. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 

 

MÓDULO 5: SEGUNDO CUATRIMESTRE: FUERZAS ARMADAS Y SOCIEDAD 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura: Sociología militar y relaciones cívico-militares 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Fernando Puell de la Villa 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: Dr. D. Juan Antonio Olmeda 
 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren requisitos especiales. 
Recomendaciones: conocimientos de inglés. 
 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe: conocer 
aspectos sociológicos tales como la incidencia laboral de la profesionalización de la tropa, 
la presencia de la mujer en unidades y centros de formación, la recluta de extranjeros 
naturalizados, la interacción con segmentos poblacionales, etc. Poder entender la 
importancia de las relaciones cívico-militar y hacer una valoración crítica de las 
oportunidades que presenta y las dificultades a las que se enfrenta. 
. 

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): La convivencia de los militares en el 
medio ambiente propio; que se refiere a las relaciones entre sus miembros y su influencia en la 
eficiencia y productividad. La convivencia de los militares dentro de la sociedad; estos objetos 
de estudios se refieren a la convivencia militar fuera de la institución. La naturaleza de las 
instituciones armadas; su estructura y significado. El encuadramiento de la institución militar 
dentro de la sociedad; se refiere a los estudios que tratan de ubicar a las fuerzas armadas 
dentro de la sociedad y el Estado.  

 
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas: 

 
Número total de horas: 125 
Horas de estudio teórico: 32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 92 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 

TRABAJO  
AUTÓNOMO 
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

125 30 2   10 1 43 12 70 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de febrero a junio. Las 
actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los tres 
primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 

7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 
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- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 
 
HUNTINGTON Samuel: El soldado y el Estado, Buenos Aires, Círculo Militar 1964, 

Vol.545, Cap.1, 3, 4.  

MAYNTZ Renate : Sociología de la Organización, Buenos Aires, Alianza Editorial, 

1972, Capítulos 1, 2, 3. 

MERTON Robert: Teoría y estructuras sociales, México, FCE, 2002, 4ª edición, Cap. 2 

y 3. 

PETIT Francois: Psicosociología de las Organizaciones. Introducción a sus 

fundamentos teóricos y metodológicos, Barcelona, Herder, 1984.  

RAZA, Salvador: Proyecto de fuerza para una Era de transformación, Washington DC, 

National Defense University, 2005. 

RICKARD Sandell: El reclutamiento militar en España en épocas de descenso de 

población: el soldado ausente, DT.N.31, Madrid, Real Instituto Elcano, diciembre 2003. 

SEGAL, David: “Are Post-Cold War Militaries Postmodern?” en Armed Forces and 

Society, Vol.27, N.3, spring 2001.  
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 5: SEGUNDO CUATRIMESTRE: FUERZAS ARMADAS Y SOCIEDAD 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura:  Fuerzas Armadas y medios de comunicación social 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Fernando Puell de la Villa 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: Alejandro Pizarroso Quintero; Narciso Michavila Nuñez 
 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren requisitos especiales. 
Recomendaciones: conocimientos de inglés. 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe: Conocer la 
imagen que de las FAS ofrecen los medios de comunicación social, delimitar la influencia 
de los medios de comunicación en la visión del ejército y conocer la relación entre la 
imagen transmitida por las Fuerzas Armadas y la imagen percibida por la sociedad. 
 

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): Periodismo e información de guerra; 
Crisis internacionales, derechos humanos y comunicación de crisis; Comunicación, defensa 
y conflictos armados 
 
 

 
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
 
Número total de horas: 125 
Horas de estudio teórico: 32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 92 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

125 30 2   10 1 43 12 70 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de febrero a junio. Las 
actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los tres 
primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 
7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 
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- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 
 
DURANDIN, Guy: L'information, la désinformation et la réalité, París, PUF, 1993 (Hay 
traducción en castellano, La información, la desinformación y la realidad, Barcelona, 
Paidós, 1993). 
ELLUL, Jacques: Propagandes, París, Economica, 1990 (1ª ed. 1962). 
GARCÍA HERNÁNDEZ, L.: Militares y Periodistas. Información periodística 

especializada en el área de seguridad y defensa, Madrid, Fragua, 1996. 
PIZARROSO QUINTERO, A.: "Comunicación y Defensa en la Europa Contemporánea" 

en AA.VV.: Modelo de Seguridad y Defensa en Europa en el próximo siglo 
(Monografías del CESEDEN, n.38, X Jornadas UCM-CESEDEN), Madrid, 
MINISDEF, 2000, (pp.43-62).  

PIZARROSO QUINTERO, A.: “Comunicación Institucional de la defensa”, en 
BENAVIDES DELGADO, J., ALAMEDA GARCÍA, D., VILLAGRA GARCÍA, N. 
(eds.): Comunicación y cultura en la sociedad del conocimiento, Madrid, Fundación 
General de la Universidad Complutense, 2002. 

PIZARROSO, QUINTERO, A.: “Guerra y comunicación. Propaganda y desinformación 
y guerra psicológica en los conflictos armados”, en  SIERRA, F & CONTRERAS 
F.R (eds.) Culturas de guerra, Madrid, Cátedra, 2004, pp. 17-56. 

YOUNG, Peter R.(ed.): Defence and the Media in Time of Limited War, Portland (Or.), 
Frank Cass, 1992. 

 
Complementaria 
ALVIRA, Francisco: “Opinión pública, servicio militar y Fuerzas Armadas en España”, en, 

Política Exterior, vol VI, num. 26, pp. 163-170. 
BALLARDINI, Bruno (ed.) Manuale di disinformazione. I media come arma impropia: 

metodi, tecniche, strumenti per la distruzione della realtá, Roma, Castelvecchi, 
1995. 

CAPITANCHIK, David & EICHENBERG, Richard C.: Defence and Public Opinion. 
London, Routledge & Kegan Paul, 1983. 

CARRUTHERS, Susan L.: The media at war, New York, Palgrave, 2000. 
CHALIAND, Gérard (ed.): La persuasion de masse. Guerre psychologique, guerre 
médiatique, París, Robert Laffont, 1992. 
HUDSON, Miles & STANIER, John: War and the media. A Random Searchlinght, 
Phoenix, Sutton Publishing, 1997. 
JACQUARD, Roland: La guerre du mensonge, París, Librairie Plon, hay traducción 
española, La desinformación: una manipulación del poder, Madrid, Espasa Calpe, 1988. 
KEMPF, Wihelm & LUOSTARINEN, Heikki: Journalism and the New World 
Order.Studying War and the Media, Göteborg, Nordicom, 2002.  
NORD, Pierre: L'Intoxication, arme absolue de la guerre subversive, París, Fayard, 1971. 
PACKER, Cathy: Freedom of Expression in the American Military. A Communication 
Modeling analysis, Nueva York, Praeger, 1989. 
PIZARROSO QUINTERO, A.: Historia de la Propaganda. Notas para una estudio de la 
propaganda política y de guerra, Madrid, Eudema, 1993 (1ª edición, 1990).  
PIZARROSO QUINTERO, A.: "De la propaganda a la comunicación institucional" en 

BENAVIDES, J. ALAMEDA, D. y FERNÁNDEZ, E. (eds.): Las Convergencias de la 
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Comunicación Problemas y Perspectivas Investigadoras, Madrid, Fundación 
General de la UCM / Ayuntamiento de Madrid, 2000. (pp. 379-395) 

SAHAGÚN, Felipe: El Mundo fue Noticia. Corresponsales españoles en el extranjero: 
La información internacional en España, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1986. 

SIERRA CABALLERO, F.: Los profesionales del silencio. La información y la guerra en 
la doctrina de los EEUU, Hondarribia (Guipúzcoa), Hiru, 2002. 

TAYLOR, Philip M.: Munitions of the Mind. A History of Propaganda from the Ancient 
World to the Present Era, Nueva York, Manchester University Press, 1995 (10 ed. 
Wellingborough England, P. Stephens, 1990). 
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 MATERIAS / MODULOS DEL TÍTULO  DE MÁSTER EN PAZ, SEGURIDAD Y 
DEFENSA 

 

 

 
 Materia/Módulo 6 
  

GESTIÓN DE CRISIS Y RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 
OPTATIVO 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
15 CRÉDITOS ECTS 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Capacidad de analizar el marco jurídico-
internacional y identificar sus lagunas en el 
marco de la gestión de crisis y resolución 
de conflictos 

2 Capacidad de comparar las estrategias de 
gestión de crisis y resolución de conflictos 
de los actores regionales así como su 
interacción con otros actores 

3 Habilidad para identificar las dificultades 
que plantea la confrontación entre el 
marco teórico y la práctica de la gestión de 
crisis y resolución de conflictos 

4 Habilidad para proponer nuevas 
soluciones en el marco de la gestión de 
crisis y resolución de conflictos 

 

 

 

Breve justificación del módulo en relación con el Título. 

La inclusión de un módulo sobre “Gestión de Crisis” dentro del Master en Paz, 

Seguridad y Defensa se justifica, en primer lugar, por ser la gestión de crisis un 

elemento esencial para el sostenimiento y consecución de la paz. 

Asimismo, un segundo elemento de justificación viene determinado por la 

importancia de conocer la ordenación jurídico-internacional, en el ámbito de la 

aproximación que los actores internacionales realizan a las situaciones de crisis y de 

conflicto.  

 El análisis requerirá un planteamiento tanto a nivel universal como regional, 

fundamentalmente europeo, a fin de conocer las políticas y esferas de acción de las 

diferentes organizaciones internacionales que participan en la gestión de crisis: la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización del Atlántico Norte (OTAN), 

la Unión Europea (UE) y la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa 

(OSCE). Esta perspectiva nos permitirá conocer el actual enfoque de las diferentes 

organizaciones en materia de misiones de gestión de crisis, centrándose nuestro 
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análisis tanto en la tipología de las misiones, como en la revisión efectuada en los 

últimos años, que requiere la adecuación de las misiones a las diferentes fases de la 

crisis. 

 Por otra parte, el módulo permitirá conocer como se ha ido transformando el 

modelo, de un modelo predominantemente militar –tendente prioritariamente a la 

pacificación en supuestos de conflicto armado-, propio de la época de la guerra fría, 

hacia un nuevo modelo que procura plasmar el nuevo enfoque de “paz duradera” –que 

requerirá, necesariamente, una aproximación al aspecto de consolidación de la paz-. 

Será esta aproximación la que permita la creación de un entorno seguro, lo que 

redundará en beneficio de la total reconstrucción, tanto desde una perspectiva civil, 

como desde una perspectiva política. 

 Asimismo, la actual visión de la adecuación de las operaciones internacionales 

a las diferentes fases de las crisis, se ha reflejado en la alteración de los contenidos de 

los diferentes mandatos de éstas operaciones. En esta línea, el módulo nos permitirá 

realizar un análisis crítico a partir de la supervisión de la evolución de los modelos de 

las operaciones internacionales que, a su vez, nos llevará a reflexionar sobre los 

fracasos de las acciones universales y regionales. 

 En otro orden de cosas, la implantación de esta nueva perspectiva de “paz 

duradera” nos sugerirá las diferentes esferas de acción a nivel de las diferentes 

organizaciones internacionales, en las que la diplomacia preventiva tendrá un papel 

prioritario. Este análisis debe ser completado con las actuaciones de establecimiento 

de la paz y mantenimiento de la paz que, a su vez, son perfeccionas con las 

actuaciones de consolidación de la paz, tal y como ya fuera propuesto, en 1992, por el 

Secretario General de Naciones Unidas en su informe “Un Programa de Paz”. 

  

Un segundo elemento de justificación de la integración de este módulo en el 

master viene dado por la ejecución práctica de este nuevo enfoque, sobre todo desde 

finales de los años noventa del siglo pasado. Este hecho ha tenido efectos positivos ya 

que ha propiciado la reestructuración interna y la aparición de nuevos instrumentos en 

el seno de Naciones Unidas: la Dependencia de Prácticas Recomendadas de 

Mantenimiento de la Paz (2001), creación de la Comisión de Consolidación de la Paz y 

del Fondo de Consolidación de la Paz (2005). 

 Asimismo, el módulo pretende el análisis de las actuaciones especialmente 

positivas, las intervenciones en procesos de independencia, donde la conjugación de 

los elementos del mandato contemplan la realización de la consolidación del gobierno 

y de la administración pública, como complemento del mandato militar y de asistencia 

humanitaria. 
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Un tercer elemento de justificación lo encontramos en la necesidad de 

conocimiento de las políticas existentes en la región europea a partir de este nuevo 

enfoque internacional. En este sentido, será esencial el análisis de la política de la UE 

en materia de gestión de crisis, ya que se ha convertido en un actor avanzado el 

escenario internacional. Será el caso de las denominadas “Misiones Petersberg” y de 

las “operaciones de intervención rápida” que se enmarcan en el Objetivo Principal 

2010 de la UE. En este mismo ámbito geográfico-político, resulta de especial 

importancia dedicar un análisis pormenorizado a la participación de la UE en la 

consolidación de la paz. Y es que el apoyo a las estructuras de consolidación de la paz 

por parte de las instituciones europeas ha permitido, en algunos supuestos, la 

generación del ambiente de confianza y reconciliación necesarios para el éxito de la 

rehabilitación ex post conflicto. 

 

 Por último, el módulo pretende ayudar a comprender cual habrá de ser el 

enfoque futuro; para ello tendremos que tener en cuenta, por lo que a la UE se refiere, 

las novedades introducidas por el Tratado de Lisboa, entre las que merecen un lugar 

destacado la ampliación de las Misiones Petersberg y la Agencia Europea de 

Seguridad. Asimismo, será un elemento importante a tener en cuenta, a fin de 

establecer este enfoque futuro, el análisis de los problemas que surgen entre las 

diferentes organizaciones internacionales (ONU, OTAN, UE y OSCE).  

 

Este curso se ha programado en el seno del Master en Paz, Seguridad y Defensa del 

Instituto Universitario general Gutiérrez Mellado y está destinado, con carácter general, 

a aquellas personas que deseen profundizar en el campo de la economía y de la 

gestión pública y, más concretamente, en su aplicación al ámbito de la defensa, o bien 

a quienes, aspiran a tener una formación específica en estas materias, o están 

interesados en mejorar su práctica profesional a través de una mejor comprensión de 

las herramientas de análisis del sector público en el campo de la defensa. 
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 ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO 6: SEGUNDO CUATRIMESTRE: 
GESTIÓN DE CRISIS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 Asignatura 1 Asignatura 2 
  

EL MARCO JURÍDICO-INTERNACIONAL 
DE LA GESTIÓN DE CRISIS 

 
ASPECTOS CIVILES Y MILITARES DE 
LA GESTIÓN DE CRISIS 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Comprender las normas internacionales 
relativas a la gestión de crisis 

Comprender la importancia de la buena 
coordinación entre los aspectos civiles y los 
militares en la gestión de crisis 

2 Capacidad para evaluar las limitaciones de las 
normas jurídico-internacionales de gestión de 
crisis 

Capacidad para analizar la idoneidad de la 
actuación civil en la gestión de crisis 

3 Comprender las implicaciones según el grado 
de respeto por parte de los distintos actores 
internacionales de las normas relativas a la 
gestión de crisis 

Capacidad para evaluar las limitaciones de la 
actuación militar en la gestión de crisis 

 
 Asignatura 3 
  

LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ POST-CONFLICTO: NUEVAS APROXIMACIONES 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S 

1 Analizar los casos exitosos de consolidación de la paz  
2 Evaluar si se puede elaborar un patrón exitoso a partir de los casos existentes de aplicación 

general 
3 Hacer una prospectiva de los nuevos instrumentos que se puedan requerir en la consolidación 

de la paz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92

ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 6: SEGUNDO CUATRIMESTRE: GESTIÓN DE CRISIS Y RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: El marco jurídico-internacional de la gestión de crisis 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dra. Fanny Castro-Rial,  Dra. Claribel de Castro 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: Dra. Fanny Castro-Rial,  Dra. Claribel de Castro 
 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe: asumir el 
valor de la paz, entender la importancia del respeto a la legalidad internacional, aprender la 
función de los equipos de trabajo. 

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): Paz, Seguridad y Gestión de Crisis: una 
aproximación teórica. El sistema de seguridad colectiva y la gestión de crisis. Las nuevas 
operaciones de gestión de crisis: multifuncionalidad y nuevos instrumentos. 
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
 
Número total de horas: 125 
Horas lectivas teóricas: 32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 92 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 

TRABAJO  
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

125 30 2   10 1 43 12 70 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de febrero a junio. Las 
actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los tres 
primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
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7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
 
Bibliografía básica: 
 
AA. VV.: Gestión Internacional de Crisis, IUGM/Escuela Diplomática, Madrid, 2006. 
AA. VV.: Realidades y perspectivas de la Gestión Internacional de Crisis, 
IUGM/Escuela Diplomática, Madrid, 2007. 
ABELLÁN HONRUBIA, V.: “La ampliación del concepto de la paz y seguridad 
internacionales por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Fundamento 
jurídico y discrecionalidad política”, en Hacia un nuevo orden internacional y europeo. 
Estudios en Homenaje al Profesor Don Manuel Díez de Velasco, Tecnos, Madrid, 
1993, pp. 3 y ss. 
APPARTHURAI, J.: “Formas de promover la seguridad regional”, en Revista de la OTAN, 
Otoño 2001 (www.nato.int/docu/review). 
BERTRAND, C.: “La nature juridique de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération 
en Europe (OSCE)”, en RGDIP, vol. 102 (2), 1998, pp. 365-406. 
BOTHE, M.; RONZITTI, N. & ROSAS, A. (ED.): The OSCE in the Maintenance of Peace 
and Security, Conflict Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of 
Disputes, Kluwer Law Internacional, The Hague, 1997. 
BOTHE, M.: “Peace-keeping”, en SIMMA, B. (ed.): The Charter of the United Nations. 
A Commentary, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 648 y ss. 
CARDONA LLORENS, J.: “Las operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas: ¿hacia una revisión de sus principios fundamentales?”, Cursos 
Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, Vol. VI, 2002, pp. 759 y ss. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 6: SEGUNDO CUATRIMESTRE: GESTIÓN DE CRISIS Y RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: Aspectos civiles y militares de la gestión de crisis 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es):  Dra. Fanny Castro-Rial,  Dra. Claribel de Castro 
Teléfono: 91.758.00.11 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: Instituto General Gutiérrez Mellado, c/ Princesa 36, 2008 Madrid 
Profesorado: 
Dr. Alvaro Jarillo Aldeanuela 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren requisitos especiales. 
Recomendaciones: conocimientos de inglés. 
 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al finalizar el alumno debe: comprender la 
diferencia entre los aspectos civiles y militares en la gestión de crisis y la función de 
los distintos actores que se encargan de ello. Comprender la importancia del respeto 
a la legalidad internacional. Valorar el carácter democrático de las Fuerzas Armadas. 
Asumir el valor de la paz. 

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): Gestión de crisis e instituciones 
euroatlánticas. El papel jugado por la OTAN. La participación de la OSCE en la gestión de 
crisis. Papel de la Unión Europea en la gestión de crisis. 
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
 



 96

5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
 
Número total de horas: 125 
Horas lectivas teóricas: 32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 92 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

125 30 2   10 1 43 12 70 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de febrero a junio. Las 
actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los tres 
primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
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7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 
 
DOBBINS, J.: “El papel de la OTAN en los procesos de reconstrucción nacional”, en 
Revista de la OTAN, Verano 2005 (www.nato.int/docu/review). 
ESCOBAR HERNÁNDEZ, C.: “Paz y derechos humanos: Una nueva dimensión de las 
operaciones de mantenimiento de la paz”, en Cursos de Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 1996, pp. 47 y ss. 
GONZÁLEZ ALONSO, L. N.: “De las declaraciones a los hechos: las primeras 
operaciones de gestión de crisis de la Unión europea”, Revista de Derecho 
Comunitario Europeo, vol. 7, nº 15, 2003, pp. 653 y ss. 
KELLY, M. J.: Restoring and Maintaining Order in Complex Peace Operations. The 
Search of a Legal Framework, Kluwer Law International, London, 1999. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 6: SEGUNDO CUATRIMESTRE: GESTIÓN DE CRISIS Y RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: La consolidación de la paz post-conflicto: nuevas 
aproximaciones 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dra. Fanny Castro-Rial,  Dra. Claribel de Castro 
 
Teléfono: 91.758.00.11 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: Instituto General Gutiérrez Mellado, c/ Princesa 36, 2008 Madrid 
Profesorado: 
Dña. Carmen Quesada Alcalá 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren requisitos especiales. 
Recomendaciones: conocimientos de inglés. 
 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso, el alumno debe: ser capaz 
de evaluar los casos exitosos de consolidación de la paz. Evaluar si es posible 
elaborar un patrón de aplicación general. Ser capaz de hacer una prospectiva de la 
consolidación de la paz. Asumir el valor de la paz. Valorar el carácter democrático de 
las Fuerzas Armadas. 

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): Administración internacional: especial 
referencia a Timor y Kosovo. La reconstrucción y rehabilitación post-conflictual 
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
 
Número total de horas: 125 
Horas lectivas teóricas: 32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 92 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
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   - -       

   - -       
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   - -       

125 30 2   10 1 43 12 70 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de febrero a junio. Las 
actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los tres 
primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
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7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 
 
MARTÍNEZ GUILLEM, R.: “La participación de fuerzas policiales en las operaciones de 
mantenimiento de la paz”, en RAMÓN CHORNET, C. (Coord.): El Derecho 
Internacional Humanitario ante los nuevos conflictos armados, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2002, pp. 159 y ss. 
PETIT, Y.: Droit International du maintien de la paix, LGDJ, Paris, 2000. 
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 MATERIAS / MODULOS DEL TÍTULO  DE MÁSTER EN PAZ, SEGURIDAD Y 

DEFENSA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Materia/Módulo 7 
  

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
DEFENSA EN LA UNIÓN EUROPEA 
OBLIGATORIO 
TERCER CUATRIMESTRE 
15 CRÉDITOS ECTS 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Capacidad de análisis y comprensión 
de los conceptos relacionados con la 
seguridad y la defensa 

2 Capacidad de comparar las 
estrategias de seguridad y defensa de 
la Unión Europea frente a los 
problemas de seguridad regionales 

3 Habilidad para hacer una valoración 
crítica de las políticas de seguridad y 
defensa de la Unión Europea dentro 
de un mundo global y globalizado 

4 Habilidad para hacer una prospectiva 
de las futuras posibles estrategias de 
seguridad de la Unión Europea 

 
 
 
 
 
 

Breve justificación del módulo en relación con el Título. 
 
La inclusión de un módulo sobre “Política de seguridad y defensa en la Unión 

Europea” dentro del Master en Paz, Seguridad y Defensa viene justificada, en primer 

lugar, por el nivel de análisis regional que ofrece la Unión Europea entre las políticas 

nacionales e internacionales de seguridad y defensa. El enfoque regional es una de 

las corrientes teóricas de la seguridad internacional: la Escuela de Copenhague, 

preocupada por elaborar una teoría general de la seguridad regional bajo el liderazgo 

de Barry Buzan y Ole Waever. De este enfoque han salido conceptos como el de 

“comunidades de seguridad” o el de “complejos regionales de seguridad” que 

diferencian cada realidad regional frente a los conceptos uniformadores de polaridad y 

globalización y delimitan un nuevo nivel de análisis entre el nacional y el internacional. 

Regiones como la UE aparecen bajo este enfoque como actores globales junto a las 

grandes potencias con intereses e instrumentos propios. Desde este punto de vista, la 
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Unión Europea es el escenario regional más avanzado dentro de la seguridad regional 

y el módulo permite conocer su identidad como un nuevo actor global.  

 

Un segundo elemento de justificación reside en el módulo ayuda a comprender 

los cambios en seguridad y defensa. Acuñados por la doctrina como “securitization” y 

“desecuritization”, estos términos se refieren a los procesos de cambio mediante los 

cuales entran (se segurizan) y salen (se desegurizan) los problemas de la agenda de 

la seguridad internacional. Entendida la seguridad europea en sentido amplio y con las 

dimensiones que se explican en el módulo (multidimensionalidad), su conocimiento 

permite saber qué problemas de seguridad afectan o no a la Unión Europea y cómo se 

traducen –o no- en políticas comunes. La asociación entre el proceso europeo de 

integración y la evolución de las políticas de seguridad y defensa permite una 

aproximación a la lógica de la seguridad por la cual la Unión Europea incorpora o 

descarta nuevas dimensiones y capacidades de seguridad a su acervo colectivo. El 

módulo permite una aproximación a la lógica de integración y de segurización de la UE 

distinta de la de otros actores de seguridad que se incluyen en el Master. 

 

En tercer lugar, el módulo analiza los instrumentos de la diplomacia europea de 

seguridad y defensa en el marco de la PESC y de la PESD, como mecanismos de 

seguridad compartida con vistas a prevenir conflictos. La seguridad compartida está 

basada en la idea que cada proceso político y social tiene su lugar, con el 

reconocimiento de la interdependencia de las relaciones de seguridad 

contemporáneas. Las cuatro ideas fundamentales sobre las que se articula el 

concepto son: primero, que la seguridad compartida pretende articular el vacío 

existente entre la concepción realista e idealista de las relaciones internacionales en 

general y de los intereses nacionales en materia de seguridad (seguridad nacional) en 

particular; segundo, el objetivo de la seguridad compartida es “asegurar la seguridad”, 

es decir, buscar procedimientos que permitan a los Estados tener mecanismos más 

sólidos de cooperación que garanticen la seguridad; tercero, como sistema flexible, la 

seguridad compartida es susceptible de ser llenada de contenido desde diferentes 

ángulos y diferentes organizaciones internacionales (de ahí que se hable de seguridad 

compartida en el ámbito de la UE) y; cuarto, la seguridad compartida es uno de los 

puentes principales que permite y ayuda a justificar que un número creciente de 

investigadores sobre la paz, en lugar de ejercer la crítica desde fuera, se incorpore a 

los debates sobre política y estrategias de seguridad y defensa. 

 



 103

Una cuarta fuente de justificación para este módulo, dentro de un Master en 

Paz, Seguridad y Defensa es que permiten evaluar el impacto de la globalización en 

las políticas nacionales e internacionales de seguridad. A partir del soporte teórico de 

la regionalización, el contenido del módulo permite ver qué problemas de seguridad y 

defensa se van trasladando desde los Estados miembros a la Unión Europea debido a 

que la globalización de la seguridad desborda sus capacidades de respuesta. La 

redistribución de las competencias, antiguamente exclusivas, de los Estados miembros 

entre los marcos comunitario, intergubernamental y nacional ofrece una plataforma de 

observación para constatar el impacto de la globalización sobre la soberanía 

tradicional de los Estados. El módulo estudia el contexto estratégico global en el que 

se enmarca la acción global de la Unión Europea y sus políticas de exterior, seguridad 

y defensa. 

 

En quinto y último lugar, se estudia la PESD como política global que, de 

acuerdo con la nueva denominación del Tratado Constitucional, aspira a convertirse  

en una Política Común de Seguridad y Defensa, aunque dentro de la PESD. La 

seguridad europea se articula en torno a tres puntos en la Constitución Europea: la 

cláusula de solidaridad frente al terrorismo entre los miembros de la Unión; el 

reforzamiento de la cooperación judicial y el reforzamiento de la cooperación policial. 

Por lo que se refiere a la defensa europea, sus tres ejes principales son la progresión 

hacia una defensa común para cuyo impulso se crea la Agencia Europea de la 

Defensa, el establecimiento de una cláusula de defensa colectiva frente a una 

agresión similar y compatible a la de la OTAN y la posibilidad de efectuar acciones 

militares para combatir el terrorismo dentro de la acción exterior de la UE. 

 

El módulo estudia las políticas de seguridad y defensa con un enfoque de 

proceso (policy process) y como sistema. Este enfoque teórico de análisis de las 

políticas públicas se emplea por la doctrina para facilitar pedagógicamente la 

comprensión general de cómo se elaboran y ejecutan las políticas. De esta forma el 

módulo ofrece una visión de todas las fases que comprende cada una de las políticas 

del módulo: planeamiento, decisión, ejecución y evaluación. Este enfoque permite 

describir la complejidad de un proceso de decisiones complejo a diferentes niveles 

(multilevel networking) que caracteriza a un actor como la Unión Europea. La 

disponibilidad de un módulo que explique el funcionamiento diferenciado de un 

sistema regional respecto a los sistemas nacionales e internacional ofrece un valor 

polítológico añadido. 
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Por motivos didácticos, el módulo se divide en tres asignaturas dedicadas a la 

Unión Europea como actor local, la política exterior y de seguridad común (PESC) de 

la UE y la política común de seguridad y defensa (PCSD) de la UE.  

 
 

 ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO 7: TERCER CUATRIMESTRE: 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN LA UNIÓN EUROPEA 

 Asignatura 1 Asignatura 2 
  

LA UNIÓN EUROPEA COMO ACTOR 
GLOBAL 

 
LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE 
SEGURIDAD COMÚN (PESC) DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 1 Comprender el lugar que ocupa la 

Unión Europea en el mundo 
Comprender el concepto de seguridad 
compartida 

2 Evaluar si la Unión Europea podría 
mejorar su posición en el marco global 
y las dificultades para ello 

Evaluar el impacto de la globalización en 
las políticas nacionales e internacionales 
de seguridad 

3 Evaluar las relaciones existentes o 
recomendadas de la Unión Europea 
con otros actores internacionales 

Evaluar el valor de la existencia de la 
PESD como refuerzo del papel global de la 
UE 

 
 Asignatura 3 
  

LA POLÍTICA COMÚN DE 
SEGURIDAD Y DEFENSA (PCSD) DE 
LA UNIÓN EUROPEA 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Comprender la función de la PCSD en 
el marco del nuevo Tratado 
constitucional 

2 Analizar las impulsos hacia la creación 
de una nueva seguridad común 

3 Evaluar las dificultades con las que se 
encuentra la PCSD 

4 Evaluar el impacto de la PCSD sobre  
las políticas de Defensa nacionales de 
los Estados miembros  

5 Comprender los instrumentos, 
capacidades, competencias y 
mecanismos que intervienen en la 
definición y desarrollo de la PCSD 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 7: TERCER CUATRIMESTRE: LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
DEFENSA EN LA UNIÓN EUROPEA 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: La Unión Europea como actor global 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Obligatoria 
Nº total de créditos:  3 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dr. Félix Arteaga 
Teléfono: 91.758.00.11 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: Instituto General Gutiérrez Mellado, c/ Princesa 36, 2008 Madrid 
Profesorado: 
Dr. Felix Arteaga 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren requisitos especiales. 
Recomendaciones: conocimientos de inglés. 
 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso, el alumno debe: conocer 
la importancia de la Unión Europea como actor internacional y ser capaz de evaluar 
su función en un mundo global así como sus relaciones con otros actores 
internacionales. 
 

 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): La seguridad y la defensa en el proceso 
europeo de integración. Intereses y riesgos estratégicos: la Estrategia Europea de Seguridad. 
La UE como potencial civil. La seguridad humana en la UE. 
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  

 
Número total de horas: 75 
Horas de estudio teórico: 13 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 61 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 

TRABAJO  
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

75 12 1   8 1 22 8 45 53 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

 
 
 
7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 
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- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 
 
REAL INSTITUTO ELCANO, Tratado de Lisboa, Marcial Pons, Madrid, 2008. 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “EU security core documents 2006”, Chaillot 
Paper nº 98, UE, marzo 2007. 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “EU security core documents 2005”, Chaillot 
Paper nº 87, marzo 2006 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “EU security core documents 2004”, Chaillot 
Paper nº 75, marzo 2005 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “EU security core documents 2003”, Chaillot 
Paper nº 67, marzo 2003 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “From Laeken to Copenhagen: European 
Defence core documents”, Chaillot Paper nº 57, febrero 2003 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “From Nice to Laeken: European Defence core 
documents”, Chaillot Paper nº 51, abril 2002 
ARTEAGA F., La identidad europea de seguridad y defensa, Biblioteca Nueva, Madrid 
1999. 
 
Bibliografía complementaria: 
 
SOLANA, Javier, Algunas reflexiones sobre la actualidad internacional, Conferencia 
pronunciada en el Real Instituto Elcano el 8 de noviembre de 2007;   
Human Security Study Group, A European Way of Security”, Madrid, 8 de noviembre 
de 2007    
BISCOP Sven, “The ABC of EU Strategy: Ambition, Benchmark and Culture”, Egmont 
Papers 
nº 16, RIIA, Bruselas, octubre 2007 
THE VENUSBERG GROUP, Beyond 2010: European Gran Strategy in a Global Age, 
Bertelsman Stiftung, Guetersloh, Julio 2007. 
SOLANA, J., “Europa, actor mundial”, Política Exterior, Nº 115, enero-febrero de 2007, 

pp. 121-125. 
TELO Mario, Europe: A Civilian Power, Plagrave, Macmillan, 2007 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, The New global Puzzle: What World for the  
EU in 2025? París, 2006. 
COMISIÓN EUROPEA, “Europe in the World”, COM(2006)278, Bruselas, 8 de junio de 
2006 
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, La Estrategia Europea de Seguridad: una 
Europa segura en un mundo mejor, Bruselas, 2003. 
COMISIÓN EUROPEA, “Política europea de vecindad”, COM(2004)373, Bruselas, 12 
mayo 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 7: TERCER CUATRIMESTRE: LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
DEFENSA EN LA UNIÓN EUROPEA 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: La política exterior y de seguridad común (PESC) de la UE 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Obligatoria 
Nº total de créditos:  6 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dr. Felix Arteaga 
Teléfono: 91.758.00.11 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: Instituto General Gutiérrez Mellado, c/ Princesa 36, 2008 Madrid 
Profesorado: 
 

Dr. Vicente Garrido 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren requisitos especiales. 
Recomendaciones: conocimientos de inglés. 
 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso, el alumno debe: conocer 
los instrumentos de la acción exterior de la Unión Europea. Entender las relaciones 
de la UE con otros actos internacionales. Conocer el aspecto civil de gestión de 
crisis de la UE. 
Conocer la estructura institucional de la PESC y su funcionamiento 

 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): La acción exterior de la Unión. 
Instrumentos de la cooperación internacional de la UE en materia de seguridad: ayuda 
humanitaria, cooperación económica, diálogo político y política de vecindad. Las 
relaciones de la UE con otros actores internacionales: Naciones Unidas  (ONU, OTAN, 
OSCE…) Las misiones internacionales de la UE: de “Petersberg” a “Petersberg Plus”. 
Análisis de las operaciones en curso. Gestión civil de crisis. Análisis del proceso de 
adopción de decisiones. Capacidades civiles (Objetivo General Civil 2008) Control de 
armamentos. Desarme. No proliferación.. 

 
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:. 
 
Número total de horas: 150 
Horas lectivas teóricas: 36 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 113 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

150 34 2   12 1 49 12 89 101 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
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7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 
 
REAL INSTITUTO ELCANO, Tratado de Lisboa, Marcial Pons, Madrid, 2008. 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “EU security core documents 2006”, Chaillot 
Paper nº 98, UE, marzo 2007. 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “EU security core documents 2005”, Chaillot 
Paper nº 87, marzo 2006 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “EU security core documents 2004”, Chaillot 
Paper nº 75, marzo 2005 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “EU security core documents 2003”, Chaillot 
Paper nº 67, marzo 2003 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “From Laeken to Copenhagen: European 
Defence core documents”, Chaillot Paper nº 57, febrero 2003 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “From Nice to Laeken: European Defence core 
documents”, Chaillot Paper nº 57, abril 2002 
 
Bibliografía complementaria: 
 
RUIZ Xira, “La evolución de las misiones civiles de la PESD”, UNISCI Discussion 
Papers nº 16, enero 2008. 
GRANT, Charles y VALASEK Tomas, Preparing for the Multilateral World: 
European Foreign and Security Policy in 2020, CER, diciembre 2007  
NOWAK, A. (ed.), Civilian crisis management: the EU way, Chaillot Paper, Nº 90, 
Institute of 
Security Studies, European Union, París, Junio de 2006. 
ILGEN, Thomas L., Hard Power, Soft Power and the Future of Transatlantic Relations, 
Ashgate Publishers, 2006.   
HANSEN Annika S., “The Evolution of Planning for ESDP Operations: Civilian Crisis  
Management”, Studio nº 10/2006, NDRE, Oslo. 
VV.AA., La Seguridad de la Unión Europea. Nuevos factores de crisis, Cuadernos de 
Estrategia, Nº 135, Instituto Español de Estudios Estratégicos-Instituto de Estudios 
Europeos de la Universidad San Pablo-CEU, Ministerio de Defensa, Madrid, 2007. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 7: TERCER CUATRIMESTRE: LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
DEFENSA EN LA UNIÓN EUROPEA 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: La política común de seguridad y defensa (PCSD) de la UE 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Obligatoria 
Nº total de créditos:  6 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dr. Félix Arteaga 
Teléfono: 91.758.00.11 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: Instituto General Gutiérrez Mellado, c/ Princesa 36, 2008 Madrid 
Profesorado: 
Dr. Rafael García 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren requisitos especiales. 
Recomendaciones: conocimientos de inglés. 
 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso, el alumno debe: conocer 
la PSCD. Poder valorar el carácter democrático de las Fuerzas Armadas. Aprender la 
función de los equipos de trabajo. 
Conocer el funcionamiento del sistema de la PCSD y los procedimientos de decisión 

 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): La Política Común de Seguridad y 
Defensa: misiones, instituciones, capacidades (Objetivo General Militar 2010, Battle Groups), 
cooperación estructurada permanente. La defensa colectiva en la UE y las relaciones 
transatlánticas. Gestión militar de crisis: el proceso de adopción de decisiones, las misiones 
militares (R.D. Congo). El Espacio europeo de Libertad, Seguridad y Justicia: políticas, 
instituciones e instrumentos. Economía, presupuestos, financiación y tecnología: la Agencia 
Europea de Defensa.   

 
 
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
 
Número total de horas: 150 
Horas de estudio teórico: 36 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 113 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
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   - -       
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   - -       
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150 34 2   12 1 49 12 89 101 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
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7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 
 
REAL INSTITUTO ELCANO, Tratado de Lisboa, Marcial Pons, Madrid, 2008. 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “EU security core documents 2006”, Chaillot 
Paper nº 98, UE, marzo 2007. 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “EU security core documents 2005”, Chaillot 
Paper nº 87, marzo 2006 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “EU security core documents 2004”, Chaillot 
Paper nº 75, marzo 2005 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “EU security core documents 2003”, Chaillot 
Paper nº 67, marzo 2003 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “From Laeken to Copenhagen: European 
Defence core documents”, Chaillot Paper nº 57, febrero 2003 
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES, “From Nice to Laeken: European Defence core 
documents”, Chaillot Paper nº 57, abril 2002 
 
Bibliografía complementaria: 
 
SECURITY AND DEFENCE AGENDA, “The EU’s Africa Strategy: What are the 
Lessons of the Congo Mission”, SDA Discussion Papers, junio 2007 
CESEDEN, “Posibles escenarios de actuación de los Battlegroup”, Documentos de 
Seguridad y Defensa nº 9, abril 2007. 
ILGEN, Thomas L., Hard Power, Soft Power and the Future of Transatlantic Relations, 
Ashgate Publishers, 2006.   
BLESA ALEDO, P. S., De la defensa de Europa a la Europa de la Defensa. La 
transformación de la Unión Europea en actor militar global del siglo XXI, Universidad 
Católica de San Antonio, Murcia, 2006. 
EUROPEAN DEFENCE AGENCY, An Initial Long-Term Vision for European Defence 
Capability and Capacity Needs, Bruselas, octubre 2006. 
VV.AA., Seguridad y Defensa en Europa: implicaciones estratégicas, Cuadernos de 
Estrategia, Nº 134, Instituto Español de Estudios Estratégicos–Instituto de Estudios 
Europeos de la Universidad San Pablo-CEU, Ministerio de Defensa, Madrid, 2006. 
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 MATERIAS / MODULOS DEL TÍTULO  DE MÁSTER EN PAZ, SEGURIDAD Y 
DEFENSA 

 
 
 
Materia/Módulo 8 
 
LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN LAS 
DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS: 
AVANCES Y RETOS. 
OPTATIVO 
TERCER CUATRIMESTRE 
15 CRÉDITOS ECTS 
COMPETENCIAS: 
Conocer el desarrollo y la evolución 

históricas del ámbito de la seguridad y la 

defensa en los países latinoamericanos, y 

en la región como conjunto, a la luz de los 

cambios y transformaciones de carácter 

político, económico, social e institucional 

producidos en ellos, como consecuencia de 

los progresivos procesos de 

democratización acaecidos desde las 

últimas décadas del pasado siglo XX. 

 
Capacidad de realizar análisis críticos sobre 

las antedichas transformaciones en los 

ámbitos general y específico de la seguridad 

y la defensa, y sobre su incidencia en los 

procesos de integración regional y 

subregional en marcha en Latinoamérica. 

 
Capacidad de desarrollar diagnósticos sobre 

los temas anteriores de forma razonada, 

fundada y realista. 
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Breve justificación del módulo en relación con el Título. 
 
La creación de sólidas relaciones políticas y diplomáticas, así como de espacios de 

colaboración y de cooperación entre España y América Latina han ido creciendo 

desde la transición democrática española. Los sucesivos gobiernos de la democracia 

han coincidido en reconocer a la región como un área de interés prioritario y sobre esa 

base dichas relaciones han ido tomado progresivamente importancia e intensidad. 

Este proceso tiene su reflejo en el intento de crear un espacio iberoamericano que 

abarca el intercambio político, económico y cultural. A ello es preciso agregar las 

inversiones españolas en América Latina, en lo últimos años, que convierten a España 

en una de los principales potencias inversoras en la región, e incluso, según los casos, 

por delante de Estados Unidos. Las vinculaciones históricas y presentes de España 

con la región obligan a un conocimiento en profundidad sobre la transformación de 

sociedades que, desde la caída del muro de Berlín, iniciaron un proceso de 

democratización que en la actualidad no ha finalizado.  

En ninguna realidad puede abordarse el estudio de la Seguridad y de la Defensa al 

margen de la sociedad. La configuración de este ámbito esta en íntima relación con el 

sistema político-institucional, la estructura social y situación económica de cada 

realidad concreta. Este aspecto justifica que el curso propuesto se articule en torno a 

ambos ámbitos, de forma que junto al contexto global se analiza, y siempre en relación 

a aquel, la Seguridad y la Defensa. En este caso este planteamiento esta doblemente 

justificado, en tanto en cuanto el alumnado pese al gran interés que manifiesta por la 

región y su realidad no esta muy familiarizado con la misma, de ahí que el contexto 

general sea particularmente importante para abordar el análisis de la transformación 

de la Defensa desde la Guerra Fría a la transición democrática. 

De acuerdo al grado de asentamiento de la democracia en la región es 

impensable la posibilidad de una involución militar. Esta amenaza ha sido superada 

desde hace años y son los mismos militares quienes han tomado conciencia del 

fracaso al que conduciría cualquier intento golpista. Desde entonces y paralelamente al 

proceso de transición, el ámbito de la Defensa experimenta, si bien de manera más 

apreciable a lo largo de la última década, también transformaciones trrascendentales. 

Pese a estos importantes avances no deben entenderse como procesos finalizados, 

tanto para los sistemas democráticos en un sentido global, como para la Defensa, de 

forma más particular. Las periódicas crisis de gobernabilidad en la región ponen de 

manifiesto las limitaciones de la democracia latinoamericana. El déficit de credibilidad 

del sistema político ante la ciudadanía revela que el proceso de democratización no 
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esta concluido y que la mera celebración periódica de elecciones no es suficiente. La 

debilidad institucional sigue siendo una asignatura pendiente y en la medida en que no 

se resuelvan los problemas de la corrupción y de falta de transparencia en la gestión 

estatal se estará obstaculizando el proceso de democratización. Parte de los 

problemas que obstaculizan la consolidación democrática proceden de la transición 

desde regímenes militares autoritarios si bien hay otros problemas que tienen su origen 

en las propias limitaciones de las democracias actuales. Por este motivo es 

imprescindible aplicar una perspectiva histórica para entender la realidad 

latinoamericana, la trascendencia de los cambios experimentados y sus principales 

problemas, tal y como este módulo pretende llevar a cabo.  

Bajo esta perspectiva histórica se han articulado las tres asignaturas en las que se 

organiza este módulo. De acuerdo tanto a la materia del curso como a las 

características señaladas del alumnado el objetivo es abordar en la primera asignatura 

el contexto general político, social y económico que determinarán el ámbito de la 

Defensa, que tendrá una asignatura propia para estudiar esta cuestión en profundidad, 

constituyendo la segunda asignatura. Y una tercera, y última, será una asignatura 

dedicada a los procesos de integración latinoamericanos. Una cuestión determinante 

para la región pero aún pendiente, aunque se han dado pasos importantes. Junto a los 

procesos generales de integración se estudiarán los proyectos y avances que han 

tenido lugar en la Defensa. 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 117

 
 
 
 
 
 
 ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO 8: TERCER CUATRIMESTRE: LA 

SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN LAS DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS. 
AVANCES Y RETOS 

 Asignatura 1 Asignatura 2 
  

DE LA REVOLUCIÓN CUBANA AL 
PROYECTO BOLIVARIANO 

 
MODERNIZACIÓN Y CAMBIOS EN LAS 
POLÍTICAS DE DEFENSA DESDE LA 
TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Conocer a fondo el desarrollo y la 
evolución histórica de la región. 

Conocer el proceso histórico de la Defensa 
en América Latina. 

2 Capacidad de realizar un análisis 
crítico, desde los conocimientos 
adquiridos, de la evolución del proceso 
de democratización en la región. 

Capacidad para analizar de forma crítica los 
cambios que se han producido en la 
defensa a causa de las transformaciones 
socio políticas de la región.  

3 Capacidad para desarrollar un 
diagnostico, a partir de los 
conocimientos adquiridos, de la 
situación actual   

Capacidad para desarrollar un diagnostico, 
a partir de los conocimientos adquiridos, de 
la situación actual. 

 
 Asignatura 3 
  

VIEJOS Y NUEVOS PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN. EL OBSTÁCULO DE 
LOS NACIONALISMOS 
LATINOAMERICANOS 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 1 Conocer los distintos procesos de 

integración en la región  
2 Capacidad  de identificar los distintos 

procesos de integración desde una mirada 
crítica. 

3 Capacidad para desarrollar un 
diagnostico, a partir de los conocimientos 
adquiridos, de la situación actual.  
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 8: TERCER CUATRIMESTRE: LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN LAS 
DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS: AVANCES Y RETOS 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: De la Revolución cubana al proyecto bolivariano 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos: 6 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Sonia Alda Mejía y Carlos Malamud Rikles 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: Sonia Alda Mejía y Carlos Malamud Rikles 
 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 
Se valorará la tenencia de créditos en el área de conocimiento correspondiente, así como 
conocimientos de Ingles 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Conocer la evolución histórica y el desarrollo social de 

la región latinoamericana y de sus distintos países y áreas geográficas. 

Estar en condiciones de realizar análisis críticos fundados, razonados y relistas sobre los 

distintos aspectos y ámbitos de la realidad social, política y económica latinoamericana. 

Estar en condiciones de llevara a cabo estudios prospectivos fundados, razonados y relistas 

sobre los distintos aspectos y ámbitos de la realidad social, política y económica 

latinoamericana. 

 
 

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): 

- La Revolución Cubana y los intentos de exportación de su revolución 

-  Las dictaduras militares y la quiebra del orden constitucional 

-  Los nuevos intentos de consolidación democrática 

- América Latina a comienzos del siglo XXI. La vuelta de los populismos 
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5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
 

5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
 
Número total de horas: 150 
Horas LECTIVAS TEÓRICAS: 36 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 113 
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150 34 2   12 1 49 12 89 101 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 

7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 

- -Alcázar, Joan del, Nuria Tabanera, Josep Santacreu y Antoni Marimon: 
Historia Contemporánea de América, Universidad de Valencia, Valencia, 2003 
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- -Bethell, Leslie (ed.): Historia de América Latina, 16 vols. Ed. Crítica, 
Barcelona, 1990 a 2002 (es traducción  de la Cambridge History of Latin 
America). 

- Halperin Donghi, Tulio: Historia contemporánea de América Latina, Alianza, 
13a. ed., Madrid, 1990 

- Malamud, Carlos: América Latina, siglo XX. La búsqueda de la democracia, 
Síntesis, Madrid, 1997.  

- Malamud, Carlos: Historia de América, Alianza Editorial, Madrid, 2005.  
- UNESCO: Historia general de América Latina, 9 vols. (hasta la fecha se han 

publicado 6), Ediciones Unesco y Editorial Trotta, Madrid, 2000-2003. 
- Adams, W.P.: Los Estados Unidos de América, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1980. 
- Alcántara, Manuel: Sistemas políticos de América Latina, 2 vols., Tecnos, 

Madrid, 1999. 
- Alcántara, Manuel y Flavia Freidenberg (eds.): Partidos políticos de América 

Latina, 2 vols., Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001. 
- -Burki, S.J., y Perry, G.E.: Más allá del consenso de Washington: la hora de la 

reforma institucional. Banco Mundial. Washington, 1998. 
- -Casilda Béjar, Ramón: La década dorada. Economía e inversiones españolas 

en América Latina, 1990-2000, U. de Alcalá, 2002. 
- -CEPAL: Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 

2004 y tendencias para el 2005. CEPAL/ Naciones Unidas. Santiago de Chile. 
2005. 

- -Guerra-Borges, A.: La integración de América Latina y el Caribe. Instituto de 
Investigaciones Económicas. UNAM. México, 1997. 

- -PNUD: La democracia en América Latina. Hacia una democracia de 
ciudadanas y ciudadanos. Washington, D.C. 2004. 

- -Sepúlveda, Isidro (ed.): Democracia y Seguridad en Iberoamérica, IUGM, 
Madrid, 2005. 

- -Sepúlveda, Isidro (ed.): Seguridad Humana y nuevas políticas de Defensa, 
IUGM, Madrid, 2007. 

- -Sepúlveda, Isidro y Alda, Sonia (eds.): La administración de la Defensa en 
América Latina, IUGM, III. Vols, Madrid, 2007. 

- -Rouquié, Alain: El Estado militar en América Latina, Emecé, Bs. As., 1984. 
- Francisco Rojas Aravena y Paz Millet (eds.), Seguridad y defensa en las. 

Américas. La búsqueda de nuevos consensos, FLACSO, Santiago, 2003, 
http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=570 

- -Diamint, Ruth: Democracia y Seguridad en América Latina, Buenos Aires, 
2001 

- -Diamint, Ruth: Control civil y Fuerzas Armadas en las nuevas democracias 
latinoamericanas, Nuevo Hacer, 1999. 

- -Goodman, Louis, Mendelson, J., Rial, J. (comp.): Los militares y la 
democracia. El futuro de las relaciones cívico-militares en América Latina, 
Montevideo, 1990.  

- -Rojas Aravena, Francisco: Seguridad humana, prevención de conflictos y paz 
en América Latina y el Caribe, UNESCO, 2002. 

- Seguridad Internacional Contemporánea: Consecuencias para la Seguridad 
Humana en América Latina y el Caribe, Seminario Internacional, FLACSO, 
Chile, 20-22 de agosto 2003, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001406/140625s.pdf. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
 

MÓDULO 8: TERCER CUATRIMESTRE: LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN LAS 
DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS: AVANCES Y RETOS 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: Modernización y cambios en las políticas de Defensa desde la 
transición democrática 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos: 6 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Sonia Alda Mejía y Carlos Malamud Rikles 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: Sonia Alda Mejía y Carlos Malamud Rikles 
 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 
Se valorará la tenencia de créditos en el área de conocimiento correspondiente, así como 
conocimientos de Ingles 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Conocer la actual situación y la evolución histórica de 

las políticas de seguridad y defensa de los países latinoamericanos y las transformaciones 

legislativas, orgánicas e institucionales a que han dado lugar. 

Estar capacitado para analizar críticamente estas transformaciones, sus obstáculos y 

dificultades y sus posibles carencias. 

Haber adquirido los conocimientos suficientes que permitan evaluar las posibles tendencias 

futuras de los diferentes aspectos de los ámbitos de la seguridad y la defensa en América 

Latina  
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4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): 

- El poder militar en los regímenes autoritarios y la Doctrina de la Seguridad Nacional 

- Posición y poder de las Fuerzas Armadas en la transición democrática 

- La Defensa como Política Pública: condición para la consolidación democrática 

- Las nuevas Fuerzas Armadas y sus cometidos bajo la globalización. LAs alternativas 

de las llamadas “revoluciones democráticas”, bajo gobiernos populistas. 

 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
 

5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas: Videoconferencias; emisiones de radio; visitas 
virtuales a revistas científicas; visita a un archivo. 

 
Número total de horas: 150 
Horas lectivas teóricas: 36 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 113 
 
INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 

ENTORNOS VIRTUALES 
TRABAJO  
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150 34 2   12 1 49 12 89 101 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 
7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 
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- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 

- -Alcázar, Joan del, Nuria Tabanera, Josep Santacreu y Antoni Marimon: 
Historia Contemporánea de América, Universidad de Valencia, Valencia, 2003 

- -Bethell, Leslie (ed.): Historia de América Latina, 16 vols. Ed. Crítica, 
Barcelona, 1990 a 2002 (es traducción  de la Cambridge History of Latin 
America). 

- Halperin Donghi, Tulio: Historia contemporánea de América Latina, Alianza, 
13a. ed., Madrid, 1990 

- Malamud, Carlos: América Latina, siglo XX. La búsqueda de la democracia, 
Síntesis, Madrid, 1997.  

- Malamud, Carlos: Historia de América, Alianza Editorial, Madrid, 2005.  
- UNESCO: Historia general de América Latina, 9 vols. (hasta la fecha se han 

publicado 6), Ediciones Unesco y Editorial Trotta, Madrid, 2000-2003. 
- Adams, W.P.: Los Estados Unidos de América, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1980. 
- Alcántara, Manuel: Sistemas políticos de América Latina, 2 vols., Tecnos, 

Madrid, 1999. 
- Alcántara, Manuel y Flavia Freidenberg (eds.): Partidos políticos de América 

Latina, 2 vols., Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001. 
- -Burki, S.J., y Perry, G.E.: Más allá del consenso de Washington: la hora de la 

reforma institucional. Banco Mundial. Washington, 1998. 
- -Casilda Béjar, Ramón: La década dorada. Economía e inversiones españolas 

en América Latina, 1990-2000, U. de Alcalá, 2002. 
- -CEPAL: Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 

2004 y tendencias para el 2005. CEPAL/ Naciones Unidas. Santiago de Chile. 
2005. 

- -Guerra-Borges, A.: La integración de América Latina y el Caribe. Instituto de 
Investigaciones Económicas. UNAM. México, 1997. 

- -PNUD: La democracia en América Latina. Hacia una democracia de 
ciudadanas y ciudadanos. Washington, D.C. 2004. 

- -Sepúlveda, Isidro (ed.): Democracia y Seguridad en Iberoamérica, IUGM, 
Madrid, 2005. 

- -Sepúlveda, Isidro (ed.): Seguridad Humana y nuevas políticas de Defensa, 
IUGM, Madrid, 2007. 

- -Sepúlveda, Isidro y Alda, Sonia (eds.): La administración de la Defensa en 
América Latina, IUGM, III. Vols, Madrid, 2007. 

- -Rouquié, Alain: El Estado militar en América Latina, Emecé, Bs. As., 1984. 
- Francisco Rojas Aravena y Paz Millet (eds.), Seguridad y defensa en las. 

Américas. La búsqueda de nuevos consensos, FLACSO, Santiago, 2003, 
http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=570 

- -Diamint, Ruth: Democracia y Seguridad en América Latina, Buenos Aires, 
2001 

- -Diamint, Ruth: Control civil y Fuerzas Armadas en las nuevas democracias 
latinoamericanas, Nuevo Hacer, 1999. 

- -Goodman, Louis, Mendelson, J., Rial, J. (comp.): Los militares y la 
democracia. El futuro de las relaciones cívico-militares en América Latina, 
Montevideo, 1990.  
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- -Rojas Aravena, Francisco: Seguridad humana, prevención de conflictos y paz 
en América Latina y el Caribe, UNESCO, 2002. 

- Seguridad Internacional Contemporánea: Consecuencias para la Seguridad 
Humana en América Latina y el Caribe, Seminario Internacional, FLACSO, 
Chile, 20-22 de agosto 2003, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001406/140625s.pdf. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO 8: TERCER CUATRIMESTRE: LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN LAS 
DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS: AVANCES Y RETOS 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: Viejos y Nuevos proyectos de integración. El obstáculo de los 
nacionalismos latinoamericanos 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos: 3 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Sonia Alda Mejía y Carlos Malamud Rikles 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: Sonia Alda Mejía y Carlos Malamud Rikles 
 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 
Se valorará la tenencia de créditos en el área de conocimiento correspondiente, así como 
conocimientos de Ingles 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Conocer los distintos procesos regional y 

subregionales en marcha en América Latina en los campos político, institucional, económico o 

militar. 

Ser capaz de analizar críticamente los anteriores procesos , evaluando sus posibilidades de 

éxito. 

Estar en condiciones de pronosticar de una forma razonada, fundada y realista la posible 

evolución de los procesos de integración regional y subregionales latinoamericanos en marcha. 
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4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): 

- La integración subregional: MERCOSUR, Comunidad Andina y SICA 

- Integración regional y hemisférica: UNASUR, ALBA, ALCA  

-   Propuestas y avances en el ámbito de la integración en materia de defensa:   La        
superación del Tratado Interamericano de Defensa Recíproca 

 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
 

5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas: 
 
Número total de horas: 75 
Horas lectivas teóricas: 13 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 71 
 
INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 

ENTORNOS VIRTUALES 
TRABAJO  
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75 12 1   8 1 22 8 45 53 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 
7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 
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- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 

- -Alcázar, Joan del, Nuria Tabanera, Josep Santacreu y Antoni Marimon: 
Historia Contemporánea de América, Universidad de Valencia, Valencia, 2003 

- -Bethell, Leslie (ed.): Historia de América Latina, 16 vols. Ed. Crítica, 
Barcelona, 1990 a 2002 (es traducción  de la Cambridge History of Latin 
America). 

- Halperin Donghi, Tulio: Historia contemporánea de América Latina, Alianza, 
13a. ed., Madrid, 1990 

- Malamud, Carlos: América Latina, siglo XX. La búsqueda de la democracia, 
Síntesis, Madrid, 1997.  

- Malamud, Carlos: Historia de América, Alianza Editorial, Madrid, 2005.  
- UNESCO: Historia general de América Latina, 9 vols. (hasta la fecha se han 

publicado 6), Ediciones Unesco y Editorial Trotta, Madrid, 2000-2003. 
- Adams, W.P.: Los Estados Unidos de América, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1980. 
- Alcántara, Manuel: Sistemas políticos de América Latina, 2 vols., Tecnos, 

Madrid, 1999. 
- Alcántara, Manuel y Flavia Freidenberg (eds.): Partidos políticos de América 

Latina, 2 vols., Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001. 
- -Burki, S.J., y Perry, G.E.: Más allá del consenso de Washington: la hora de la 

reforma institucional. Banco Mundial. Washington, 1998. 
- -Casilda Béjar, Ramón: La década dorada. Economía e inversiones españolas 

en América Latina, 1990-2000, U. de Alcalá, 2002. 
- -CEPAL: Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 

2004 y tendencias para el 2005. CEPAL/ Naciones Unidas. Santiago de Chile. 
2005. 

- -Guerra-Borges, A.: La integración de América Latina y el Caribe. Instituto de 
Investigaciones Económicas. UNAM. México, 1997. 

- -PNUD: La democracia en América Latina. Hacia una democracia de 
ciudadanas y ciudadanos. Washington, D.C. 2004. 

- -Sepúlveda, Isidro (ed.): Democracia y Seguridad en Iberoamérica, IUGM, 
Madrid, 2005. 

- -Sepúlveda, Isidro (ed.): Seguridad Humana y nuevas políticas de Defensa, 
IUGM, Madrid, 2007. 

- -Sepúlveda, Isidro y Alda, Sonia (eds.): La administración de la Defensa en 
América Latina, IUGM, III. Vols, Madrid, 2007. 

- -Rouquié, Alain: El Estado militar en América Latina, Emecé, Bs. As., 1984. 
- Francisco Rojas Aravena y Paz Millet (eds.), Seguridad y defensa en las. 

Américas. La búsqueda de nuevos consensos, FLACSO, Santiago, 2003, 
http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=570 

- -Diamint, Ruth: Democracia y Seguridad en América Latina, Buenos Aires, 
2001 

- -Diamint, Ruth: Control civil y Fuerzas Armadas en las nuevas democracias 
latinoamericanas, Nuevo Hacer, 1999. 

- -Goodman, Louis, Mendelson, J., Rial, J. (comp.): Los militares y la 
democracia. El futuro de las relaciones cívico-militares en América Latina, 
Montevideo, 1990.  

- -Rojas Aravena, Francisco: Seguridad humana, prevención de conflictos y paz 
en América Latina y el Caribe, UNESCO, 2002. 

- Seguridad Internacional Contemporánea: Consecuencias para la Seguridad 
Humana en América Latina y el Caribe, Seminario Internacional, FLACSO, 
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Chile, 20-22 de agosto 2003, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001406/140625s.pdf. 
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 MATERIAS / MODULOS DEL TÍTULO  DE MÁSTER EN PAZ, SEGURIDAD Y 
DEFENSA 

 

 

 

 
 Materia/Módulo 9 
  

PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL 
MEDITERRÁNEO Y EN ORIENTE 
PRÓXIMO 
OPTATIVO 
TERCER CUATRIMESTRE 
15 CRÉDITOS ECTS 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Conocer en profundidad los principales 
actores y factores que conforman la 
evolución de Oriente Próximo 

2 Conocer cuales son las estrategias 
levadas a cabo por los distintos actores 
regionales a los diferentes problemas 
que les acechan 

3 Tener un amplio conocimiento de la 
situación política de Oriente Próximo. 

4 Delimitar las principales amenazas a la 
seguridad en Oriente Próximo. 

 

 

Breve justificación del módulo en relación con el Título. 

El estudio del Mediterráneo y de Oriente Próximo como un todo constituye una parte 

imprescindible en cualquier aproximación a los estudios de la Paz, la Seguridad y la 

Defensa en el mundo actual. Tal aseveración, que tiene validad universal por estar 

localizados en el eje Mediterráneo-Oriente Próximo intereses, riesgos y 

potencialidades que hacen aproximarse a él a actores internacionales no 

pertenecientes a dicho espacio y ni siquiera próximos geográficamente a él, es aún 

más evidente cuando los estudios se realizan en un país como España, cuya 

ubicación geográfica hace de él un actor mediterráneo obligado.  

 

El doble carácter de la región mediterránea, y desde 1995 euromediterránea con el 

lanzamiento del Proceso de Cooperación Euromeditarránea o Proceso de Barcelona, 

de zona de tránsito que siempre ha sido y de zona de contacto y/o de tensión entre 

dos mundos - el occidental y el árabo-musulmán, el europeo y el africano, el más 

desarrollado en términos económicos y el menos desarrollado - hacen de la misma 

una zona de atención prioritaria para las Relaciones Internacionales y, dentro de dicha 

disciplina, para los estudios de Seguridad y de Defensa. Por otro lado, Oriente 
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Próximo - correspondiente al “Near East” anglosajón y al “Proche Orient” francés 

aunque los límites geográficos de esta región o subregión aún están sujetos a 

discusión tanto académica como político-diplomática - debe de aparecer unido al 

Mediterráneo y no sólo porque los intentos de diseñar escenarios de paz desde el 

lanzamiento en Madrid, en el otoño de 1991, del denominado Proceso de Paz para 

Oriente Medio (PPOM) así lo permite, sino también porque ambas regiones están 

estrechamente vinculadas tanto por la presencia física de actores de Oriente Próximo 

en la cuenca mediterránea como por el solapamiento político y religioso de las 

dimensiones mediterránea, árabe y musulmana. 

 

El eje Mediterráneo-Oriente Próximo permite pues a los estudiosos de las Relaciones 

Internacionales, y dentro de estas a quienes deseen especializarse en su dimensión 

de Seguridad y de Defensa, profundizar en el estudio de actores estatales y no 

estatales y de factores - económico, político, cultural, de seguridad, medioambiental, 

etc - que proliferan en dicho escenario y que interactúan tanto en términos de tensión y 

de conflicto como de diálogo y de diseño de iniciativas de cooperación. 

 

En términos de metodología y estrategias de aprendizaje el aprovechamiento del 

Curso pasa por combinar las clases presenciales con el trabajo particular de cada 

alumno/a apoyado por el Profesor. En este sentido y aparte de las lecturas facilitadas 

como obligatorias y de las recomendaciones en términos de lecturas 

optativas/complementarias el/la alumno/a recibirá diversas direcciones en Internet en 

las que aparte de poder mantenerse al día en lo que a la evolución del Mediterráneo y 

de Oriente Próximo respecta podrá explorar temas de interés de cara a su actividad 

investigadora. En dicha exploración podrá contar con el asesoramiento del Profesor 

del que podrá obtener orientaciones tanto en términos de metodología como de 

objetos de estudio y fuentes añadidas de interés para su investigación.  
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 ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO 9: TERCER CUATRIMESTRE: PAZ, 
SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL MEDITERRÁNEO Y EN ORIENTE PRÓXIMO

 Asignatura 1 Asignatura 2 
  

APROXIMACIÓN GEOPOLÍTICA Y 
GEOESTRATÉGICA AL 
MEDITERRÁNEO Y A ORIENTE 
PRÓXIMO 

 
ACTORES Y FACTORES QUE 
INTERACTÚAN EN EL MEDITERRÁNEO 
Y EN ORIENTE PRÓXIMO 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 1 Delimitación  con precisión del objeto de 

estudio. 
 

Conocer la razón de la proliferación de 
actores estatales en la región. 

2 Conocer las diversas visiones del mismo Delimitación de los actores no estatales 
3 Estudiar la evolución desde la Guerra 

Fría hasta el mundo global actual. 
Conocer la interacción de factores 
políticos, económicos, sociales, 
medioambientales, de seguridad y otros 
en la zona. 
 

 
 
 Asignatura 3 
  

LA VERTEBRACIÓN/DESVERTEBRACIÓN 
DEL MEDITERRÁNEO Y DE ORIENTE 
PRÓXIMO: LAS RESPUESTAS REGIONALES 
E INTERNACIONALES A LOS DESAFÍOS, 
RIESGOS Y AMENAZAS. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 1 Conocer la dimensión europea, occidental y 

global de Oriente Próximo. 
2 Delimitar la dimensión árabe, islámica y 

africana. 
3 Explorar las interacciones entre ambas. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 9: TERCER CUATRIMESTRE: PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL 
MEDITERRÁNEO Y EN ORIENTE PRÓXIMO 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura:  Aproximación geopolítica y geoestratégica al Mediterráneo y al 
oriente Próximo 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa):  Optativa 

Nº total de créditos:  4 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dr. Carlos Echeverría Jesús 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: Carlos Echeverría Jesús 
 

 
 
 

2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren requisitos especiales. 
Recomendaciones: conocimientos de inglés. 
 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe: poder delimitar 
con precisión el objeto de estudio, conocer las diversas visiones del mismo y comprender la 
evolución desde la Guerra Fría hasta el mundo global actual. 

 
 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura):  
Delimitación del objeto de estudio: las diversas visiones del mismo; Evolución desde la Guerra 
Fría hasta el mundo global actual, etc. 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
 
Número total de horas: 100 
Horas de estudio teórico: 50 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 49 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 

TRABAJO  
AUTÓNOMO 
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

100 25 2   8 1 36 10 54 64 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 

7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 
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- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 
Esta se compondrá de obras que pueden ser descolgadas todas ellas de Internet 
gratuitamente para facilitar al máximo el trabajo a un alumno que se matricula en un 
curso de enseñanza a distancia. 
 
BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel: “Del Magreb a Oriente Medio: aumento de la 
inestabilidad” en AA.VV.: Panorama Estratégico 2006-2007 Madrid, Ministerio de 
Defensa, 2007, pp. 153-196, en 
<www.ieee.es/archivos/subidos/CE/Panorama%202006-2007.pdf>. 
 
BEN YAHIA, Habib: “El diálogo euromediterráneo y los conflictos regionales” Análisis 
del Real Instituto Elcano (ARI) nº 63, 22 abril 2003, en 
<www.realinstitutoelcano.org/analisis/279.asp>. 
 
CARACUEL RAYA, María Angustias: “Los diálogos mediterráneos en la arquitectura 
europea de seguridad” en AA.VV.: El Mediterráneo en el nuevo ambiente estratégico 
Madrid, Cuadernos de Estrategia del  Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN) nº 125, 2004, pp. 95-125., en 
<www.ieee.es/archivos/subidos/pruebaarchivos/Cuaderno%20Estrategia%20125.pdf>. 
 
CESSARETI, Roberto: “Combating Terrorism in the Mediterranean” NATO Review 
Otoño 2005, en <www.nato.int/docu/review/2005/issues/english/art4.html>. 
 
Commission of the European Communities: Wider Europe-Neighbourhood: A New 
Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours Bruselas, 11 
marzo 2003, COM (2003) 104 final, en <http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03-
en.pdf>. 
 
DE SANTIS, Nicola: “Opening to the Mediterranean and broader Middle East” NATO 
Review Otoño 2004, en <www.nato.int/docu/review/2004/issue3/english/ar.html>. 
 
DOKOS, Thanos y TAYLOR, Fatih: Greece and Turkey Lisboa, Euro-Mediterranean 
Study Commission (EuroMeSCo) Papers nº 28, marzo 2004, en 
<www.euromesco.net/media/euromescopaper28.final.pdf>. 
 
ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos: La Unión Mediterránea (UM) del Presidente Nicolas 
Sarkozy: ¿la superación del Proceso de Barcelona? UNISCI Discussion Papers nº 15, 
octubre 2007, pp. 235-240, en <www.ucm.es/info/unisci>. 
 
ID: (Dir): Evolución geopolítica del Norte de África Madrid, CESEDEN-Documentos de 
Seguridad y Defensa nº 10, abril 2007, en <www.ceseden 
 
ID: Políticas de seguridad y defensa de los países del Magreb Madrid, Real Instituto 
Elcano-Working Paper 3 marzo 2005, en 
<www.realinstitutoelcano.org/documentos/178/Echeverria%20pdf.pdf>. 
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ID: El radicalismo islamista en el Magreb. Desarrollos recientes de un terrorismo 
persistente Madrid, Instituto Universitario de Investigación en Seguridad Interior (IUISI) 
de la UNED, Análisis nº 18, enero 2006, en 
<www.uned.es/investigacion/IUISI_publicaciones.htm>. 
 
NATO: “Upgrading the Mediterranean Dialogue, Including Inventory of Possible Areas 
of Co-operation” NATO Topics 18 febrero 2005, en <www.nato.int/med-
dial/upgrading.htm>. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 
En este apartado se incluyen obras que no necesariamente pueden obtenerse en 
formato electrónico pero que, al ser optativas, el/la alumno/a no está obligado/a a 
utilizarlas pues sirven para profundizar en los conocimientos esenciales ya adquiridos 
a través de las lecturas obligatorias): 
 
AA.VV.: El Mediterráneo: unión y frontera. XIV Curso Internacional de Defensa de Jaca 
(25-29 septiembre 2006) Madrid, Ministerio de Defensa, 2007. 
 
AA.VV.: Reflexiones sobre el terrorismo en España Madrid, Fundación Policía 
Española-Monográficos de Seguridad nº 2, 2007. 
 
AA.VV.: La adhesión de Turquía a la Unión Europea Madrid, Monografías del 
CESEDEN nº 91, enero 2007 
 
BERMEJO GARCÍA, Romualdo: El conflicto árabe-israelí en la encrucijada, ¿es 
posible la paz? Pamplona, Ediciones de la Universidad de Navarra (EUNSA), 2002. 
 
ECHEVERRÍA JESÚS, C.: “La cooperación marítima en el Mediterráneo en el ámbito 
de la seguridad” en SOBRINO HEREDIA, José Manuel (Ed): Mares y océanos en un 
mundo en cambio: Tendencias jurídicas, actores y factores Valencia, Tirant Lo Blanch, 
2007, pp. 843-868. 
 
ID: “La cooperación entre España y los países del Magreb en materia de defensa” 
Afers Internacionals nº 79-80, diciembre 2007 (Número doble y monográfico de la 
revista del CIDOB dedicado a “La política árabe y mediterránea de España” muy 
recomendable en su totalidad). 
 
GALVACHE VALERO, Francisco (Ed): Terrorismo yihadista en el área 
Euromediterránea Madrid, Instituto de Humanidades Ángel Ayala-Fundación San 
Pablo-CEU, Documenta Laboris Serie Observatorio para la Paz en el Mediterráneo, nº 
3, diciembre 2007. 
 
MARTÍNEZ CARRERAS, José Urbano: El Mundo Árabe e Israel Madrid, Istmo, 2000 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
 

MÓDULO 9: TERCER CUATRIMESTRE: PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL 
MEDITERRÁNEO Y EN ORIENTE PRÓXIMO 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: Actores y factores que interactúan en el Mediterráneo y en oriente 
Próximo 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es):  Carlos Echeverría Jesús 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado:  Pere Villanova 

 
 
 

2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren requisitos especiales. 
Recomendaciones: conocimientos de inglés. 

 
 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe: Conocer la razón 
de la proliferación de actores estatales en la región, poder delimitar los actores no estatales y 
conocer la interacción de factores políticos, económicos, sociales, medioambientales, de 
seguridad y otros en la zona. 

 
 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): El curso se centrará en estudiar los 
siguientes puntos: 
Proliferación de actores estatales (Estados europeos, Estados norteafricanos, Estados árabes 
de Oriente Próximo, Turquía, Israel, los EEUU, la Federación Rusa y otros, incluyendo el 
protagonismo de organizaciones internacionales intergubernamentales) y no estatales (la 
Autoridad Nacional Palestina, las compañías energéticas, los grupos y redes terroristas, etc). 
La interacción de factores políticos, económicos, sociales, medioambientales, de seguridad y 
otros en la zona será estudiada desde la perspectiva de la seguridad y de la defensa en clave 
de desafíos, riesgos, amenazas o, también, de oportunidades. 
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
 
Número total de horas: 125 
Horas lectivas teóricas: 32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 92 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 

TRABAJO  
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

125 30 2   10 1 43 12 70 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 

7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 
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- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 
Esta se compondrá de obras que pueden ser descolgadas todas ellas de Internet 
gratuitamente para facilitar al máximo el trabajo a un alumno que se matricula en un 
curso de enseñanza a distancia. 
 
BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel: “Del Magreb a Oriente Medio: aumento de la 
inestabilidad” en AA.VV.: Panorama Estratégico 2006-2007 Madrid, Ministerio de 
Defensa, 2007, pp. 153-196, en 
<www.ieee.es/archivos/subidos/CE/Panorama%202006-2007.pdf>. 
 
BEN YAHIA, Habib: “El diálogo euromediterráneo y los conflictos regionales” Análisis 
del Real Instituto Elcano (ARI) nº 63, 22 abril 2003, en 
<www.realinstitutoelcano.org/analisis/279.asp>. 
 
CARACUEL RAYA, María Angustias: “Los diálogos mediterráneos en la arquitectura 
europea de seguridad” en AA.VV.: El Mediterráneo en el nuevo ambiente estratégico 
Madrid, Cuadernos de Estrategia del  Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN) nº 125, 2004, pp. 95-125., en 
<www.ieee.es/archivos/subidos/pruebaarchivos/Cuaderno%20Estrategia%20125.pdf>. 
 
CESSARETI, Roberto: “Combating Terrorism in the Mediterranean” NATO Review 
Otoño 2005, en <www.nato.int/docu/review/2005/issues/english/art4.html>. 
 
Commission of the European Communities: Wider Europe-Neighbourhood: A New 
Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours Bruselas, 11 
marzo 2003, COM (2003) 104 final, en <http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03-
en.pdf>. 
 
DE SANTIS, Nicola: “Opening to the Mediterranean and broader Middle East” NATO 
Review Otoño 2004, en <www.nato.int/docu/review/2004/issue3/english/ar.html>. 
 
DOKOS, Thanos y TAYLOR, Fatih: Greece and Turkey Lisboa, Euro-Mediterranean 
Study Commission (EuroMeSCo) Papers nº 28, marzo 2004, en 
<www.euromesco.net/media/euromescopaper28.final.pdf>. 
 
ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos: La Unión Mediterránea (UM) del Presidente Nicolas 
Sarkozy: ¿la superación del Proceso de Barcelona? UNISCI Discussion Papers nº 15, 
octubre 2007, pp. 235-240, en <www.ucm.es/info/unisci>. 
 
-----------------------------------(Dir): Evolución geopolítica del Norte de África Madrid, 
CESEDEN-Documentos de Seguridad y Defensa nº 10, abril 2007, en <www.ceseden 
 
-------------------------------------: Políticas de seguridad y defensa de los países del 
Magreb Madrid, Real Instituto Elcano-Working Paper 3 marzo 2005, en 
<www.realinstitutoelcano.org/documentos/178/Echeverria%20pdf.pdf>. 
 



 139

-----------------------------------: El radicalismo islamista en el Magreb. Desarrollos 
recientes de un terrorismo persistente Madrid, Instituto Universitario de Investigación 
en Seguridad Interior (IUISI) de la UNED, Análisis nº 18, enero 2006, en 
<www.uned.es/investigacion/IUISI_publicaciones.htm>. 
 
NATO: “Upgrading the Mediterranean Dialogue, Including Inventory of Possible Areas 
of Co-operation” NATO Topics 18 febrero 2005, en <www.nato.int/med-
dial/upgrading.htm>. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 
En este apartado se incluyen obras que no necesariamente pueden obtenerse en 
formato electrónico pero que, al ser optativas, el/la alumno/a no está obligado/a a 
utilizarlas pues sirven para profundizar en los conocimientos esenciales ya adquiridos 
a través de las lecturas obligatorias): 
 
AA.VV.: El Mediterráneo: unión y frontera. XIV Curso Internacional de Defensa de Jaca 
(25-29 septiembre 2006) Madrid, Ministerio de Defensa, 2007. 
 
AA.VV.: Reflexiones sobre el terrorismo en España Madrid, Fundación Policía 
Española-Monográficos de Seguridad nº 2, 2007. 
 
AA.VV.: La adhesión de Turquía a la Unión Europea Madrid, Monografías del 
CESEDEN nº 91, enero 2007 
 
BERMEJO GARCÍA, Romualdo: El conflicto árabe-israelí en la encrucijada, ¿es 
posible la paz? Pamplona, Ediciones de la Universidad de Navarra (EUNSA), 2002. 
 
ECHEVERRÍA JESÚS, C.: “La cooperación marítima en el Mediterráneo en el ámbito 
de la seguridad” en SOBRINO HEREDIA, José Manuel (Ed): Mares y océanos en un 
mundo en cambio: Tendencias jurídicas, actores y factores Valencia, Tirant Lo Blanch, 
2007, pp. 843-868. 
 
---------------------------------: “La cooperación entre España y los países del Magreb en 
materia de defensa” Afers Internacionals nº 79-80, diciembre 2007 (Número doble y 
monográfico de la revista del CIDOB dedicado a “La política árabe y mediterránea de 
España” muy recomendable en su totalidad). 
 
GALVACHE VALERO, Francisco (Ed): Terrorismo yihadista en el área 
Euromediterránea Madrid, Instituto de Humanidades Ángel Ayala-Fundación San 
Pablo-CEU, Documenta Laboris Serie Observatorio para la Paz en el Mediterráneo, nº 
3, diciembre 2007. 
 
MARTÍNEZ CARRERAS, José Urbano: El Mundo Árabe e Israel Madrid, Istmo, 2000 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 9: TERCER CUATRIMESTRE: PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL 
MEDITERRÁNEO Y EN ORIENTE PRÓXIMO 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: La vertebración/desvertebración del Mediterráneo y de Oriente 
Próximo: las respuestas regionales e internacionales a los desafíos, riesgos y amenazas. 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos:  6 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Carlos Echeverría Jesús 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: Carlos Echeverría Jesús; Pere Villanova 
 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren requisitos especiales. 
Recomendaciones: conocimientos de inglés. 
 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe: Conocer la 
dimensión europea, occidental y global de Oriente Próximo, poder delimitar la dimensión 
árabe, islámica y africana y conocer  las interacciones entre ambas. 
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4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): El curso se centrará en estudiar los 
siguientes puntos: 
La dimensión europea, occidental y global: la Unión Europea (UE), la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), el Cuarteto (EEUU, Federación Rusa, ONU y UE), el G-6, las 
iniciativas bilaterales y trilaterales en el Mediterráneo Occidental.- La dimensión árabe, islámica 
y africana: la Liga de Estados Árabes, la Unión del Magreb Árabe (UMA), el Grupo de Agadir, la 
Organización de la Conferencia Islámica (OCI), la Unión Africana (UA), la Iniciativa para el 
Desarrollo de África (NEPAD).- Las interacciones entre ambas (del Proceso de Paz para 
Oriente Medio (PPOM) a Annápolis, el Proceso de Barcelona, la Política Europea de Vecindad 
(PEV), los diálogos económicos con los países MENA, el Foro Mediterráneo, el Grupo 5+5, la 
Conferencia de Ministros de Interior del Mediterráneo Occidental-CIMO).- Otras iniciativas con 
proyección en el Mediterráneo y en Oriente Próximo desde la perspectiva de la seguridad: la 
cooperación antiterrorista de los EEUU en la zona (del Plan Pan-Sahel a la Iniciativa Trans-
Sahariana Contraterrorista, el Gran Oriente Medio), la penetración progresiva de la Federación 
Rusa (reforzamiento de relaciones bilaterales, presencia de la Flota Rusa, activismo 
diplomático en Oriente Próximo y el Norte de África), el papel sectorial de la República Popular 
China (comercio e inversiones, cooperación nuclear), las redes globalizadas del terrorismo  
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
 
Número total de horas: 150 
Horas lectivas teóricas: 36 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 113 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 

TRABAJO  
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

150 34 2   12 1 49 12 89 101 
 

 
5.3 Planificación general del curso: El curso se desarrollará de octubre a febrero. Las 
actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los tres 
primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
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todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 
Esta se compondrá de obras que pueden ser descolgadas todas ellas de Internet 
gratuitamente para facilitar al máximo el trabajo a un alumno que se matricula en un 
curso de enseñanza a distancia. 
 
BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel: “Del Magreb a Oriente Medio: aumento de la 
inestabilidad” en AA.VV.: Panorama Estratégico 2006-2007 Madrid, Ministerio de 
Defensa, 2007, pp. 153-196, en 
<www.ieee.es/archivos/subidos/CE/Panorama%202006-2007.pdf>. 
 
BEN YAHIA, Habib: “El diálogo euromediterráneo y los conflictos regionales” Análisis 
del Real Instituto Elcano (ARI) nº 63, 22 abril 2003, en 
<www.realinstitutoelcano.org/analisis/279.asp>. 
 
CARACUEL RAYA, María Angustias: “Los diálogos mediterráneos en la arquitectura 
europea de seguridad” en AA.VV.: El Mediterráneo en el nuevo ambiente estratégico 
Madrid, Cuadernos de Estrategia del  Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN) nº 125, 2004, pp. 95-125., en 
<www.ieee.es/archivos/subidos/pruebaarchivos/Cuaderno%20Estrategia%20125.pdf>. 
 
CESSARETI, Roberto: “Combating Terrorism in the Mediterranean” NATO Review 
Otoño 2005, en <www.nato.int/docu/review/2005/issues/english/art4.html>. 
 
Commission of the European Communities: Wider Europe-Neighbourhood: A New 
Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours Bruselas, 11 
marzo 2003, COM (2003) 104 final, en <http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03-
en.pdf>. 
 
DE SANTIS, Nicola: “Opening to the Mediterranean and broader Middle East” NATO 
Review Otoño 2004, en <www.nato.int/docu/review/2004/issue3/english/ar.html>. 
 
DOKOS, Thanos y TAYLOR, Fatih: Greece and Turkey Lisboa, Euro-Mediterranean 
Study Commission (EuroMeSCo) Papers nº 28, marzo 2004, en 
<www.euromesco.net/media/euromescopaper28.final.pdf>. 
 
ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos: La Unión Mediterránea (UM) del Presidente Nicolas 
Sarkozy: ¿la superación del Proceso de Barcelona? UNISCI Discussion Papers nº 15, 
octubre 2007, pp. 235-240, en <www.ucm.es/info/unisci>. 
 
-----------------------------------(Dir): Evolución geopolítica del Norte de África Madrid, 
CESEDEN-Documentos de Seguridad y Defensa nº 10, abril 2007, en <www.ceseden 
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-------------------------------------: Políticas de seguridad y defensa de los países del 
Magreb Madrid, Real Instituto Elcano-Working Paper 3 marzo 2005, en 
<www.realinstitutoelcano.org/documentos/178/Echeverria%20pdf.pdf>. 
 
-----------------------------------: El radicalismo islamista en el Magreb. Desarrollos 
recientes de un terrorismo persistente Madrid, Instituto Universitario de Investigación 
en Seguridad Interior (IUISI) de la UNED, Análisis nº 18, enero 2006, en 
<www.uned.es/investigacion/IUISI_publicaciones.htm>. 
 
NATO: “Upgrading the Mediterranean Dialogue, Including Inventory of Possible Areas 
of Co-operation” NATO Topics 18 febrero 2005, en <www.nato.int/med-
dial/upgrading.htm>. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 
En este apartado se incluyen obras que no necesariamente pueden obtenerse en 
formato electrónico pero que, al ser optativas, el/la alumno/a no está obligado/a a 
utilizarlas pues sirven para profundizar en los conocimientos esenciales ya adquiridos 
a través de las lecturas obligatorias): 
 
AA.VV.: El Mediterráneo: unión y frontera. XIV Curso Internacional de Defensa de Jaca 
(25-29 septiembre 2006) Madrid, Ministerio de Defensa, 2007. 
 
AA.VV.: Reflexiones sobre el terrorismo en España Madrid, Fundación Policía 
Española-Monográficos de Seguridad nº 2, 2007. 
 
AA.VV.: La adhesión de Turquía a la Unión Europea Madrid, Monografías del 
CESEDEN nº 91, enero 2007 
 
BERMEJO GARCÍA, Romualdo: El conflicto árabe-israelí en la encrucijada, ¿es 
posible la paz? Pamplona, Ediciones de la Universidad de Navarra (EUNSA), 2002. 
 
ECHEVERRÍA JESÚS, C.: “La cooperación marítima en el Mediterráneo en el ámbito 
de la seguridad” en SOBRINO HEREDIA, José Manuel (Ed): Mares y océanos en un 
mundo en cambio: Tendencias jurídicas, actores y factores Valencia, Tirant Lo Blanch, 
2007, pp. 843-868. 
 
---------------------------------: “La cooperación entre España y los países del Magreb en 
materia de defensa” Afers Internacionals nº 79-80, diciembre 2007 (Número doble y 
monográfico de la revista del CIDOB dedicado a “La política árabe y mediterránea de 
España” muy recomendable en su totalidad). 
 
GALVACHE VALERO, Francisco (Ed): Terrorismo yihadista en el área 
Euromediterránea Madrid, Instituto de Humanidades Ángel Ayala-Fundación San 
Pablo-CEU, Documenta Laboris Serie Observatorio para la Paz en el Mediterráneo, nº 
3, diciembre 2007. 
 
MARTÍNEZ CARRERAS, José Urbano: El Mundo Árabe e Israel Madrid, Istmo, 2000 
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 MATERIAS / MODULOS DEL TÍTULO  DE MÁSTER EN PAZ, SEGURIDAD Y 

DEFENSA 
 

 
 Materia/Módulo 10 
  

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
DEFENSA 
OPTATIVO  
TERCER CUATRIMESTRE 
15 CRÉDITOS ECTS 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Tendrá un conjunto de conocimientos 
fundamentalmente legales, y  económicos 
que le permitan la mejor comprensión de la 
dinámica de la economía y de la gestión 
pública en el ámbito de la defensa.  
 

2 Alcanzará el dominio necesario para 
analizar los aspectos relacionados con las 
técnicas presupuestarias, la gestión y el 
control del presupuesto. 
 

3 Se familiarizará con el empleo de fórmulas 
de colaboración público-privadas en el 
ámbito de la defensa. 
 

4 Conocerá y analizará las diferentes 
fórmulas de contratación pública, 
especialmente en el campo de la defensa, 
teniendo en cuenta también la normativa 
comunitaria e internacional. 
 

 
 
 
 

Breve justificación del módulo en relación con el Título. 
 
Este curso se ha programado en el seno del Master en Paz, Seguridad y Defensa del 

Instituto Universitario general Gutiérrez Mellado y está destinado, con carácter general, 

a aquellas personas que deseen profundizar en el campo de la economía y de la 

gestión pública y, más concretamente, en su aplicación al ámbito de la defensa, o bien 

a quienes, aspiran a tener una formación específica en estas materias, o están 

interesados en mejorar su práctica profesional a través de una mejor comprensión de 

las herramientas de análisis del sector público en el campo de la defensa. 

De forma más específica, el curso persigue alcanzar los siguientes objetivos 

académicos: 
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Aportar un conjunto de conocimientos –fundamentalmente legales, y  económicos- que 

permitan la mejor comprensión de la dinámica de la economía y de la gestión pública 

en el ámbito de la defensa.  

Facilitar el aprendizaje de la aplicación práctica de dichos conocimientos. 

Alcanzar el dominio necesario para analizar los aspectos relacionados con las técnicas 

presupuestarias, la gestión y el control del presupuesto. 

Familiarizar con el empleo de fórmulas de colaboración público-privadas en el ámbito 
de la defensa. 

Conocer y analizar las diferentes fórmulas de contratación pública, especialmente en 
el campo de la defensa, teniendo en cuenta también la normativa comunitaria e 
internacional. 
 

Una de las políticas públicas más importantes del Estado es la organización de 

las estructuras que velan por la seguridad nacional y defensa. Y dentro de ella es 

especialmente importante toda la regulación jurídica del sistema de personal que las 

forma. Principalmente, el personal militar, en todas sus clases y escalas (militares de 

carrera, militares de complemento, soldados voluntarios y reservistas).  

Los grandes cambios acontecidos en este ámbito denominado el “espíritu de la 

defensa”, por haberlo sido también en los riesgos, amenazas y formas de combatir, no 

han sido menores en el campo del personal a su servicio. Cambios que se han 

traducido en la carrera militar y, sobre todo, en la profesionalización de las FAS, el 

sistema de reservistas, la externalización de servicios defensivos subsidiarios, junto 

con otros muchos cambios menores en la estructura, funcionamiento, gestión y 

orgánica de las diversas carreras militares. 

El estudio de la estructura político-jurídica de la defensa, su normativa y, en 

concreto, el régimen de su personal es absolutamente necesario para la cabal 

comprensión de la defensa. El Derecho tiene como función, a este respecto, 

acompañar mediante su regulación y sanción todas las medidas técnicas que se 

consideren más adecuadas para lograr el fin de la excelencia organizativa y de la 

eficiencia y eficacia del personal que la forma.  

Pues bien, este curso pretende exponer las claves organizativas, estructurales y 

jurídicas para entender, de un lado, los principios y bases –no tanto la estructura 

concreta- de la organización de la defensa y las FAS y, de otro y muy principalmente, 

del régimen de su personal. Es decir, estudiar su regulación, los sistemas de gestión y 

los fallos que contienen, las posibles soluciones y los restos planteados. Y todo ello a 

la luz de varios factores. El primero las características peculiares que vienen exigidas 
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por la peculiar –esencial- finalidad propia de las Fuerzas Armadas. El segundo, la 

realidad histórica de nuestros ejércitos. Y, el tercero, mediante el análisis, somero, de 

los principales ejércitos comparados. Es decir, se trata de analizar las políticas de 

organización, principios generales de actuación y, especialmente, de personal del 

Ministerio de Defensa a través del estudio del diferente régimen jurídico y estatutario 

de los militares profesionales y voluntarios en todas sus clases y categorías, haciendo 

especial incidencia en el análisis legislativo. 

 
 

 
 ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO 10: TERCER CUATRIMESTRE: 

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA 
 Asignatura 1 Asignatura 2 
  

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS 
RECURSOS PRESUPUESTARIOS DE LA 
DEFENSA 

 
CONTRATACIÓN, PLANIFICACIÓN Y 
NEGOCIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 
DEFENSA 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Aportar un conjunto de conocimientos 
fundamentalmente legales y económicos que 
permitan la mejor comprensión de la 
dinámica de la gestión pública en el ámbito 
de la defensa. 

Conocer y analizar las diferentes fórmulas de 
contratación pública en el campo de la 
defensa. 

2 Facilitar el aprendizaje de la aplicación 
práctica de dichos conocimientos. 

Delimitar las estrategias de negociación en el 
ámbito de la defensa. 

3 Alcanzar el dominio del lenguaje que es 
necesario para analizar los aspectos 
relacionados con las técnicas  
presupuestarias, la gestión y el control del 
presupuesto. 

Aportar un conjunto de conocimientos 
fundamentalmente legales, 
y económicos que permitan la mejor 
comprensión de la dinámica 
de la economía y de la gestión pública en el 
ámbito de la defensa. 

 
 Asignatura 3 
  

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE LA DEFENSA Y EL RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LOS MILITARES 
PROFESIONALES 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Conocer la estructura básica de la Defensa y 
las FAS y la normativa básica aplicable 

2 Conocer el régimen jurídico y sistemas 
básicos de regulación del personal militar al 
servicio de las FAS 

3 Conocer los aspectos básicos de algunos 
modelos comparados, así como los 
precedentes históricos de nuestro modelo 

4 Reconocer los problemas principales y 
cuestiones necesitadas de mejoras y reformas, 
así como identificar sus bondades. 

5 Ser capaces de enmarcar los nuevos cambios 
en la seguridad y la Defensa y sus 
consecuencias sobre la organización 
estructural y el personal a su servicio. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 10: TERCER CUATRIMESTRE: ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
DEFENSA 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: Gestión y control de los recursos presupuestarios de la defensa. 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): optativa 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dra. Dña. Miryam de la Concepción González Rabanal. Dr. Juan-Cruz Alli 
Turrillas 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: Dra. Dña. Miryam de la Concepción González Rabanal ; Dr. Emilio Conde 
Fernández-Oliva 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren requisitos especiales. 
Recomendaciones: conocimientos de inglés. 
 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Tras la realización del curso el alumno podrá: 
desarrollar un conjunto de conocimientos fundamentalmente legales y económicos que le 
permitan una mejor comprensión de la dinámica de la gestión pública en el ámbito de la 
defensa. Tendrá una mayor facilidad para la aplicación práctica de dichos conocimientos. Por 
último, alcanzará el dominio del lenguaje que es necesario para analizar los aspectos 
relacionados con las técnicas presupuestarias, la gestión y el control del presupuesto. 

 
 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): Justificación de la intervención del 
sector público en la economía; Gestión y control de los recursos  presupuestarios de la 
defensa; Gestión de costes de defensa; La Planificación  y negociación  de las 
Necesidades de Defensa. 

 
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
 
Número total de horas: 125 
Horas lectivas teóricas: 32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 92 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 

TRABAJO  
AUTÓNOMO 
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   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

   - -       

125 30 2   10 1 43 12 70 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. Las 
actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los tres 
primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros meses y 
durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 150

7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
 
Bibliografía complementaria: 
 
⎯ ABELARIA DAPENA Agustín J. La participación privada en la financiación de 

infraestructuras públicas: La experiencia de la Generalitat de Catalunya. 
Presupuesto y Gasto Público nº 45-(4/2006). 

⎯ AGUADO ROMERO y HUERTA BARAJAS. La contribución de la auditoría de 
contratos en las adquisiciones de bienes y servicios específicos para la defensa. 
Auditoría Pública nº 36. 2005 

⎯ BAÑO LEON, J. M.  La influencia del Derecho comunitario en la interpretación de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. RAP nº 151(2000). 

⎯ BASSOLS COMA, M. Aproximación a la normativa comunitaria sobre contratación 
administrativa. Noticias CEE  nº 21, 1986, pág. 32. 

⎯ BERGÈRE François. “ Le partenariat public-privé en France”. Presupuesto y 
Gasto Público nº 45-(4/2006). 

⎯ BERMEJO VERA, J.   La publicidad en el procedimiento de contratación. Noticias 
CEE n.2 21, 1986.. 

⎯ BLANCO QUINTANA, A., “La Contratación Pública de la Administración 
Comunitaria”, Boletín de la Facultad de Derecho nº 26, Madrid, 2005 

⎯ BOCANEGRA SIERRA, R. Responsabilidad de contratistas y concesionarios de la 
Administración por daños causados a terceros, REDA nº 18, 1978, págs. 397 y ss. 

⎯ BONILLA RUIZ, J.A., “Cuestiones relativas al Régimen Jurídico de la contratación 
de las empresas públicas en forma mercantil”, El Consultor de los Ayuntamientos y 
de los Juzgados nº 12, 2003 

⎯ BOTE, GARCÉS, GARCÍA, MARÍN NAVARRETE. Transparencia Pública. 
Biblioteca  PricewaterhouseCoopers . Madrid 2006. 

⎯ BOZZI, A.; MALINCONICO, C.; MARZANATI, A. y PUPILELLA, A. Commento 
della Direttiva de 18-7-1989, Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario n.9 1, 
1991, pág. 240. 

⎯ BREMONA Y GELEDAN, M., Dictionnaire économique et social, París, 1981 
⎯ CALVO CARAVACA, A.L., Curso de Contratación Internacional, Madrid, 2003 
⎯ CALVO ROJAS, E. Garantías exigidas para los contratos administrativos, en 

Derecho de los Contratos Públicos. Estudio sistemático de la Ley 13/1995, Praxis, 
Barcelona, 1995, pág. 381. 

COMISION EUROPEA  Apertura de la contratación pública, Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1993, págs. 29 y ss. 
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⎯ DUGUIT, L., Traité de Droit Constitutionnel, 3 edición, Paris, 1927-1930.Manual de 
Derecho Constitucional, en su traducción española realizada por García Acuña, 
Madrid, 1921. 

⎯ FERMOSO SASTRE, F., “Contratos administrativos y contratos privados de las 
Administraciones Públicas”, Revista de Estudios Locales nº 83, 2005. 

⎯ FERNÁNDEZ ASTUDILLO, J.M.,  
∼ Contratación Administrativa: Comentarios al Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, y su Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Barcelona, 2002 

∼ Contratación administrativa, Bosch, Barcelona, 2000. 
⎯ FERNÁNDEZ FARRERES G. Comentario a la Ley General de Subvenciones. 

Thomson Civitas. 2005 
⎯ FERRÉ MOLTÓ Gonzalo. La colaboración público-privada como vía de mejorar la 

asignación de los recursos públicos. Presupuesto y Gasto Público nº 45-(4/2006). 
⎯ FLAMME, P. Y FLAMME, M.A., “Les marchés publics de services et la coordination 

de leurs procedures de passation (Directive 92/50/CEE, de 18 de junio de 1992)”, 
Revue del Marché commun et de l’Union Européenne, nº 365, 1993. 

⎯ FORSTHOFF, E., Tratado de Derecho Administrativo, Madrid, 1958. 
⎯ FUENTES VEGA, S.: “Las obligaciones del Estado y el Presupuesto”, Revista 

Presupuesto y Gasto Público nº 26, 2001. 
 

⎯ GAYLE ALLARD y AMANDA TRABANT. La tercera vía: en la frontera entre 
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PricewaterhouseCoopers & Instituto de Empresa .Madrid 2006. 

⎯ GIANNINI, M.S.  
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Scritti per Mario Nigro, Milán, 1991, pág. 159. 
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Stato, Foro Italiano, 1979, págs. 298 y ss. 
∼ Diritto Administrativo, Milano, 3 edición, 1993 

⎯ GIL IBANEZ, J.L. 
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los contratos públicos, Praxis, Barcelona, 1995, pág. 595.  
∼ Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos 

administrativos, La Ley-Actualidad, Madrid, 1998. 
⎯ INTERVENCIÓN GENERAL DE LA DEFENSA, Manual de Contratación 

Administrativa para Interventores Militares, Madrid, 2001. 
⎯ ISTITUTO RSO Organizazione produttiva e sicurezza nel settore delle costruzioni: 

alcune evidenze della realtá italiana , en FILLEA-CGIL Campania, Contrattare la 
sicurezza (Atti del convegno svoltosi a Napoli il 19-2-1 988), págs. 33 y ss. 

⎯ JAN WINTER, A.  Public Procurement in the EEC , Common Market Law Review, 
1991, pág. 747.  

⎯ JÉZE, G., Los principios generales del Derecho Administrativo, traducción al 
castellano realizada por García Oviedo, Buenos Aires, 1948 

⎯  “Los principios generales del procedimiento administrativo comunitario y la reforma 
de la legislación básica española”, REDA nº 75, 1992. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 10: TERCER CUATRIMESTRE: ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
DEFENSA 

 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura: Contratación, planificación y negociación en el ámbito de la 
defensa. 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dra. Dña. Miryam de la Concepción González Rabanal. Dr. Juan-Cruz Alli 
Turrillas 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: Dra. Dña. Miryam de la Concepción González Rabanal; Dr. Emilio Conde 
Fernández-Oliva 
 
 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren requisitos especiales. 
Recomendaciones: conocimientos de inglés. 
 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe: Conocer y poder 
analizar las diferentes fórmulas de contratación pública en el campo de la defensa. Delimitar las 
estrategias de negociación en el ámbito de la defensa, aportar un conjunto de conocimientos 
fundamentalmente legales, y económicos que permitan la mejor comprensión de la dinámica de 
la economía y de la gestión pública en el ámbito de la defensa. 

 
 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): La Industria de Defensa: Concepto y 

evolución. Relaciones entre el Ministerio de Defensa y la Industria: Desarrollo del proceso 
de gestión de proyecto. Nuevo marco de la Ley de Contratos del sector público. Especial 
referencia a las nuevas figuras contractual y a la colaboración pública-privada. La 
determinación del precio del contrato. Especial referencia a la determinación del coste y 
beneficio. Compensaciones y cooperación Industrial. Acuerdos  y convenios. 
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5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
 

5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
 
Número total de horas: 125 
Horas lectivas teóricas: 32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 92 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
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   - -       

   - -       
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   - -       

125 30 2   10 1 43 12 70 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
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7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 
 
 
GUADO ROMERO y HUERTA BARAJAS. La contribución de la auditoría de contratos 
en las adquisiciones de bienes y servicios específicos para la defensa. Auditoría 
Pública nº 36. 2005 
BOTE, GARCÉS, GARCÍA, MARÍN NAVARRETE. Transparencia Pública. Biblioteca  
PricewaterhouseCoopers . Madrid 2006. 
CANALES GIL Y HUERTA BARAJAS. Comentarios sobre la Contratación Pública 
Comunitaria y la Ley de Contratos del Sector Público. IUGM/UNED 2008 
GAYLE ALLARD y AMANDA TRABANT. La tercera vía: en la frontera entre público y 
privado ( Public-Private Partnerships). Cátedra económico financiera de 
PricewaterhouseCoopers & Instituto de Empresa .Madrid 2006. 
GARCÉS SANAGUSTÍN Mario. El control de los contratos en la colaboración público-
privada. Presupuesto y Gasto Público nº 45-(4/2006). 
GÓMEZ GUZMÁN J. Carlos. Marco conceptual de la auditoría de costes y precios de 
contratos. Auditoría Pública nº 38. 2006 
HUERTA BARAJAS J.A. Un protocolo para el establecimiento del precio del gasto de 
Defensa. Revista General de Marina( 2003). 
HUERTA BARAJAS J.A. La determinación del coste del armamento en España. Insti. 
Universitario Gral G. Mellado UNED. Madrid 2007. 
HUERTA BARAJAS J.A. La evaluación previa de la colaboración del sector público y 
el sector privado. El diálogo competitivo en la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público . Auditoria Pública Sevilla 2008 
LOPÉZ – CONTRERAS Y MESTRE DELGADO  María y Juan. “Contratos Públicos 
(Análisis de la regulación en España y discusión de las principales líneas de mejora). 
Cátedra Jurídica de PricewaterhouseCoopers & Instituto de Empresa Madrid 2006. 
MASSO Guillermo. La solución de la Cooperación Público Privada. Realidad y futuro 
de las infraestructuras de Europa. PricewaterhouseCoopers. Madrid 2007. 
TORRES VIQUEIRA Enrique. Contratación Militar (elementos procedimentales).  
ISDEFE. Madrid 2001 
VALDIVIELSO CAÑAS Alberto. El marco legal de la colaboración público-privada en el 
proyecto de la ley de Contratos del Sector público. Presupuesto y Gasto Público nº 45-
(4/2006). 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

MÓDULO 10: TERCER CUATRIMESTRE: ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
DEFENSA 

 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Nombre de la asignatura: La organización administrativa de la defensa y el régimen jurídico 
de los militares profesionales. 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos:  5 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dra. Dña. Miryam de la Concepción González Rabanal. Dr. Juan-Cruz Alli 
Turrillas 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  

Profesorado: Juan-Cruz Alli Turrillas 
 
 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: No se requieren requisitos especiales. 
Recomendaciones: conocimientos de inglés. 
 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe: Conocer la 
estructura básica de la Defensa y las FAS y la normativa básica aplicable. Conocer el 
régimen jurídico y sistemas básicos de regulación del personal militar al servicio de las 
FAS. Conocer los aspectos básicos de algunos modelos comparados, así como los 
precedentes históricos de nuestro modelo Reconocer los problemas principales y 
cuestiones necesitadas de mejoras y reformas, así como identificar sus bondades. Ser 
capaces de enmarcar los nuevos cambios en la seguridad y la Defensa y sus 
consecuencias sobre la organización estructural y el personal a su servicio. 
 

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
1. 4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): La organización de la defensa y 

seguridad nacional; La organización de la Defensa; El personal de la Defensa y el 
servicio defensivo; Valoración crítica final: problemas y soluciones. 
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5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
 

5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
Número total de horas: 125 
Horas lectivas teóricas: 32 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 92 
 

INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
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125 30 2   10 1 43 12 70 82 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
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7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

 
Bibliografía básica: 
 

ALLI TURRILLAS, Juan-Cruz, El soldado profesional (Estudio de su estatuto jurídico), 
Aranzadi, Pamplona, 2003.  

 - Capítulo “Seguridad nacional y Defensa”, en el libro La intervención de la 
Administración en la sociedad, Colex, 2007. 

- El militar profesional (Análisis jurídico tras la ley 17/99), INAP, Madrid, 2000  

AJANGIZ, R., Servicio militar obligatorio en el siglo XXI, CSIC, Madrid, 2003.  

HIGGS, R., Resurgence of warfare state. The crisis since 9/11, The independent 
institute, 2005.  

HOWARD, M., La guerra en la historia europea, Fondo de cultura económica, 
México, 1983.  

JANOWITZ, M. (1962), El soldado profesional, Ministerio de Defensa, Madrid, 1986. 

JAR COUSELO, G., “¿Militares policías o policías militares?”, en X Seminario Duque 
de Ahumada (El estatuto de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad y la Guardia 
civil), Dirección General de la Guardia civil & UNED, Madrid, 1999.  

JORDÁN ENAMORADO, J. & R. CALVO, El nuevo rostro de la guerra, Eunsa, 2004. 

LÓPEZ RAMÓN, F., La caracterización jurídica de las Fuerzas Armadas, CEC, 1986. 

MICHAVILA, N., El soldado profesional en España, Ministerio de defensa, Madrid, 
2002.  

MOONEY, J. P., Principios de organización, IEP, Madrid, 1958.  

MOSKOS, C. C. & F. R. WOOD, Lo militar ¿más que una profesión?, Ministerio de 
Defensa, Madrid, 1991.  

PARADA VÁZQUEZ, R., “Modelos de función pública y función pública militar”, en La 
función militar en el actual ordenamiento constitucional español, Trotta, Madrid, 
1995.  

PARET, P. (dir.), Creadores de la estrategia moderna. Desde Maquiavelo a la Era 
nuclear, Ministerio de Defensa; Madrid, 1991.  
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PARKER, G., La revolución militar. Las innovaciones militares y el apogeo de 
Occidente 1500-1800, Alianza, Madrid, 2002.  

PUELL DE LA VILLA, F., El soldado desconocido: de la leva a la “mili” (1700- 1912), 
Biblioteca nueva, Madrid, 1996. 

-  Historia del Ejército en España, Alianza, Madrid, 2000.  

VAN CREVELD, M., Men, women, and war, London, Cassell & Co., 2001. 

VV. AA. (dirs D. M. SNIDER, L. J. MATTHEWS), The future of Army profession, 
MacGraw hill, 2006. 

VV. AA., Mujer, FAS y conflictos bélicos. Una visión panorámica, Monografías del 
CESEDEN nº  78, Minisdef, 2005. 
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 MATERIAS / MODULOS DEL TÍTULO  DE MÁSTER EN PAZ, SEGURIDAD Y 
DEFENSA 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 Materia/Módulo 11 
  

DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 
OPTATIVO 
TERCER CUATRIMESTRE 
15 CRÉDITOS ECTS 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Realizar una reflexión sobre la evolución, 
los principios, la institucionalización y la 
eficacia del sistema de Derecho 
Internacional Humanitario, deteniéndonos 
específicamente en el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y Media Luna 
Roja y en su tarea de hacer frente a los 
nuevos retos que plantea el DIH. 

2 Identificar los distintos tipos de conflictos 
armados, los supuestos de ocupación 
bélica, los ámbitos de aplicación material, 
personal, local y temporal del Derecho 
Internacional Humanitario, confiriendo un 
especial protagonismo a las normas que 
rigen la conducción de las hostilidades. 

3 Analizar los sistemas de protección de las 
víctimas de la guerra por el Derecho 
Internacional Humanitario, en particular 
mediante el examen de las normas 
internacionales de protección de las 
personas, víctimas de la guerra, que ya no 
participan en los conflictos armados: 
heridos, enfermos, náufragos, prisioneros 
de guerra y personas civiles, así como los 
bienes protegidos. 

4 Investigar sobre el sistema de eficacia del 
Derecho Internacional Humanitario, 
particularmente en relación con la actuación 
y constitución de los Tribunales Penales 
nacionales e internacionales, así como los 
mecanismos e instituciones con que 
cuentan las normas humanitarias para su 
cumplimiento y el sistema de justicia penal 
internacional. 
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Breve justificación del módulo en relación con el Título. 

En un master dedicado al estudio de la paz, seguridad y defensa, el Derecho 

Internacional Humanitario constituye una herramienta básica que ha de ser 

suficientemente conocida por  los distintos actores que intervienen en materia de paz, 

seguridad y defensa. En efecto, el Derecho Internacional Humanitario (entendido como 

conjunto de normas que tienen como objetivo la protección de las víctimas de la guerra 

y la limitación de los medios y métodos de combatir) ha de ser necesariamente tenida 

en cuenta e inspirar la actuación de las Fuerzas Armadas y, en concreto, de las 

destacadas en el extranjero y las componentes de Operaciones de Paz.  Igualmente, 

ha de ser tenido en cuenta por los órganos del Estado con capacidad para decidir en 

materia de paz, seguridad y defensa, así como por los distintos agentes 

(gubernamentales o no-gubernamentales) que operan en éste ámbito.  

 

Este enfoque inspira el contenido del presente módulo, en el que, partiendo del 

estudio de las normas jurídicas aplicables a los conflictos armados, se abordarán los 

distintos problemas (clásicos y modernos) a los que se enfrenta el Derecho 

Internacional Humanitario en la actualidad, a saber: la naturaleza y diversificación de 

los conflictos armados actuales, las nuevas formas de conducir la guerra, los nuevos 

problemas generados por la mal  llamada “guerra antiterrorista”, los conflictos armados 

internos en países desestructurados y la necesidad de aumentar la protección de las 

víctimas, creando incluso nuevos instrumentos internacionales para mejorar la 

aplicación de las normas humanitarias y evitar la impunidad de los crímenes de guerra, 

mediante el sistema de eficacia del Derecho Internacional Humanitario, en particular a 

través de la constitución de Tribunales Penales Internacionales.  

 

El tratamiento de dichos temas se hará desde la perspectiva de la reflexión 

crítica, consciente y activa sobre estas materias, por lo que, además de su tratamiento 

jurídico teórico, se prestará atención a la vertiente práctica de los mismos.  

 

 Entre los objetivos planteados por el módulo, destacan: 

 

1. Realizar una reflexión sobre la evolución, los principios, la institucionalización y la 

eficacia del sistema de Derecho Internacional Humanitario, deteniéndonos 

específicamente en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja y 

en su tarea de hacer frente a los nuevos retos que plantea el DIH. 
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2. Identificar los distintos tipos de conflictos armados, los supuestos de ocupación 

bélica, los ámbitos de aplicación material, personal, local y temporal del Derecho 

Internacional Humanitario, confiriendo un especial protagonismo a las normas que 

rigen la conducción de las hostilidades. 

3. Analizar los sistemas de protección de las víctimas de la guerra por el Derecho 

Internacional Humanitario, en particular mediante el examen de las normas 

internacionales de protección de las personas, víctimas de la guerra, que ya no 

participan en los conflictos armados: heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de 

guerra y personas civiles, así como los bienes protegidos. 

4. Investigar sobre el sistema de eficacia del Derecho Internacional Humanitario, 

particularmente en relación con la actuación y constitución de los Tribunales Penales 

nacionales e internacionales, así como los mecanismos e instituciones con que 

cuentan las normas humanitarias para su cumplimiento y el sistema de justicia penal 

internacional. 

 

 

Todo ello se hará desde una perspectiva teórico-práctica, a través del análisis 

de supuestos prácticos y el estudio de la jurisprudencia en materia humanitaria, 

completando así los fundamentos teóricos y metodológicos.  
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 ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO 11: TERCER CUATRIMESTRE: 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
 Asignatura 1 Asignatura 2 
  

EL SISTEMA DE DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO: 
EVOLUCIÓN, PRINCIPIOS, 
INSTITUCIONALIZACIÓN Y EFICACIA 

 
DERECHO DE LOS CONFLICTOS 
ARMADOS: CONDUCCIÓN DE LAS 
HOSTILIDADES 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Conocer a fondo el sistema de derecho 
internacional humanitario a través de la 
historia y los principios que lo rigen  

Capacidad para identificar los distintos 
tipos de conflictos armados, supuestos 
de ocupación bélica y el marco 
normativo que rige la conducción de las 
hostilidades 

2 Capacidad de identificar los retos a los que 
se enfrentan el movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja   

Capacidad para identificar el ámbito de 
aplicación material, personal, local y 
temporal del Derecho Internacional 
Humanitario 

3 Capacidad para analizar desde una visión 
crítica los retos a los que se enfrenta el 
Derecho Internacional Humanitario 

Capacidad para realizar un análisis 
crítico sobre las dificultades de la 
puesta en práctica de la normativa 
vigente. 

 
 ASIGNATURAS DE LA MATERIA / MÓDULO 11: TERCER CUATRIMESTRE: 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
 Asignatura 3 Asignatura 4 
  

LA PROTECCIÓN DE LAS VICTIMAS 
EN LOS CONFLICTOS ARMADOS 

 
JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 Conocer a fondo los sistemas de 
protección  de las personas víctimas 
de la guerra y las normas 
internacionales aplicables 

Conocer el sistema y los mecanismos de 
eficacia del Derecho Internacional 
Humanitario y el sistema de justicia penal 
internacional 

2 Capacidad para identificar las 
situaciones de especial vulnerabilidad 
en las que es aplicable el Derecho 
Humanitario  

Capacidad para identificar el ámbito de 
aplicación del sistema de justicia penal 
internacional. 

3 Poder realizar un análisis crítico sobre 
la situación de las personas protegidas 
por el derecho internacional 
humanitario 

Capacidad para realizar un análisis crítico 
de las carencias y dificultades para el 
cumplimiento del Derecho Internacional 
Humanitario y poder proponer de alguna 
manera posibles soluciones. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 

MÓDULO 11: TERCER CUATRIMESTRE: DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: El Sistema de Derecho Internacional Humanitario: Evolución, 
principios, institucionalización y eficacia 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos: 3 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dra. Concepción Escobar Hernández y Dr. José Luis Rodríguez Villasante y 
Prieto 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: Dr. Fernando Pignatelli y Meca 
 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 
Se valorará la tenencia de créditos en el área de conocimiento correspondiente, así como 
conocimientos de Ingles 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe:  
- Asumir el valor de la Paz y el Derecho Humanitario 
- Apreciar el carácter democrático de la Defensa 
- Reconocer la importancia del respeto a la legalidad internacional 
- Poder entender la importancia de los principios que rigen el Derecho Internacional 
Humanitario y hacer una valoración crítica de los retos a los que se enfrentan la disciplina 
- Conocer la organización y las competencias del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y Media Luna Roja y valorar la importancia de los principios que rigen la institución (por 
ejemplo, la neutralidad) para el correcto y eficiente ejercicio de sus competencias 
 

 
 
 
 
 
 



 165

 

 
 
 
 

 

. 

4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): 
Evolución, principios, institucionalización y eficacia del sistema de Derecho Internacional 
Humanitario. 
Análisis específico del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja en su tarea 
de hacer frente a los nuevos retos que plantea el DIH. 
 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
 

5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas: Videoconferencias; emisiones de radio; visitas 
virtuales a revistas científicas; visita a un archivo. 

 
Número total de horas: 75 
Horas lectivas teóricas: 13 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 61 
 
INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 

ENTORNOS VIRTUALES 
TRABAJO  
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75 12 1   8 1 22 8 45 53 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. Las 
actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los tres 
primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros meses 
y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
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7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

Bibliografía: 
- Derecho Internacional Humanitario, 2ª  Edición, Centro de Estudios de Derecho 
- Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española (coord. José Luis Rodríguez 

Villasante y Prieto), Editorial Tirant lo Blanch, Valencia,   2007. 
- Bibliografía Complementaria: 
- M. Sassolí y A. Bouvier, Un Droit dans la guerre?, editada por el Comité 

Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, año 2003. 
- El Estatuto de la Corte Penal Internacional. Antecedentes y textos 

complementarios, de F. Pignatelli Meca, editada por el Ministerio de Defensa de 
España, Madrid 2003, 579 páginas. 

- Revista Internacional de la Cruz Roja publicada por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, con sus secciones doctrinales, jurisprudenciales, documentales y de  
información y bibliografía. 

- Customary International Humanitarian Law (“Derecho Internacional Humanitario 
Consuetudinario”), coordinada por Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-
Beck, editada por Cambridge University Press en el año 2005. 

 
Textos normativos y otros documentos: 

- Orihuela Calatayud, E.,Derecho Internacional Humanitario. Tratados 
Internacionales y otros textos, Ed. Mc. Graw Hill, Madrid, 1998. 

- Orientaciones. El Derecho de los Conflictos Armados, Publicación OR7-004, 2ª 
Edición, Estado Mayor del Ejército, Tomos I, II y III, Madrid, 2007. 

- -Pignatelli Meca, F.: El Estatuto de la Corte Penal Internacional. Antecedentes y 
textos complementarios, Ministerio de Defensa de España, Madrid 2003. 

- Torres Ugena,N., Textos Normativos de Derecho Internacional Público, Ed. 
Cívitas, Madrid, 2005. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 

MÓDULO 11: TERCER CUATRIMESTRE: DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: Derecho de los conflictos armados: conducción de las hostilidades 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos: 4 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dra. Concepción Escobar Hernández y Dr. José Luis Rodríguez Villasante y 
Prieto 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: Dr. José Luis Rodríguez Villasante y Prieto 
 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 
Se valorará la tenencia de créditos en el área de conocimiento correspondiente, así como 
conocimientos de Ingles 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe:  
- Asumir el valor de la Paz y el Derecho Humanitario 
- Apreciar el carácter democrático de la Defensa 
- Reconocer la importancia del respeto a la legalidad internacional 
- Poder hacer una tipología de los diferentes tipos de conflictos armados y entender el 
marco normativo que rige la conducción de las hostilidades 
- Hacer una valoración crítica de la dificultad de aplicación de la normativa relativa a la 
conducción de las hostilidades y sus consecuencias 
 

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): 
Tipos de conflictos armados, los supuestos de ocupación bélica, los ámbitos de aplicación 
material, personal, local y temporal del Derecho Internacional Humanitario, confiriendo un 
especial protagonismo a las normas que rigen la conducción de las hostilidades. 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas:  
 
Número total de horas: 100 
Horas lectivas teóricas: 18 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 81 
 
INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 
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100 16 2   10 1 29 10 61 71 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 
7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

  
 
Bibliografía básica: 
 

- Derecho Internacional Humanitario, 2ª  Edición, Centro de Estudios de Derecho 
- Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española (coord. José Luis Rodríguez 

Villasante y Prieto), Editorial Tirant lo Blanch, Valencia,   2007. 
- Bibliografía Complementaria: 
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- M. Sassolí y A. Bouvier, Un Droit dans la guerre?, editada por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, año 2003. 

- El Estatuto de la Corte Penal Internacional. Antecedentes y textos 
complementarios, de F. Pignatelli Meca, editada por el Ministerio de Defensa de 
España, Madrid 2003, 579 páginas. 

- Revista Internacional de la Cruz Roja publicada por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, con sus secciones doctrinales, jurisprudenciales, documentales y de  
información y bibliografía. 

- Customary International Humanitarian Law (“Derecho Internacional Humanitario 
Consuetudinario”), coordinada por Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-
Beck, editada por Cambridge University Press en el año 2005. 

 
Textos normativos y otros documentos: 

- Orihuela Calatayud, E.,Derecho Internacional Humanitario. Tratados 
Internacionales y otros textos, Ed. Mc. Graw Hill, Madrid, 1998. 

- Orientaciones. El Derecho de los Conflictos Armados, Publicación OR7-004, 2ª 
Edición, Estado Mayor del Ejército, Tomos I, II y III, Madrid, 2007. 

- -Pignatelli Meca, F.: El Estatuto de la Corte Penal Internacional. Antecedentes y 
textos complementarios, Ministerio de Defensa de España, Madrid 2003. 

- Torres Ugena,N., Textos Normativos de Derecho Internacional Público, Ed. 
Cívitas, Madrid, 2005. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO 11: TERCER CUATRIMESTRE: DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: La protección de las victimas de los conflictos armados 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos: 4 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dra. Concepción Escobar Hernández y Dr. José Luis Rodríguez Villasante y 
Prieto 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: Dra. Carmen Quesada Alcalá 
 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 
Se valorará la tenencia de créditos en el área de conocimiento correspondiente, así como 
conocimientos de Ingles 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe:  
- Asumir el valor de la Paz y el Derecho Humanitario 
- Apreciar el carácter democrático de la Defensa 
- Reconocer la importancia del respeto a la legalidad internacional 
- Entender la importancia de proteger a las víctimas durante un conflicto armado y la 
normativa vigente al respecto, y en particular poder identificar a las personas protegidas 
por el Derecho 
- Poder identificar situaciones de especial vulnerabilidad de personas en las que debe 
aplicarse el Derecho Internacional Humanitario 
- Valorar y analizar las dificultades en la protección en situaciones concretas de estas 
personas 
 

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): 
- Los sistemas de protección de las víctimas de la guerra por el Derecho Internacional 
Humanitario. 
- Examen de las normas internacionales de protección de las personas, víctimas de la guerra, 
que ya no participan en los conflictos armados: heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de 
guerra y personas civiles, así como los bienes protegidos. 
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5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
 

5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas: 
 
Número total de horas: 100 
Horas lectivas teóricas: 18 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 81 
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100 16 2   10 1 29 10 61 71 
 

 
5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 

7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

  
 
Bibliografía básica: 
 

- Derecho Internacional Humanitario, 2ª  Edición, Centro de Estudios de Derecho 
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- Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española (coord. José Luis Rodríguez 
Villasante y Prieto), Editorial Tirant lo Blanch, Valencia,   2007. 

- Bibliografía Complementaria: 
- M. Sassolí y A. Bouvier, Un Droit dans la guerre?, editada por el Comité 

Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, año 2003. 
- El Estatuto de la Corte Penal Internacional. Antecedentes y textos 

complementarios, de F. Pignatelli Meca, editada por el Ministerio de Defensa de 
España, Madrid 2003, 579 páginas. 

- Revista Internacional de la Cruz Roja publicada por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, con sus secciones doctrinales, jurisprudenciales, documentales y de  
información y bibliografía. 

- Customary International Humanitarian Law (“Derecho Internacional Humanitario 
Consuetudinario”), coordinada por Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-
Beck, editada por Cambridge University Press en el año 2005. 

 
Textos normativos y otros documentos: 

- Orihuela Calatayud, E.,Derecho Internacional Humanitario. Tratados 
Internacionales y otros textos, Ed. Mc. Graw Hill, Madrid, 1998. 

- Orientaciones. El Derecho de los Conflictos Armados, Publicación OR7-004, 2ª 
Edición, Estado Mayor del Ejército, Tomos I, II y III, Madrid, 2007. 

- -Pignatelli Meca, F.: El Estatuto de la Corte Penal Internacional. Antecedentes y 
textos complementarios, Ministerio de Defensa de España, Madrid 2003. 

- Torres Ugena,N., Textos Normativos de Derecho Internacional Público, Ed. 
Cívitas, Madrid, 2005. 
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ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
 
 
 

MÓDULO 11: TERCER CUATRIMESTRE: DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: Justicia penal Internacional 
Titulación: Máster en Los retos de la Paz, la seguridad y la Defensa 
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) 
Tipo (Obligatoria/Optativa): Optativa 
Nº total de créditos: 4 
Período: Cuatrimestral  
Idioma: Español 
Coordinador (es): Dra. Concepción Escobar Hernández y Dr. José Luis Rodríguez Villasante y 
Prieto 
Teléfono: 917580011 
e-mail: : info@igm.uned.es 
Ubicación: C/ Princesa 36 28008 Madrid  
Profesorado: Dra. Concepción Escobar Hernández 
 

 
 
 
2.-REQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 
Se valorará la tenencia de créditos en el área de conocimiento correspondiente, así como 
conocimientos de Ingles 

 
3.-RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: Al terminar el curso el alumno debe:  
- Asumir el valor de la Paz y el Derecho Humanitario 
- Apreciar el carácter democrático de la Defensa 
- Reconocer la importancia del respeto a la legalidad internacional 
- Poder relacionar el Derecho Internacional Humanitario y el sistema de justicia penal 
internacional conociendo sus mecanismos de relación y eficacia 
- Conocer el sistema de justicia penal internacional (análisis de la normativa, y en particular 
conocer su campo de aplicación) 
- Hacer una valoración críticas de las dificultades inherentes a la aplicación de la justicia 
penal internacional, en particular en relación con violaciones del Derecho Internacional 
Humanitario 
 

 
 
 
 
 
 

4.-CONTENIDOS. 
4.1. Contenidos (breve descripción de la asignatura): 
-   Sistema de eficacia del Derecho Internacional Humanitario 
- Actuación y constitución de los Tribunales Penales nacionales e internacionales 
-   Mecanismos e instituciones con que cuentan las normas humanitarias para su cumplimiento 
-    Sistema de justicia penal internacional. 
 
 

5-METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
5.1. Metodología docente: Metodología a distancia. 
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5.2.- Actividades y horas de trabajo estimadas: Videoconferencias; emisiones de radio; visitas 
virtuales a revistas científicas; visita a un archivo. 

 
Número total de horas: 100 
Horas lectivas teóricas: 18 
Horas de exámenes:  1 
Otras actividades: 81 
 
INTERACCIÓN CON EL DOCENTE EN 

ENTORNOS VIRTUALES 
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5.3 Planificación general del curso:  El curso se desarrollará de octubre a febrero. 
Las actividades (videoconferencias, seminarios, etc.) tendrán lugar a lo largo de los 
tres primeros meses. El alumno deberá destinar al estudio teórico los dos primeros 
meses y durante los dos últimos combinará el estudio teórico con la realización de 
trabajos. 
 

6.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Sobre un máximo de 10 puntos, 4 corresponderán al ejercicio escrito, 3 al trabajo 
individual y 3 al trabajo en grupo. 
  

 

7.-RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido 
seleccionados en función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en 
todo momento la metodología a distancia. En concreto, todos los alumnos del curso 
dispondrán de los siguientes materiales: 

- Un material bibliográfico básico que incorpora el contenido para poder 
preparar los diferentes epígrafes del programa. 

- Una Guía Didáctica en la que el alumno encontrará una orientación previa al 
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán 
planteando a medida que vaya avanzando en el estudio. 

- Se entregarán, asimismo, dos guías ya elaboradas y editadas por el IUGM: La 
guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa y la guía 
de recursos para la investigación en Paz, Seguridad y Defensa  

  
 
Bibliografía básica: 
 

- Derecho Internacional Humanitario, 2ª  Edición, Centro de Estudios de Derecho 
- Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española (coord. José Luis Rodríguez 

Villasante y Prieto), Editorial Tirant lo Blanch, Valencia,   2007. 
- Bibliografía Complementaria: 
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- M. Sassolí y A. Bouvier, Un Droit dans la guerre?, editada por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, año 2003. 

- El Estatuto de la Corte Penal Internacional. Antecedentes y textos 
complementarios, de F. Pignatelli Meca, editada por el Ministerio de Defensa de 
España, Madrid 2003, 579 páginas. 

- Revista Internacional de la Cruz Roja publicada por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, con sus secciones doctrinales, jurisprudenciales, documentales y de  
información y bibliografía. 

- Customary International Humanitarian Law (“Derecho Internacional Humanitario 
Consuetudinario”), coordinada por Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-
Beck, editada por Cambridge University Press en el año 2005. 

 
Textos normativos y otros documentos: 

- Orihuela Calatayud, E.,Derecho Internacional Humanitario. Tratados 
Internacionales y otros textos, Ed. Mc. Graw Hill, Madrid, 1998. 

- Orientaciones. El Derecho de los Conflictos Armados, Publicación OR7-004, 2ª 
Edición, Estado Mayor del Ejército, Tomos I, II y III, Madrid, 2007. 

- -Pignatelli Meca, F.: El Estatuto de la Corte Penal Internacional. Antecedentes y 
textos complementarios, Ministerio de Defensa de España, Madrid 2003. 

- Torres Ugena,N., Textos Normativos de Derecho Internacional Público, Ed. 
Cívitas, Madrid, 2005. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO. 

El programa de Master propuesto cuenta con dos tipos de profesores: profesores 

pertenecientes a los diferentes cuerpos universitarios, situados en diferentes 

Departamentos y cuya docencia e investigación se relaciona directamente con las 

materias referentes a la Paz, la seguridad y la Defensa, o profesores de Universidad 

que, en el ámbito de su trayectoria profesional, han desempeñado tareas y servicios 

en la administración pública del Estado relacionadas con la Paz, la seguridad o la 

Defensa. La mayor parte de estos profesores pertenecen a la UNED, no obstante, 

algunos de ellos, pertenecen a otras Universidades públicas y privadas del sistema 

español de enseñanza superior, pero, por su especial competencia y conocimiento el 

IUGM contrata sus servicios, con el fin de dotar de calidad y excelencia las 

enseñanzas que imparte. 

Junto a los profesores universitarios, se unen al claustro del Instituto, en segundo 

lugar, profesionales de las Fuerzas Armadas, que atesoran especiales conocimientos 

y experiencias en los citados ámbitos de la Paz, la seguridad y la Defensa. Dada la 

vinculación del Instituto con el Ministerio de Defensa de España, es junto a la UNED 

patrono del mismo, la posibilidad de contar con militares de reputada formación y 

experiencia queda asegurada. 

El Instituto cuenta con suficientes medios materiales para realizar contrataciones de 

profesores ajenos a la UNED, sean estos profesionales de la Universidad o de la 

milicia. Ello ha sido así a lo largo de los más de diez años de funcionamiento del 

IUGM, por lo que resulta razonable entender que no existen motivos para que cambie 

el sistema. Los recursos están asegurados, toda vez que los integrantes del Master ya 

eran profesores de los cursos de doctorado. 

Al ser un Master que pretende habilitar para el título de doctor, hay que decir que el 

100 % de los profesores del Master son doctores. 

El Master cuenta con profesores universitarios y no universitarios, como ya se justificó. 

Los profesores de Universidad son mayoría, constituyendo el 66% del claustro total de 

profesores del Master, frente a un 33% de profesores no universitarios. 

Entre los profesores universitarios el 36% son Catedráticos, el 41% son Titulares y el 

23% Contratados. 

El porcentaje respecto a dedicación es que el 90% está en régimen de dedicación a 

tiempo completo, en tanto que sólo el 10% está en régimen de dedicación a tiempo 

parcial. 

Todos los profesores que están a tiempo completo podrán dedicar un 50% de su carga 

docente al Master; los que están a tiempo parcial un 25% 

Los profesores no universitarios pueden tener una dedicación al Master del 100% 
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Respecto de sexenios de investigación reconocidos, todos los Catedráticos están en 

posesión de tres o más sexenios de investigación, en tanto que todos los Titulares 

tienen uno o más sexenios de investigación. 

Finalmente, de los profesores de Universidad el 68% corresponde a la UNED y el 32% 

será contratado de otras Universidades. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 

 

 

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponobles 

 

 

 

Teniendo en cuenta los recursos que la UNED y, en concreto, el Instituto Universitario 

General Gutiérrez Mellado ponen a disposición de este máster, el programa se 

considera plenamente viable desde el punto de vista económico y financiero, no 

precisando de una financiación específica. 

 

En primer lugar, dado que todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la 

modalidad de enseñanza a distancia, la UNED pone a disposición del estudiante un 

conjunto de medios y recursos que facilitan el desarrollo de un aprendizaje autónomo. 

 

 

1.- INFRAESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD 

 

Están integradas por la Sede Central radicada en Madrid  y una red de 61 Centros 

Asociados distribuidos por  el territorio nacional junto con 13 centros de apoyo en el 

extranjero. A estos 61 Centros están vinculadas más de 110 Aulas que ofrecen a los 

estudiantes de la zona acceso a aulas informáticas y sesiones de tutoría a través de 

Videoconferencia. 

 

1.1. Sede Central: Esta integrada por los Servicios Centrales y 11 Facultades y 

Escuelas, entre ellas la de Geografía e Historia. En los Servicios Centrales están 

integrados una serie de servicios relacionados con la producción de medios y servicios 

de apoyo al estudiante entre los que destacan: 

 

- CEMIN (Centro de producción de materiales impresos) responsable de la producción 

y edición de materiales didácticos. 
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- CEMAV (Centro de Producción de Medios audiovisuales) responsable de la 

producción de medios audiovisuales, producción de radio, TV educativa y Vídeo 

educativo. 

  

- IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) responsable de la evaluación 

de los materiales. 

 

- USO-PC: Encargada de la producción de contenidos multimedia, gestión y 

mantenimiento de cursos virtuales. 

 

- Innova: Responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma que da soporte 

a los cursos virtuales. 

 

- CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a la infraestructura informática de 

la UNED y mantiene la red de videoconferencia de la Universidad. 

 

- Biblioteca Central de la Universidad: que tiene entre sus funciones el apoyo a la 

docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros Asociados.  

 

- COIE (Centro de Orientación, información  y empleo): Facilita a los estudiantes 

servicios de orientación para su incorporación a la Universidad, así como orientación 

para el empleo. Dispone de banco de prácticas y bolsa de empleo.  

 

- Librería virtual: Facilita la adquisición a través de Internet de todos los materiales 

recomendados en cada una de las asignaturas  

 

1.2. Red de Centros Asociados 

 

La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros 

institucionales y un centro adscrito distribuidos en todas las Comunidades Autónomas. 

Esta red constituye un elemento clave del modelo de la UNED ya que a través de ellos 

los estudiantes reciben servicios de tutoría y tienen acceso a  los siguientes recursos 

de apoyo al aprendizaje.  

 

Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 

orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula; Tutorías presenciales cuando 

el número de estudiantes inscritos en el Centro lo permiten: Tutorías en línea; Aulas de 
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informática; Bibliotecas; Laboratorios; Salas de Videoconferencia; Aulas AVIP (dotadas 

se sistemas de conferencia y pizarras interactivas); Servicios de Orientación para el 

empleo a través de delegaciones del  COIE; Servicio de librería, que facilita la 

adquisición de los materiales didácticos; Salas de exámenes para la realización de 

pruebas presenciales dotadas de un sistema de valija virtual 

 

1.3. Centros de apoyo en el extranjero:  

 

La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, Bruselas, 

Frankfurt, Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, Bata y 

Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la matricula, acceso 

a  servicios telemáticos y realización de pruebas presenciales. La UNED organiza 

asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes en su proceso de 

matricula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, Colonia y Nueva York. 

 

1.4. Infraestructura Informática de comunicaciones: 

 

La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros 

Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones entre equipos 

docentes, profesores tutores y estudiantes.  

 

El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas 

para la web y un servidor de 16 procesadores para la base de datos de expediente de 

estudiantes) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web externo. El 

sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana. Mantiene contactos 

frecuentes con los Centros Asociados para conseguir un mejor ajuste de la acción 

formativa. 

 

 

2.- MEDIOS DE APOYO AL ESTUDIO A DISTANCIA: Materiales impresos. 

  

Los materiales impresos diseñados para el aprendizaje a distancia constituyen uno de 

los elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales están 

diseñados para fomentar el aprendizaje autónomo. Una buena parte de las 

asignaturas del máster contarán con material diseñado por la UNED en forma de 

unidades didácticas: material básico, que recoge el contenido del programa de la 
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asignatura de enseñanza reglada, adecuado a la metodología de enseñanza a 

distancia. 

 

El resto de las asignaturas utilizarán textos existentes en el mercado que serán 

complementados con guías didácticas elaboradas por el equipo docente del máster y 

que complementan los elementos pedagógicos necesarios para el estudio a distancia. 

Las guías didácticas con publicaciones que recogen información sobre las asignaturas, 

equipo docente y orientaciones metodológicas que facilitan el estudio a distancia. 

Contienen la definición de los resultados de aprendizaje, cronograma o plan de trabajo 

de la asignatura, orientaciones para el estudio, pruebas de autoevaluación, lecturas 

recomendadas. Están a disposición de los estudiantes también en los cursos virtuales. 

 

Otras publicaciones previstas por la UNED que pueden ser utilizadas por los docentes 

del máster son: 

 

Guía del tutor: Contiene los elementos necesarios para la orientación y la 

coordinación de la acción tutorial. Incorpora plan de trabajo, orientaciones para el 

desarrollo de actividades prácticas y criterios para la evaluación continua. 

 

Cuadernos de actividades y Pruebas de Evaluación a Distancia:  orientadas al 

desarrollo de habilidades y destrezas. Contienen ejercicios prácticos y actividades de 

aprendizaje y también están a disposición de los estudiantes en los cursos virtuales.  

 

Addendas: publicación de extensión variable, que sirve de complemento, apoyo o 

actualización de un texto ya editado y básico de los contenidos de una asignatura 

reglada. 

 

Cuadernos de la UNED: Colección seriada o numerada. Se utilizan como material 

recomendado o de apoyo.  

 

Estudios de la UNED: Se encuadran las monografías especializadas en cualquier 

ámbito de conocimiento 

 

 

3.- SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MATERIALES  
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Todas las Guías Didáctica, obligatorias en todas las asignaturas son sometidas a una 

evaluación por parte del IUED. Con ello se garantiza que el estudiante dispone de 

todos los elementos necesarios para favorecer un aprendizaje autónomo. Los 

materiales recomendados (Unidades Didácticas, etc.) en las diferentes asignaturas, 

especialmente los editados por la UNED, son sometidos a una evaluación 

metodológica por parte del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Para ello 

se han elaborado una serie de protocolos de evaluación, disponibles en la web, que 

permiten sugerir a los autores propuestas de mejora. 

 

4.- BIBLIOTECA CENTRAL Y BIBLIOTECAS DE LOS CENTROS ASOCIADOS. 

 

La Biblioteca Central está compuesta por: 1 Biblioteca Central; 2 Bibliotecas 

sectoriales: Psicología e Ingenierías; 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto 

Universitario de Educación a Distancia (IUED) y, específicamente para este máster, 

con la del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM). Cuenta con unas 

instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca integra los fondos de 

la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados (67 bibliotecas) y está 

integrado por las siguientes colecciones: 

 

- Materiales impresos: Monografías  411.062; Publicaciones periódicas en papel 

5.502 (3.062 en curso – 2.440 cerradas); Prensa española y extranjera (principales 

periódicos de tirada nacional e internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le 

Monde, Time, Nouvel Observateur, The Economist, News WeeK); Tesis  y memorias 

de investigación 3.700 

 

- Recursos electrónicos: Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una 

importante colección de recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 

libros y revistas de las más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, 

JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las cuales 33 son 

suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto completo.  

 

- Mediateca con material audiovisual: Vídeos y DVDs:  5.284; CDs de música y 

educativos:  4.975; Casetes: 6.035; Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, 

tesis doctorales, etc.  

 

- Repositorio de materiales en línea.  La Biblioteca de la UNED cuenta con un 

repositorio institucional o archivo digital llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El 
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repositorio institucional es un servicio que la Universidad ofrece a la comunidad 

universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales resultantes de 

su actividad científica y académica, de manera que puedan ser buscados, recuperados 

y reutilizados más fácilmente.  

 

Los servicios que presta la biblioteca son los siguientes:  

 

- Acceso web  al Catálogo (OPAC): El OPAC es también un verdadero portal 

personalizado e interactivo de prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades 

donde se puede consultar ficha de usuario, renovar préstamos, reservar documentos, 

hacer solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con 

interfaces sencillas y formularios electrónicos. Desde el acceso directo al catálogo se 

puede realizar y acceder a: Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas; Búsqueda 

simple: por autor, titulo materia, por todos los campos, por título de revista; Búsqueda 

avanzada con operadores voléanos; Búsqueda de recursos electrónicos; Búsqueda de 

material audiovisual; Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de 

todas las titulaciones; Consulta de las nuevas adquisiciones; Acceso a catálogos 

colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN); Acceso a otros catálogos (nacionales e 

internacionales de interés). Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc 

 

- Servicios de la biblioteca presenciales y a distancia:  

 

a) Obtención de documentos: préstamo, renovaciones y reservas; préstamo 

interbibliotecario; desideratas; reprografía.  

 

 b) Apoyo a la docencia y la investigación, con servicio de referencia en línea; 

solicitud de búsqueda bibliográfica; apoyo a la docencia en la incorporación de 

recursos de la biblioteca en sus cursos virtuales; gestores bibliográficos: Refworks, 

Enanote; salas de investigadores; solicitud de sesiones de formación a la carta; guías 

de investigación por materias (guías temáticas); guías de uso de las bases de datos 

electrónicas; guías rápidas varias: del catálogo, de bases de datos, de revistas 

electrónicas, de la página web, del pasaporte Madroño, de Refworks, del catálogo 

colectivo de REBIUN, de ordenación de fondos, de la Sección de Referencia, del 

servicio de préstamo interbibliotecario, sobre open access, de e-Spacio (repositorio 

institucional), de e-Ciencia (repositorio de la CM), de RECOLECTA (portal de 

repositorios universitarios españoles), etc. 
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 c) Apoyo a los estudiantes: guías de uso de las Bibliotecas de la sede Central 

(estudiantes de 1º y 2º ciclo); guías de uso del catálogo; guía para buscar documentos, 

revistas o audiovisuales; bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las 

titulaciones con enlaces al catálogo; exámenes y soluciones; tutoriales en habilidades 

informacionales; ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del EEES); 

enlace a la librería virtual de la UNED. 

 

 d) Servicios de apoyo al aprendizaje:  servicio de consulta en sala; 450 puestos 

de lectura; todo el fondo documental en libre acceso en todas las bibliotecas; 

estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de trabajos; 

préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca; salas de trabajo en 

grupo; fotocopiadoras en régimen de autoservicio; servicios especiales (por ejemplo, 

para usuarios con discapacidad); apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de 

exámenes; guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc. ; 

enlace al Club de lectura de la UNED 

 

 e) Formación de usuarios: presencial y a distancia; sesiones informativas de 

orientación general sobre recursos y servicios (“Descubre la Biblioteca”), que se 

imparten a lo largo de todo el año; sesiones programadas de formación en el uso de 

los principales recursos de información, especialmente bases de datos, revistas 

electrónicas y el catálogo de la biblioteca; sesiones especializadas “a la carta” para 

profesores y grupos de usuarios que tienen la posibilidad de solicitar sesiones de 

formación relacionadas con un tema específico o un recurso concreto (por ejemplo, 

funcionamiento de una base de datos determinada). Existe un formulario electrónico 

de solicitud. Además de estas sesiones presenciales, existe el enlace a la página 

"guías, ayudas, etc." donde se encuentran los tutoriales en línea. 

 

f) La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con otras 

bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes  y consorcios: 

Consorcio Madroño; REBIUM; DIALNET; DOCUMAT. 

 

 

5.- MEDIOS AUDIOVISUALES.  

 

El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha potenciado 

las actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del EEES mediante 

los siguientes servicios, que están a disposición de los docentes del máster: 
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- Videoclases y audioclase: Servicio de grabación de audio o vídeo al profesorado 

para tratar aspectos monográficos de sus asignaturas y cuyo destino principal es 

Internet, bien a través de TeleUNED o bien para su incorporación en cursos virtuales, 

OCW, etc. 

 

- Material audiovisual: Bajo convocatorias específicas o como anexo a otros 

materiales didácticos impresos, el CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo. La 

solicitud de estos servicios debe hacerse al amparo de las convocatorias publicadas 

en el BICI y previo informe favorable sobre requerimientos técnicos, presupuestarios, 

etc. 

 

- Radio educativa. Producción y realización de once horas semanales de radio –que 

se emite por Radio 3-RNE- y redifundida en podcast por RTVE.es, varios satélites, 

emisiones locales y TeleUNED Canal IP. Se puede consultar la guía completa de 

programación en http://www.teleuned.com. 

 

- Televisión educativa. Producción y realización de una hora semanal de televisión –

que se emite por La 2-RTVE y Canal Internacional-RTVE- y que también es 

redifundida por los socios de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, 

satélites en Europa, televisiones locales y municipales, canales temáticos en TDT, etc. 

La programación de televisión educativa trata dos temas semanales de unos 25 

minutos de duración a propuesta del profesorado y su solicitud está también 

permanentemente abierta a lo largo del curso académico. Se puede consultar la guía 

completa de programación en http://www.teleuned.com.  

 

- CanalUNED.  Plataforma digital audiovisual propia. Incorpora programación 24 h., 

mediateca, canales temáticos, y capacidades interactivas y de web social (podcasting, 

RSS, etc.). Se presta especial atención a la adecuación metodológica de las 

producciones a un modelo que tiende a la creación de materiales didácticos integrados 

multisoporte. 

 

 

6.- MEDIOS TECNOLÓGICOS AL SERVICIO DE LA ATENCIÓN ACADÉMICA DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

6.1. Tutoría y asistencia telefónica. 



 186

 

Desde sus orígenes la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por parte 

de los equipos docentes. A través de este medio los equipos en horarios previamente 

establecidos están a disposición de los estudiantes para facilitar orientaciones y 

resolver dudas sobre las materias. Este servicio se mantendrá para los estudiantes del 

máster que puedan tener, en un momento determinado, dificultades con su equipo 

informático, o deseen mantener contacto directo con el equipo docente.  

 

6.2. Cursos virtuales 

 

Desde el curso 1999-2000 la UNED inició un plan progresivo de virtualización que se 

ha ido extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a la 

UNED la experiencia y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en línea 

a los estudiantes que se complementan con los que reciben en los centros asociados. 

Los estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una contraseña que 

les da acceso a todos los servicios en línea de la Universidad. La UNED, cuenta con 

un campus virtual capaz de dar servicio a más de 180.000 estudiantes, 1400 

profesores y aproximadamente 6000 tutores. Actualmente el campus de la UNED da 

servicio a aproximadamente 1400 asignaturas y programas formativos. 

 

El campus virtual que va a dar servicios al máster esta sustentado por un conjunto de 

servidores de alta capacidad que se encuentran alojados en las dependencia de 

Telvent, garantizando de esta manera la robustez frente a cualquier incidencia 

hardware y disponibilidad 99.99%, además de un ancho banda garantizado capaz de 

soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos. 

 

A través del curso virtual los estudiantes podrán: contactar con el equipo docente de la 

asignatura mediante foros específicos para resolución de dudas y orientaciones; 

contactar con los tutores responsables del seguimiento de su proceso de aprendizaje y 

de la corrección de pruebas de evaluación continua; recibir el apoyo de compañeros a 

través de foros restringidos al intercambio entre estudiantes y acceder a materiales 

complementarios. 

 

La plataforma que dará servicio al máster, basada en código abierto denominada 

DOTLRN, ha sido adaptada a las necesidades metodológicas requeridas por EEES, 

dotándola de herramientas específicas docentes de comunicación, evaluación y 

seguimiento tanto de estudiantes como de profesorado siguiendo las directrices del 
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Vicerrectorado de Calidad e Innovación docente. Para asegurar la sostenibilidad de la 

solución se debe señalar que el desarrollo de la plataforma aLF está basada en 

componentes abiertos y actualmente centrados en la incorporación de los estándares 

de educación (IMS, SCORM, OKI…). En concreto, .LRN, el núcleo de la aplicación que 

soportará el desarrollo de aLF en los próximos años, está siendo utilizado por 

instituciones y universidades de reconocido prestigio (Massachusetts Institute of 

Technology (MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), The Cambridge University 

(UK), University of Sydney (Australia) y Universidad de Valencia en España. 

 

Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de 

herramientas organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente 

diferenciados: área personal, comunidades y cursos.  Los servicios ofrecidos, por 

tanto, dependen del entorno en el que se desenvuelva la interacción del usuario:  

 

a. Usuarios: todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de documentos, 

enlaces de interés y páginas personales en el área de trabajo de cualquier 

usuario/estudiante/profesor, que se integra con el resto de los servicios ofrecidos en 

las distintas comunidades o cursos a los que pertenezca el usuario. Por otro lado, se 

proporcionan utilidades para distintos tipos de usuarios. Así, los administradores y 

profesores cuentan con herramientas específicas para el seguimiento del trabajo 

realizado por cada usuario y por cada tipo de usuarios. Por ejemplo, se puede acceder 

a las estadísticas por valores y por usuario en el uso de las encuestas en cualquier 

comunidad o curso. 

 

b. Comunidades: se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole 

(equipos docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias, departamentos, 

facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas herramientas de comunicación (foros 

con servicios de notificación en correo electrónico y noticias), de gestión del trabajo 

(documentos compartidos con control de versiones y derechos de acceso, enlaces de 

interés del grupo y encuestas), y de secuenciación de tareas (agenda con citas y 

planificación semanal de tareas). 

 

c. Cursos: además de los servicios generales ya mencionados para las comunidades, 

se incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes, apuntes, guía del curso y 

preguntas más frecuentes), planificación de actividades (planificación semanal 

integrada con las tareas del curso) y recursos varios (enlaces y ficheros compartidos 
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del curso, importación y edición de páginas web con los contenidos del curso, 

exámenes, gestión de alumnos y calificaciones, etc.). 

 

LA UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus virtual 

(Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos). Esta unidad es parte de la infraestructura 

de CINDETEC. La misión de esta unidad es gestionar el campus virtual garantizando 

el correcto acceso de los usuarios a sus recursos y dar apoyo técnico a los docentes 

para la realización de materiales y actividades acordes a las directrices del EEES. 

 

6.3. Red de videoconferencia.  

 

Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia educativa 

sobre RDSI que está implantada en todos los Centros de la UNED. Las 65 salas de 

videoconferencia de los Centros están dotadas de equipos de videoconferencia con 

cámaras motorizadas, así mismo disponen de cámaras de documentos y ordenadores. 

Ello hace posible el desarrollo de sesiones de tutoría entre Centros y reuniones entre 

equipos docentes y tutores. La UNED cuenta además con una MCU (unidad de 

multiconferencia o puente que permite la conexión simultánea entre 14 salas). Los 

docentes del máster utilizarán este medio para sus asignaturas.  

 

6.4. Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP). 

 

 A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia la UNED ha acometido en 

los dos últimos años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como objetivo dar un 

soporte tecnológico a las sesiones de tutoría que se desarrollan en los Centros 

Asociados. Las Aulas AVIP de las que se han instalado 72 hasta julio del 2008 están 

dotadas de sistemas de videoconferencia sobre IP conectados pizarras interactivas. 

Esto proporciona un elevado nivel de interacción entre aulas remotas. Las aulas AVIP 

forman parte de un proyecto de optimización de recursos humanos y económicos. 

Viene a resolver un problema tradicional derivado de la dispersión del alumnado de la 

Universidad. En ocasiones debido a esta dispersión los tutores han de acometer la 

tutorización de un número no deseable de asignaturas con pocos estudiantes en cada 

una de ellas. Estas Aulas AVIP permiten que un tutor atienda menos asignaturas con 

un mayor número de estudiantes en cada una de ellas, ya que le permite atender 

simultáneamente estudiantes de diferentes Centros Asociados. Las Aulas AVIP 

permiten la grabación de las sesiones de Tutoría que quedan almacenadas en 

repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido asistir a las sesiones.  
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En la actualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP que permiten participar en 

sesiones de tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro Asociado. Este tipo de 

aulas denominadas AVIP 2+ se han utilizado durante el curso 2008-09 para tutorizar a 

estudiantes residentes en el extranjero. Estas aulas ofrecen comunicación mediante 

audio y video a través de la red y la posibilidad de utilizar una pizarra virtual. 

 

 

7.- INFORMACIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LÍNEA PARA LOS 

ESTUDIANTES. 

 

El sitio web de la UNED proporcionará a los estudiantes de los futuros grados una 

serie de medios de apoyo que incluyen: 

 

7.1. Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos 

estudiantes. 

 

A través del espacio denominado futuros estudiantes se ofrece información sobre la 

metodología de la UNED y los medios y recursos que la universidad pone a 

disposición de los estudiantes. En dicho espacio existen diferentes guías orientadas a 

la adquisición de las competencias que requiere el aprendizaje a distancia: 

organización del tiempo, estudio autorregulado, técnicas de estudio, asi como guías 

par el manejo de los recursos en línea y cursos virtuales. 

 

Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que incluyen: 

vídeo de presentación del decano sobre la titulación que hace referencia al perfil 

profesional y a los medios que pone el Centro a disposición del estudiante; información 

detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una de las asignaturas; 

normativa académica que regula los diferentes tipos de  estudios y vías de acceso a 

los mismos. 

 

7.2. Secretaría Virtual: proporciona a los estudiantes matriculados los siguientes 

servicios: matrícula en línea; consulta de calificaciones; consulta de expedientes 

académicos. 

 

7.3. Página de los Centros Asociados. Cada Centro Asociado dispone asimismo de 

una página web en la que se recoge la información del Centro sobre el servicio de 



 190

tutorías presenciales, asi como de los medios y recursos que el Centro pone a 

disposición de sus estudiantes. 

 

7.4. Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes. 

 

La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves para la 

credibilidad y la calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El trabajo 

desarrollado por los estudiantes a lo largo del curso es verificado a través de una serie 

de pruebas presenciales que se desarrollan en los Centros Asociados de la UNED. 

Anualmente, se realizan tres convocatorias una en febrero, otra en junio cada una de 

ellas con una duración de 2 semanas y una convocatoria extraordinaria en septiembre 

de una semana de duración. 

 

Para supervisar la realización de las pruebas en los Centros Asociados se constituyen 

tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la Sede Central y 

profesores Tutores.  En cada una de las convocatorias de realizan más de 300.000 

exámenes. Para facilitar la gestión de este proceso la UNED ha incorporado una 

aplicación informática denominada valija virtual, que facilita el traslado de los 

enunciados de los exámenes, su distribución a los estudiantes, así como la gestión de 

los procedimientos administrativos (emisión de certificados a los estudiantes 

presentados, elaboración de actas, etc.) 

 

A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación. 

Previamente a la celebración de los exámenes se procede por parte de los equipos 

docentes al encriptado de los enunciados en la Secretaría de la Facultad o Escuela. 

Con estos enunciados se elaboran unos CDs que son entregados al presidente de 

cada uno de tribunales junto con un diskette que contiene el  código para desencriptar. 

 

El día de celebración de las pruebas fijado con carácter general para todos los Centros 

de la UNED el CD es introducido junto con el diskette en un ordenador situado en el 

aula de exámenes. Al acceder al aula los estudiantes pasan un carnet con código de 

barras por un lector. Al ser identificado el estudiante el sistema imprime el enunciado 

del examen que contiene, además, todas las instrucciones necesarias para su 

realización. El impreso incluye un código de barras  con información sobre la 

asignatura y el estudiante que realiza la prueba. El sistema asigna a cada estudiante 

un puesto en el aula de examen de tal forma que no esté situado junto a ningún 

estudiante que esté realizando el examen de la misma asignatura. Durante la sesión 
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de examen el tribunal dispone en la pantalla información sobre la identidad del 

estudiante que ocupa cada uno de los puestos del aula así como  la asignatura, 

materiales  que puede utilizar y tiempo disponible para la realización de la prueba. 

 

Cuando el estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio se lee el código de barras 

impreso en el formulario de examen para facilitar la emisión de certificados y la 

confección de actas. Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las 

Facultades y Escuelas donde son entregados a los equipos docentes para su 

corrección. En la actualidad se haya en fase de experimentación la denominada valija 

de retorno que permitirá el escaneo de los ejercicios y su envío a las Facultades y 

Escuelas por vía electrónica a los equipos responsables de su corrección. 

 

 

8.  Salas de informática. (Centros) 

 

Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde la que los 

estudiantes pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes asignaturas. En 

el anexo se detalla la distribución y capacidad de estas aulas 

 

 

9. Atención a estudiantes con necesidades especiales. 

 

El UNIDIS es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-

Fundación MAPFRE (UNIDIS) y depende del Vicerrectorado de Estudiantes y 

Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad 

que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan gozar de las mismas 

oportunidades que el resto del alumnado de la UNED. Con este fin, UNIDIS coordina y 

desarrolla una serie de acciones orientadas a la asistencia, apoyo y asesoramiento 

que les permita, en la medida de lo posible, un desenvolvimiento pleno en el ámbito de 

la vida universitaria. 

 

Entre estas acciones cabe destacar las siguientes: Realiza una labor mediadora entre 

el estudiante y los diferentes departamentos y servicios universitarios, tanto a nivel 

docente como a nivel administrativo. Comunica a los equipos docentes cuáles son las 

adaptaciones oportunas y necesarias, tanto académicas como de accesibilidad al 

medio físico, solicitadas para conseguir la igualdad de oportunidades. Sensibiliza a la 

comunidad universitaria sobre las necesidades de este colectivo, contando con la 
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colaboración de nuestros propios voluntarios, el Servicio de Psicología Aplicada (SPA) 

y el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) para la incorporación al 

mundo laboral.  

 

 

10. Becas: 

 

 En cuanto a la posibilidad de becas para cursar el Programa, es ésta una 

competencia propia de los órganos de gobierno de la Universidad, que supera las 

posibilidades de decisión de la dirección del Programa 

 

 

 

 

11. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 

 

Se dispone de todos los recursos materiales y servicios necesarios para la 

implantación del plan de estudios y el desarrollo de las actividades formativas.  

La única previsión es renovar los equipos informáticos de los docentes en caso de 

necesidad y mantener el ritmo de adquisiciones bibliográficas con las novedades sobre 

los temas vinculados a las distintas asignaturas con cargo.  

Estos gastos correrán a cargo del presupuesto ordinario del Instituto Universitario 

General Gutiérrez mellado de la UNED, que incluirá el porcentaje de los ingresos de 

matriculación del máster que, según la normativa de la UNED, le corresponde. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 

justificación. 

 

No es fácil proporcionar estimaciones excesivamente fiables para los  distintos 

indicadores de los resultados del master que se propone. En cualquier caso, la 

existencia de diversas titulaciones propias del Instituto, en el ámbito de la Paz, 

la Seguridad y la Defensa, relacionadas todas ellas con el esta nueva titulación, 

y la experiencia acumulada en diez años de enseñanza a distancia (el mismo 

sistema de enseñanza que se propone), permiten efectuar una razonable 

aproximación a los resultados que se esperan obtener. 

 

No resulta difícil, sin embargo, establecer el número de alumnos que podría 

esperarse que se matriculen en el programa propuesto. Este número puede 

deducirse con un aceptable grado de fiabilidad de los siguientes factores: 

 

a) El tipo y perfil de los estudiantes que acceden actualmente a los distintos cursos 

impartidos en el Instituto, especialmente al programa de doctorado en Paz y 

Seguridad Internacional y, 

b) El número de alumnos que se encuentran actualmente inscritos en el citado 

programa de doctorado.  

Teniendo en cuenta que el Instituto realiza su función docente e investigadora en el 

ámbito específico de los temas relacionados con la Paz, la Seguridad y la Defensa, el 

mismo en que se desarrolla el nuevo proyecto que se presenta, el tipo y perfil de los 

estudiantes que se espera que accedan a estos estudios, es pues el mismo que 

actualmente accede a las diversas ofertas educativas del IUGM y por lo tanto no 

modifica el universo de procedencia que permanece invariable. 

Por otra parte, que, teniendo en cuenta los criterios de Bolonia, la obtención del master 

propuesto será, en principio, la vía normal para acceder al título de doctor en Paz y 

Seguridad Internacional, específico del Instituto, se puede presumir razonablemente 
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que el número de alumnos que se matriculen en el programa del master sea 

sensiblemente igual que el de los que lo hacen en el de doctorado, o ligeramente 

superior teniendo en cuenta que una parte de los matriculados abandonará por 

diversas circunstancias los estudios y que habrá un cierto número de alumnos que 

tengan como único objetivo la obtención de la maestría. 

Esto nos lleva a considerar, de acuerdo con la media de matriculaciones anuales en el 

programa de doctorado, que se pueden esperar un número de matriculaciones 

anuales en torno a los 65/70 alumnos. 

Más difícil se presenta calcular la estimación de las tasas de graduación y abandono a 

partir de la experiencia de los cursos que se imparten actualmente, teniendo en cuenta 

las características del sistema de enseñanza aplicado. Un sistema que tiene que 

compatibilizar, dado el tipo de alumnado, responsabilidades laborales, generalmente 

de nivel medio-alto, con la dedicación académica y que, en consecuencia, obliga a 

ampliar considerablemente los períodos académicos necesarios para la obtención de 

las distintas titulaciones. 

Por otra parte, el perfil de los alumnos que acceden a estas enseñanzas se 

corresponde con personas  generalmente con un alto sentido de la responsabilidad por 

lo que suelen adquirir un serio compromiso con los cursos que realizan. En 

consecuencia, se puede afirmar que, salvo los que abandonan los estudios, 

normalmente por motivos derivados de la situación laboral o familiar, alcanzan la 

titulación en los plazos establecidos. 

Se podría establecer pues, que las tasas de graduación y abandono son 

complementarias. Para calcularlas, se han tenido en cuenta las cifras 

correspondientes a los cursos de especialista universitario ya que la titulación del 

master que actualmente da el IUGM, se configura de forma modular mediante la 

superación una serie de cursos establecidos de forma piramidal que permiten obtener 

diversos títulos de Experto Universitario o Especialista Universitario; la obtención de 

alguno de ellos y el cumplimiento de una serie de requisitos, permite asimismo la 

obtención de otros Títulos de Especialista y, en su caso, el de Master Universitario en 

Paz, Seguridad y Defensa. Es decir, no existe una matriculación específica para el 

master.  

De acuerdo con ello y teniendo en cuenta las cifras medias de los últimos cursos 

académicos, la tasa de graduación sería: 
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Media de matriculados en un curso “c”: 98 

Media de graduados en “d”  o en “d+1”: 63 

Tasa de graduación:   63/98*100= 64%   

En cualquier caso se estima que dada la proyección del master que se propone sobre 

la titulación del doctorado, la tasa de graduación puede ser significativamente superior, 

no descartándose que se aproxime al 80%. 

Esto nos permitiría establecer unas tasas de abandono estimadas entre 20 y el 36% 

pudiendo considerarse el 25% como estimación más próxima a la realidad. 

Estableciendo para el cálculo  de tasa de eficacia criterios análogos a los empleados 

anteriormente, referidos a las medias obtenidas en el resto de las titulaciones que se 

imparten nos da una tasa de eficiencia del 97% lo que es acorde con el sistema de 

enseñanza que se sigue y el perfil del alumno que accede a estos estudios. 

En resumen, las estimaciones cuantitativas respecto al título propuesto quedarían 

como sigue: 

Perfil del estudiante:  

• Profesionales que desarrollen su actividad en el campo de la cooperación, 

y/o negociación internacional o deseen en el futuro dedicarse 

profesionalmente a estas actividades, sea ésta de carácter pública o privada 

y cuyo ámbito de actuación sea nacional, de carácter bilateral o en 

organismos  y entidades supranacionales. 

• Militares de la escala superior que desarrollan sus funciones en el ámbito del 

órgano central del Ministerio de Defensa o en organismos internacionales, 

• Licenciados universitarios y profesionales de las Fuerzas Armadas de 

enseñanza superior que desean dedicarse a la investigación y docencia en 

áreas de la Paz, la Seguridad y la Defensa 

 

Indicadores numéricos estimados: 

 

• Número de estudiantes matriculados por año: 65/70 alumnos 
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• Tasa de graduación: 65/80% 

• Tasa de abandono: 20/35% 

• Tasas de eficiencia: 97% 

 

 

 

 

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje 

 

La valoración de los alumnos se realiza mediante un proceso de evaluación 

continua básicamente a través de diversos trabajos que se le encargan a lo 

largo del desarrollo del curso y que  normalmente son comentados durante las 

sesiones de clases presenciales. Con independencia de los comentarios 

realizados en estas sesiones, los alumnos mantienen permanente contacto con 

los profesores vía Internet o telefónica. 

 

Este sistema no excluye la realización de pruebas escritas parciales o finales, 

para cada  asignatura, en aquellos casos o asignaturas que el profesor lo 

estime oportuno. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 

La propuesta de este Título está apoyada por el Sistema de Garantía Interna 

de Calidad de la UNED, que proporciona los mecanismos y procedimientos adecuados 

para asegurar la revisión y mejora continua del mismo.  

La UNED, con el objeto de favorecer la mejora continua de los títulos que 

imparte, garantizando un nivel de calidad que facilite su acreditación y el 

mantenimiento de la misma, ha considerado necesario establecer un Sistema de 

Garantía Interna de Calidad.  

En el diseño y desarrollo de su Sistema de Garantía Interna de Calidad, que 

será presentado a verificación en la próxima convocatoria de la ANECA, la UNED ha 

tomado como referencia las Directrices para la elaboración de títulos universitarios de 

grado y máster establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, los Criterios y 

Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior 

promovidos por ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher 

Education) y el Programa AUDIT de la ANECA. A partir de estas fuentes, y del 

diagnóstico de la situación relativa a los controles de calidad que tiene establecidos, la 

UNED ha diseñado y desarrollado su Sistema de Garantía Interna de Calidad aplicable 

a todos los títulos que se imparten en sus Facultades y Escuelas. 

La UNED ha iniciado ya la aplicación de este Sistema de Garantía Interna de 

Calidad mediante el “Proceso para la elaboración y revisión de la política y los 

objetivos para la calidad de la UNED” (P-U-D1-p1-01) y, también, en el caso específico 

de este Título, mediante el  “Proceso para la elaboración y revisión de la política y los 

objetivos para la calidad de la Facultad/Escuela” (P-U-D1-p2-01).  

Como resultado de estos procesos, tanto la UNED, como el IUGM han 

realizado su respectiva declaración institucional para hacer público el compromiso 

específico de cada una de ellas con la calidad. La declaración institucional de la UNED 

ha sido aprobada en Consejo de Gobierno y firmada por el Rector, mientras que la 

declaración institucional del IUGM (alineada, evidentemente, con la declaración 

institucional de la UNED), ha sido aprobada en el correspondiente Patronato y firmada 

por el Director.  

 

9.1. RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE 

ESTUDIOS 
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Los responsables inmediatos del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de 

Estudios son la Comisión Coordinadora del Título y su Coordinador.  

 

En segunda instancia, los responsables son la Comisión de Garantía Interna de 

Calidad del Instituto y el Coordinador de Calidad del Instituto, puesto desempeñado 

por uno de los  Subdirectores.  

Y en tercera instancia, la responsabilidad recae en la Comisión de Metodología 

y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de 

Calidad de la UNED) y en el Coordinador de Calidad de la UNED, puesto 

desempeñado por el Vicerrector de Calidad de Innovación Docente.  

Los niveles que integran esta estructura trabajan de forma coordinada en el 

análisis, revisión y mejora de este plan de estudios. A tal fin, cuentan con el apoyo 

técnico de la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED y de la Unidad Técnica de 

Calidad. 

En estas comisiones participan: el profesorado, el estudiantado, los 

responsables académicos, el profesorado tutor, en personal de apoyo y otros agentes 

externos, según se indica seguidamente al describir la composición de cada una de 

ellas. 

 

 

9.1.1. Comisión Coordinadora del Título: estructura y funciones 

 

a) Comisión de Coordinación de Título de Máster de Centro 

 

En el modelo organizativo de los Estudios de Posgrados oficiales de la UNED 

distinguiremos entre Másteres Universitarios de Centro, Másteres Universitarios 

Interfacultativos, Másteres Universitarios por Iniciativa Institucional y  Másteres 

Interuniversitarios. Puesto que estamos ante un Máster Universitario de Centro, nos 

centraremos en este modelo. 

Para facilitar la coordinación académica interna de cada Título, y con los 

órganos de decisión académica del Centro, se constituirá una Comisión de 

Coordinación de Título de Máster de Centro, responsable de la organización y control 

de resultados. 

La Comisión de Coordinación de Título de Máster de Centro estará presidida por el 

Director del Centro (o persona en quien delegue). Formará parte de ella el 

Coordinador del Titulo y actuará como secretario de la misma el Secretario del Máster. 
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Asimismo, podrá formar parte de ella el responsable de calidad del Centro. Se deberán 

garantizar, por la composición y dinámica de funcionamiento de la Comisión, las 

condiciones para la participación tanto en los debates como en los momentos de 

decisión, de representantes de todos los estamentos que constituyen nuestra 

universidad (PDI, PAS, profesores tutores, en el caso que proceda, y estudiantes). En 

este sentido, deberán formar parte de la misma, como mínimo, un profesor o una 

profesora de cada módulo que tenga docencia de materias obligatorias en el Título, un 

miembro del personal de administración y servicios vinculado a la gestión académica 

del Título y un representante de estudiantes. La Junta Directiva del IUGM regulará la 

composición de la Comisión, el procedimiento de elección y la duración de su 

mandato. 

Esta Comisión podrá trabajar para el ejercicio de algunas de sus funciones en 

subcomisiones de Máster, integrándose en ellas los coordinadores de módulos del 

máster o de especialidades, según decida la Comisión, por adecuación a las 

características del título. 

Se creará asimismo una comisión de doctorado del Máster a la que se 

incorporarán representantes de las líneas de investigación. 

Las funciones de la Comisión de Coordinación del Título son las siguientes:  

La Comisión de Coordinación del Título tiene como función fundamental la 

coordinación académica interna del Título, su organización, supervisión y el control de 

resultados y desempeñará además, con el apoyo técnico del IUED y la Oficina de 

Planificación y Calidad, las siguientes funciones:  

a. Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes. 

b. Resolver las solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y determinar el 

itinerario a seguir por los estudiantes, en función de su perfil de acceso al máster o al 

doctorado. 

c. Realizar el seguimiento y supervisión de la implantación de los estudios 

d. Promover, analizar y valorar propuestas de colaboración interdisciplinar, 

interuniversitaria e internacional en relación con el Título 

e. Informar las propuestas de presupuestos y la participación de personal externo y 

elevar la propuesta a la Comisión y  órgano de gobierno correspondiente.  

f. Supervisar y favorecer la adecuada integración de los diferentes módulos 

ofertados en el conjunto del Título, velando por la coherencia y la interrelación de las 

materias y/o módulos del Título, en el marco de su plan de estudios.  

g. Supervisar el planteamiento de los sistemas de evaluación (incluyendo la 

evaluación continua) de las competencias que integran el perfil académico profesional 

y las garantías de atención a las competencias genéricas 
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h. Supervisar la actividad académica que realicen los docentes que imparten 

enseñanza en las disciplinas de sus planes de estudios, así como el cumplimiento de 

sus actividades docentes 

i. Implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de calidad de la titulación, en 

colaboración con la unidad de calidad 

j. Informar y supervisar los planes docentes de las asignaturas del Título, en relación 

con su adecuación al proyecto formativo del Título, al número de créditos ECTS de la 

asignatura, valorando asimismo las tasas de rendimiento de los estudiantes. 

k. Informar sobre la modificación de los planes de estudio 

l. Informar sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes, de cara a 

su evaluación conforme al sistema de evaluación docente aprobado por la universidad 

m. Presentar al Patronato del IUGM un Informe anual sobre el desarrollo de las 

enseñanzas del Título y de los planes de actuación y mejora para el desarrollo del 

mismo, en el que se hagan constar, en su caso, las incidencias que se hayan podido 

producir. Dicho informe deberá incorporarse a la Memoria anual de centro a que se 

hace referencia en los Estatutos de la UNED 

n. Coordinar el proceso de acreditación del Título, llevando a cabo todas las 

actuaciones necesarias preparatorias de dichos procesos, así como la acumulación 

sistemática de documentos y evidencias 

o. Cualquier otra función que le encomiende la Comisión competente en materia de 

Estudios Oficiales de Posgrado de la universidad. 

 

 

9.1.2. Comisión de Garantía Interna de Calidad del IUGM: estructura y funciones 

 

La Comisión de Garantía de Calidad del IUGM está compuesta por su Director, 

en calidad de Presidente, el Coordinador de Calidad del IUGM, el Coordinador de la 

Comisión Coordinadora de Título de Master, un representante del alumnado (a elegir 

entre los representantes del alumnado del IUGM), un representante del PAS (a elegir 

entre los miembros del PAS en el IUGM), un representante de los profesores tutores  

(a elegir entre los profesores del IUGM, miembros del Patronato), un representante de 

la Oficina de Planificación y Calidad seleccionado por la misma, y representantes del 

personal docente e investigador. Como secretario actúa el Secretario del IUGM. 

La Comisión de Garantía de la Calidad del IUGM es un órgano que participa en 

las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

de la UNED, actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de 

la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este Sistema 
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en el ámbito del IUGM. Una enumeración no exhaustiva de sus funciones es la 

siguiente: 

 

• Verifica la implantación y el desarrollo del SGIC-U en el IUGM, de modo que se 

asegure el cumplimiento de la política y objetivos de calidad y de los requisitos 

contemplados en las guías de verificación y certificación correspondientes 

 

• Es informada por el Director respecto a la política y objetivos de calidad del Instituto 

y disemina esta información por el resto del IUGM 

 

• Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales del Instituto y 

realiza el seguimiento de su ejecución 

 

• Realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los indicadores 

asociados a los mismos 

 

• Es informada por el Director sobre los proyectos de modificación del organigrama 

del IUGM y se pronuncia, desde una perspectiva técnica, sobre la posible incidencia 

de los mismos en relación con la calidad de los servicios que presta el Instituto 

 

• Controla, en el ámbito del Instituto, la ejecución de las acciones correctivas y/o 

preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del SGIC-U, de las acciones 

de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier 

proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un responsable para su 

seguimiento. Las tareas de control tienen como finalidad última asegurarse de que 

todas las acciones mencionadas, especialmente las relacionadas con las sugerencias, 

quejas y reclamaciones, son debidamente aplicadas 

 

• Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora en el 

Instituto sugeridas por los restantes miembros del mismo 

 

• En coordinación con la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED decide la 

periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las campañas de 

recogida de encuestas relativas a la obtención de datos sobre la satisfacción de los 

grupos de interés 
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• Es informada por el Coordinador de Calidad del Instituto de los resultados de las 

encuestas de satisfacción y propone criterios para la consideración de las propuestas 

de mejora que puedan derivarse de esos resultados 

 

 

9.1.3. Coordinador de Calidad del Instituto: funciones 

 

Este puesto es desempeñado por el Subdirector de Calidad. Con independencia de las 

responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente nombramiento o que le 

sean asignadas posteriormente por la Comisión de Garantía Interna de Calidad del 

Instituto, el Coordinador de Calidad tiene la responsabilidad de: 

 

• Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios 

para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad que afectan a su 

Instituto 

 

• Informar al equipo  de dirección sobre el desarrollo del Sistema de Garantía Interna 

de Calidad en el IUGM y sobre cualquier ámbito susceptible de mejora 

 

• Asegurarse de que en la aplicación del Sistema de Garantía Interna de Calidad en 

el IUGM se toman en consideración los requerimientos de calidad explícitos o 

implícitos de los distintos grupos de interés (PDI, PAS, … y, especialmente 

estudiantes) del mismo. Esto supone realizar el análisis de las necesidades y 

expectativas de los diferentes grupos de interés, con el fin de determinar las 

posibilidades de optimización de los recursos humanos y materiales disponibles, de 

modo que permita alcanzar los referidos requerimientos 

 

 

9.1.4. Comisión de Metodología y Docencia de la UNED: estructura y funciones 

 

Esta comisión, por su propia composición y funciones, definidas en los 

Estatutos de la UNED,  ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de 

Calidad de la UNED. Es un órgano que participa en las tareas de planificación y 

seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad, actuando además como uno 

de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, 

responsabilidades y logros de este sistema.  
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Está compuesta por el Rector, en calidad de Presidente, el Vicerrector de 

Calidad e Innovación Docente (asume las funciones del Coordinador de Calidad de la 

UNED), los Decanos de Facultad y Directores de Escuela, el Director del Instituto 

Universitario de Educación a Distancia, un representante de los Directores de Centros 

Asociados, cuatro representantes de los Cuerpos Docentes Universitarios, dos 

representantes del Personal Docente e Investigador Contratado, dos representantes 

de los Profesores Tutores, dos representantes de los estudiantes y un representante 

del PAS. Como secretario de esta Comisión actúa el Secretario General de la UNED.  

Una enumeración no exhaustiva de las funciones de esta comisión es la siguiente: 

 

• Verifica la planificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad, de modo que 

se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual del Sistema de 

Garantía Interna de Calidad, de la política y objetivos de calidad y de los requisitos 

contemplados en las guías de verificación y certificación correspondientes 

 

• Es informada por el Rector respecto a la política y objetivos generales de la calidad 

de la UNED y disemina esta información por el resto de la universidad 

 

• Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la UNED 

y realiza el seguimiento de su ejecución 

 

• Realiza, junto con los Vicerrectorados, la Gerencia o los servicios administrativos 

que corresponda, el seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los 

indicadores asociados a los mismos 

 

• Es informada por el Rector sobre los proyectos de modificación del organigrama y 

se pronuncia, desde un punto de vista técnico, sobre la incidencia de los mismos sobre 

la calidad de los servicios que presta la UNED 

 

• Controla la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las 

actuaciones derivadas de la revisión del Sistema, de las acciones de respuesta a las 

sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o proceso 

que no tenga asignado específicamente un responsable para su seguimiento 
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• Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora del 

Sistema de Garantía Interna de Calidad sugeridas por los restantes miembros de la 

universidad 

 

• Decide la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las 

campañas de recogida de encuestas para la obtención de datos sobre la satisfacción 

de los grupos de interés 

 

• Es informada por el Coordinador de Calidad de la UNED de los resultados de las 

encuestas de satisfacción y propone criterios para la consideración de las propuestas 

de mejora que puedan derivarse de esos resultados. 

 

 

9.1.5. Coordinador de Calidad de la UNED: funciones 

Este puesto es desempeñado por el Vicerrector de Calidad e Innovación 

Docente. Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el 

correspondiente nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la 

Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, el Coordinador de Calidad de la 

UNED tiene la responsabilidad, en relación con el SGIC-U, de: 

 

• Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios 

para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

 

• Informar al equipo rectoral sobre el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad y sobre  cualquier necesidad de mejora. 

 

• Asegurarse de que en el Sistema de Garantía Interna de Calidad se toman en 

consideración los requerimientos de calidad explícitos o implícitos de los distintos 

grupos de interés (PDI, PAS, … y, especialmente estudiantes) de la UNED. Esto 

supondrá realizar el análisis de las necesidades y expectativas de los diferentes 

grupos de interés, con el fin de determinar las posibilidades de optimización de los 

recursos humanos y materiales disponibles, de modo que ello permita alcanzar los 

referidos requerimientos 
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9.2. PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 

ENSEÑANZA Y DE REVISIÓN DEL DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS  

 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED dispone de una serie de 

procedimientos para la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. En primer 

lugar, la Comisión de Garantía Interna de Calidad del IUGM, dentro del proceso de 

revisión anual de las actividades del Instituto, incluye la revisión de la calidad de los 

programas formativos que se imparten en la misma; analiza cómo se han desarrollado, 

instando a la Comisión Coordinadora de cada Título a su redefinición, si se han 

detectado problemas o áreas susceptibles de mejora. A tal fin, la UNED, en sus 

diferentes niveles organizativos: 

 

 Ha establecido los órganos, grupos de interés y procedimientos implicados en el 

diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus objetivos 

y competencias asociadas 

 

 Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente 

del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el mantenimiento de su 

oferta formativa, su actualización o renovación 

 

 Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones relativa a 

la oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos 

 

 Se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para implementar 

las mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones 

 

 Ha establecido el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los 

grupos de interés sobre la calidad de las enseñanzas 

 

 Ha definido los criterios para la eventual suspensión de un título 

 

En consecuencia, el Título cuenta, a través del Sistema de Garantía de Calidad 

de la UNED, con mecanismos y procedimientos adecuados para la revisión del 

desarrollo del plan de estudios (objetivos, competencias, planificación,…), que se 

aplicarán periódicamente para la recogida y análisis de información sobre:  

 

• La calidad de la enseñanza y el profesorado 
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• La calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad 

  

• La inserción laboral de los graduados y la satisfacción con la formación recibida 

 

• La satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal 

académico y de administración y servicios, etc.) y la atención a las sugerencias y 

reclamaciones 

 

 

I. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de 

la enseñanza y la utilización de esa información en la revisión y mejora del 

desarrollo del plan de estudios 

    

La recogida y análisis de información sobre la calidad de la enseñanza y la 

utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 

estudios dispone de dos procedimientos básicos y complementarios: procedimiento 

general de garantía de calidad de los programas formativos de la UNED (P-U-D2-p1-

01) y procedimiento específico de garantía de calidad de los programas formativos de 

la Facultad/Escuela/Instituto (P-U-D2-p2-01). 

 

Procedimiento general de garantía de calidad de los programas formativos de la 

UNED (P-U-D2-p1-01). Por acuerdo de Consejo de Gobierno, se ha establecido que la 

Comisión de Metodología y Docencia de la UNED asuma las funciones de Comisión 

de Garantía Interna de Calidad de la UNED, tras analizar las funciones que la primera 

tiene asignadas en los Estatutos. Una breve descripción de este procedimiento es la 

siguiente:  

La  Comisión de Metodología y Docencia de la UNED elabora un plan de 

trabajo relativo al proceso de garantía interna de calidad de los programas formativos 

que se imparten en esta universidad e inicia sus actividades con la recogida de 

información sobre los mismos.  

Esta comisión, dentro del proceso de revisión anual del sistema de garantía de 

calidad de la UNED, incluirá la revisión de la calidad de los programas formativos de 

esta universidad; analizará cómo se han desarrollado y si se han detectado problemas 

o áreas susceptibles de mejora.  

Una vez implantado el plan de mejora, la Comisión de Metodología y Docencia 

de la UNED evaluará sus resultados y elaborará el correspondiente informe. Si el plan 
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de mejora ha conseguido los objetivos previstos, la comisión reformulará su plan de 

trabajo, planteándose, en su caso, el diseño de nuevas propuestas de mejora, que 

darán lugar a un nuevo plan de mejora.  

En el caso de que el plan de mejora no haya conseguido los objetivos 

previstos, la comisión procederá a reestructurar el plan de mejora inicial con el fin de 

intentar conseguir los objetivos no alcanzados. 

 

 

Procedimiento específico de garantía de calidad de los programas formativos de 

la Facultad/Escuela (P-U-D2-p2-01): 

 La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela/Instituto, 

teniendo en cuenta las propuestas generales de mejora elaboradas por la Comisión de 

Metodología y Docencia de la UNED, dentro del proceso de revisión anual del Sistema 

de Garantía Interna de Calidad de la UNED, incluirá la recogida de información para la 

revisión de la calidad del/de los Títulos que se imparten en la misma.  

Analizará, junto con la Comisión Coordinadora de cada Título, cómo se ha 

desarrollado, instando a su redefinición, si se han detectado problemas o áreas 

susceptibles de mejora. Si la oferta formativa de la Facultad/Escuela/Instituto no es 

considerada adecuada, se procederá a su reelaboración, iniciándose, si procede, el 

proceso para la suspensión de uno o varios títulos, en función de los criterios 

establecidos por la Junta de Facultad/Escuela/Instituto. A tal fin, la Comisión de 

Garantía Interna de la Faculta/Escuela/Instituto elaborará el correspondiente informe, 

que enviará  a la Junta de Facultad/Escuela/Instituto para que proceda al análisis del 

mismo y a la consiguiente toma de decisiones. 

En correspondencia con los dos procedimientos básicos anteriores, se sitúan 

en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED los siguientes 

procedimientos relacionados: Procedimiento de definición de perfiles, captación de 

estudiantes y apoyo a estudiantes nuevos a través del plan de acogida (P-U-D3-p1-

01), Procedimiento de orientación académico-profesional al estudiante (P-U-D3-p2-01) 

y Procedimientos para la gestión de los recursos materiales y servicios (P-U-D5-01); 

estos últimos integran: Procedimientos para la gestión de los recursos materiales (P-U-

D5-p1-01) y Procedimientos para la gestión de los servicios (P-U-D5-p2-01). 

 

 

II. Procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de 

aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del 

plan de estudios 
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El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED analiza anualmente y 

tiene en cuenta los resultados de la formación. A tal fin, dispone de procedimientos 

que para garantizar que se miden y analizan los resultados del aprendizaje y que se 

utiliza esta información para la mejora del desarrollo del/de los plan/es de estudios. En 

consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Facultad/Escuela/Instituto o 

de alguno de los servicios centrales de la UNED, pero siempre con el apoyo de la 

Oficina de Planificación y Calidad para este Título: 

 

• Se dispone de mecanismos que permiten obtener información sobre las 

necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés en relación con la 

calidad de las enseñanzas 

 

• Se cuenta con sistemas de recogida de información que faciliten datos relativos a 

los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos 

de interés 

 

• Se ha establecido el control, revisión periódica y mejora continua, tanto de los 

resultados, como de la fiabilidad de los datos utilizados 

 

• Se han determinado las estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en los 

resultados 

 

• Se han determinado los procedimientos necesarios para regular y garantizar los 

procesos de toma de decisiones relacionados con los resultados 

 

• Se ha identificado la forma en que los grupos de interés se implican en la 

medición, análisis y mejora de los resultados 

 

• Se ha determinado el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para rendir 

cuentas sobre los resultados (memorias de actividades, informes de resultados, etc.) 

 

Para cumplir las anteriores funciones, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 

UNED tiene establecidos los siguientes procedimientos documentados: 

 

 Procedimientos relativos a los resultados de la formación (P-U-D6-01): 
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·      Procedimiento para el análisis y medición de resultados (P-U-D6-p1-01) 

 Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p2-01) 

 Procedimiento de análisis de indicadores (P-U-D6-p3-01) 

 

La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la 

responsable de dotar a la Comisión Coordinadora del Título y a la Comisión de 

Garantía Interna de la Facultad/Escuela/Instituto de un conjunto de indicadores 

estandarizados que les permitan evaluar, de una manera fiable y comprensible, los 

resultados del aprendizaje y de proporcionar apoyo técnico para el diagnóstico de 

necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las enseñanzas. 

Se ha establecido que una vez al año se rindan cuentas sobre los resultados 

relativos al Título. El IUGM, a través de su Comisión de Garantía Interna de Calidad 

(con el apoyo de la Comisión Coordinadora del Título) es la responsable de elaborar 

una Memoria anual donde se refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año. 

La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de la 

Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) es la responsable de supervisar 

y verificar las memorias de análisis de resultados realizadas por las 

facultades/escuelas/institutos. 

Los responsables de la toma de decisiones basada en dichos procedimientos son, 

evidentemente, los responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad en los 

tres niveles ya indicados en el punto 9.1: la Comisión Coordinadora del Título y su 

Coordinador, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela y el 

Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela y la Comisión de Metodología y 

Docencia de la UNED (comisión que ha asumido las funciones de Comisión de 

Garantía Interna de Calidad de la UNED) y el Coordinador de Calidad de la UNED. 

La toma de decisiones se lleva a cabo democráticamente en el seno de estas 

comisiones, en las que están representados los distintos grupos de interés (cfr. punto 

9.1), tras el análisis técnico de los datos recogidos, que constituyen la base para la 

formulación de propuestas de mejora. 

 

 

III: Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el 

profesorado y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa 

información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios 

 

 Según la normativa actual en la universidad española, la política de personal es 

responsabilidad de los órganos de gobierno de la universidad, dentro del marco legal 
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vigente (normativa sobre personal funcionario y laboral, docente, investigador y PAS, 

normativa propia universitaria y, en nuestro caso, normativa de la UNED, así como 

normativa de desarrollo de la ley de presupuestos y el propio texto articulado de esa 

ley). La Facultad/Escuela/Instituto y cada unidad administrativa (servicio, 

departamento, …) tienen sus cauces de participación en dichos órganos de gobierno y 

deben aportar sus propuestas desde la óptica de los Títulos y servicios que se 

imparten o prestan en ellas. 

 

Los procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre el 

profesorado y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa 

información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios contemplan las 

características propias del Título, de la Facultad/Escuela/Instituto y las de los 

departamentos y unidades administrativas implicadas en el desarrollo de su plan de 

estudios y son los siguientes: 

 

• Procedimiento de definición de la política de personal académico y de 

administración y servicios (P-U-D4-p1-01) 

 

• Procedimiento de captación y selección de personal académico ((P-U-D4-p2-1-01) 

 

• Procedimiento de captación y selección de personal de apoyo a la docencia  (P-U-

D4-p2-2-01) 

 

• Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico 

(P-U-D4-p3-1-01) 

 

• Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal de apoyo a 

la docencia  (P-U-D4-p3-2-01) 

 

• Procedimiento de formación del personal académico  (P-U-D4-p4-1-01) 

 

• Procedimiento de formación del personal de apoyo a la docencia (P-U-D4-p4-2-01) 

 

 El documento relativo a la política de personal es elaborado por la Gerencia (para 

el PAS) y el Vicerrectorado competente (para el PDI). Posteriormente este documento 

pasa a debate por parte de la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha 
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asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), que, 

si lo aprueba, lo enviará a Consejo de Gobierno. La política de personal es un 

documento estratégico de la UNED y debe revisarse en profundidad conjuntamente 

con el Plan estratégico. Su elaboración y revisión debe contar con el Consejo de 

Gobierno (art. 81 de los Estatutos) y el Consejo Social. 

 

 La UNED dispone además de un Manual para la evaluación de su profesorado, 

elaborado según las directrices del Programa DOCENTIA y aprobado por su consejo 

de Gobierno el 8 de mayo de 2008. 

 

La evaluación de la actividad docente se llevará a cabo a partir de las siguientes 

fuentes de información: 

 

• Auto-informe y plan de mejoras presentado anualmente por los equipos docentes 

responsables de las diferentes asignaturas. 

• Auto-informe y plan de mejoras presentado por los docentes que soliciten la 

evaluación de sus méritos docentes. Este auto-ínforme se presenta cada dos años. 

• Informes de los responsables académicos. 

• Encuestas realizadas a los estudiantes. 

• Encuestas realizadas a los profesores tutores. 

• La actividad tutorial es evaluada anualmente por los equipos docentes 

responsables de las diferentes asignaturas. 

 

 La Comisión de Metodología y Docencia, que asume funciones de Comisión de 

Calidad de la Universidad es el órgano responsable de la evaluación. Esta Comisión 

designará una serie de comités técnicos que realizarán las correspondientes tareas de 

apoyo técnico al proceso de evaluación. 

 

 

9.3. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE  LOS PROGRAMAS 

DE MOVILIDAD 

 

I. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los 

programas de movilidad y la utilización de esa información en la revisión y 

mejora del desarrollo del plan de estudios 
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La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión 

corresponde al Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios 

impartidos en la UNED y las normativas de movilidad existentes.  

 

La definición de los objetivos anuales del programa de movilidad de la UNED la 

realizará la Comisión de Relaciones Internacionales. La definición de los objetivos 

anuales del programa de movilidad de la Facultad/Escuela/Instituto la llevará a cabo la 

correspondiente Junta de Facultad/Escuela/Instituto a propuesta del Coordinador de 

Movilidad. La definición de los objetivos de movilidad del Título la llevará a cabo la 

Comisión Coordinadora de Título de Máster junto con la definición de los mecanismos 

para la organización de las actividades y la revisión y mejora de las mismas, y 

teniendo en cuenta las peculiaridades propias del Título.  

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED incluye dos 

procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los programas de 

movilidad y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del 

plan de estudios: 

 

• Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados (P-

U-D3-p3-01) 

 

• Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos (P-

U-D3-p4-01) 

 

Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados 

(P-U-D3-p3-01). El Coordinador de Movilidad, responsable del programa de movilidad 

en la Facultad/Escuela, es el encargado de establecer los convenios con otras 

universidades o instituciones, siempre con el apoyo en la gestión de la Unidad Técnica 

de Desarrollo Internacional (UTEDI). El Servicio de Relaciones y Centros 

Internacionales de la UNED, la UTEDI  y el responsable de la 

Facultad/Escuela/Instituto realizarán un análisis de toda la información necesaria para 

gestionar el programa de movilidad del Título. 

La UTEDI preparará el material para informar y difundir el funcionamiento y 

organización del programa de movilidad y publicitará la convocatoria, haciéndola llegar 

a todos los estudiantes de la UNED a través de su página web y de folletos 

informativos enviados a los centros asociados. Los responsables del Intercambio 

Bilateral Profesor-Tutor Erasmus de la Facultad/Escuela/Instituto seleccionarán a los 
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estudiantes que participarán en el programa, teniendo en cuenta los criterios y 

procedimientos establecidos. 

La UTEDI y los Tutores Erasmus de la Facultad/Escuela/Instituto gestionarán 

todos los trámites para que el estudiante se incorpore al centro de destino. Durante la 

estancia pueden surgir problemas, que serán solucionados por la UTEDI y/o por el 

servicio responsable la Facultad/ Escuela/Instituto, según el caso. 

 

Se recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), que servirán de 

base para la elaboración del correspondiente informe, que será analizado por la 

Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de la 

Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED).   

Por último, se rendirán cuentas a los implicados, indicando, en su caso, las 

modificaciones previstas de los programas (acciones correctivas o propuestas de 

mejora) y las previsiones para la implantación de las mismas. 

 

Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos 

(P-U-D3-p4-01). El Coordinador de Movilidad de la Facultad/Escuela/Instituto será el 

encargado de establecer los convenios, siempre con el apoyo en la gestión de la 

Unidad Técnica de Desarrollo Internacional (UTEDI). En la organización del programa 

de movilidad se tendrá en cuenta si se necesitan nuevos convenios, en cuyo caso, se 

realizarán las gestiones oportunas. Si no se precisan nuevos convenios, el 

Coordinador de Movilidad de la Facultad/Escuela/Instituto, con el apoyo de la UTEDI 

organizará el programa. 

En cuanto a la acogida de los estudiantes y la información/orientación general 

sobre el  programa, la primera información general de los estudiantes la realiza la 

UTEDI. En cuanto a la matriculación e información/orientación de los estudiantes, se 

lleva a cabo cuando el estudiante llega a la UNED, desarrollándolo el servicio 

responsable de movilidad de la UNED y la secretaría de la Facultad/Escuela/Instituto. 

Durante la estancia pueden surgir  problemas que serán solucionados por la UTEDI 

y/o por la secretaría de la Facultad/Escuela/Instituto, según el caso.  

Una vez finalizada la estancia, se procederá a la revisión y mejora del 

programa de movilidad. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED 

recogerá evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), con el apoyo de la 

Oficina de Planificación y Calidad, para elaborar un Informe anual que analice el 

programa y proponga acciones correctivas y/o propuestas de mejora, según el caso.  
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Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad de la UNED, se incluirá el análisis de los programas de movilidad (estudiantes 

enviados y estudiantes recibidos). En este análisis se tendrán en cuenta los 

respectivos análisis aportados por la Comisión de Garantía Interna de Calidad del 

Instituto, realizados en colaboración con la Comisión Coordinadora del Título. 

 

 

9.4. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS 

EGRESADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN 

 

I. Procedimiento para la recogida y análisis de información sobre la inserción 

laboral y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo 

del plan de estudios 

  

Este procedimiento es denominado Procedimiento de gestión y revisión de la 

orientación e intermediación para la inserción laboral (P-U-D3-p5-01) y se sintetiza en 

los párrafos que siguen.  

El equipo de dirección del COIE (Centro de Orientación e Información de 

Empleo) define los objetivos y actuaciones de orientación e intermediación para la 

inserción laboral y los presenta al Consejo del COIE para su análisis y aprobación, si 

procede. A partir de ello, el equipo de dirección y los recursos humanos del COIE 

planificarán, desarrollarán y evaluarán para su mejora las acciones de orientación e 

intermediación para la inserción laboral. 

Los técnicos y el equipo de dirección del COIE prepararán el material para 

informar de las actuaciones de orientación e intermediación para la inserción laboral y 

lo difundirán a través de los canales de difusión para informar a la comunidad 

educativa sobre el programa de orientación e intermediación para la inserción laboral. 

Estos canales serán la página web del COIE, las emisiones radiofónicas, los folletos y 

los carteles informativos. 

Los recursos humanos y el equipo de dirección del COIE desarrollarán las 

acciones de acuerdo con los procedimientos recogidos en la “Guía informativa de 

prácticas en empresas a través del COIE” , el “Protocolo de gestión de empleo y 

prácticas a través de la aplicación informática” y la “Guía del Tutor académico-

Procedimiento para la tutorización de las prácticas” y elaborarán propuestas de mejora 

de orientación e intermediación para la inserción laboral. Se elaborará una Memoria 

anual y un Informe de Resultados del Estudio de seguimiento de titulados de la UNED, 

que serán objeto de análisis y toma de decisiones por el Consejo del COIE. 
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Finalmente, se elaborará un Informe para el Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo 

Profesional, que se hará público en la página web del COIE y que, por tanto, 

constituirá un instrumento para la rendición de cuentas. Dentro del proceso de 

revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, la Comisión de 

Metodología y Docencia (asume las funciones de la Comisión de Garantía de Calidad 

de la UNED) realizará la revisión de la gestión de la orientación e intermediación para 

la inserción laboral, a partir del Informe elaborado por el equipo de dirección del COIE 

y propondrá las acciones de mejora que considere pertinentes. 

 

II. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la 

satisfacción con la formación y la utilización de esa información en la revisión y 

mejora del desarrollo del plan de estudios 

 

Véase el punto 9.5, apartado I.  

 

9.5. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 

DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS Y PARA LA ATENCIÓN A LAS 

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. CRITERIOS PARA LA EXTINCIÓN DEL 

TÍTULO 

 

I. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la 

satisfacción de los colectivos implicados en el Título y la utilización de esa 

información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios 

 

La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (comisión que ha 

asumido las funciones de Comisión de Garantía de Calidad de la UNED) o, según el 

caso, la Comisión de Garantía Interna del Instituto, con la colaboración de la Comisión 

Coordinadora del Título, es la encargada de establecer y decidir qué instrumentos se 

utilizarán para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados en el 

mismo. 

A título de ilustración, cabe señalar que, para la recogida de datos sobre este 

apartado, son aplicables al Título, entre otros, los siguientes instrumentos ya 

diseñados: encuesta de satisfacción con los Cursos 0, encuesta de satisfacción de los 

usuarios de orientación académica y profesional, encuesta de satisfacción del 

estudiante con el programa de movilidad de la UNED (estudiantes enviados), encuesta 



 216

de satisfacción de todos los implicados en el programa de movilidad (se elaborará en 

la UTEDI), cuestionario de evaluación de las prácticas del COIE (estudiantes), 

cuestionario sobre Desarrollo Profesional de los Titulados de la UNED, cuestionario de 

evaluación de las prácticas (tutor académico), cuestionario inicial para los participantes 

en acción formativa dentro del plan de formación de PAS, encuesta de satisfacción 

para los participantes en acción formativa dentro del plan de formación de PAS, 

cuestionario para participantes en acción formativa dentro del plan de formación de 

PAS (cuestionario a realizar al menos después de dos meses de la acción), 

cuestionario para vicegerencias, departamentos o servicios sobre acciones formativas 

dentro del plan de formación de PAS. 

La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la 

responsable de dotar al Instituto de un conjunto de indicadores estandarizados que le 

permita evaluar, de una manera fiable y comprensible, los aspectos básicos del 

análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés del Título: estudiantes, 

PDI, PAS, PAS de centros asociados, profesores-tutores, empleadores, consejo 

social… aplicando el Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-

p1-01). 

Una vez al año se deben rendir cuentas sobre la satisfacción manifestada por 

los distintos colectivos implicados en el Título y el Instituto, a través de su Comisión de 

Garantía Interna de Calidad, es el responsable de realizar una Memoria donde se 

refleje el resultado del análisis y las consiguientes propuestas de mejora, en su caso. 

Por su parte, la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las 

funciones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) es la 

responsable de supervisar y verificar las Memorias realizadas por el Instituto y 

elaborar, en su caso, las propuestas de mejora que procedan. 

 

 

II. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre las 

sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la utilización de esa 

información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios 

 

Los procedimientos básicos establecidos para la recogida y análisis de 

información sobre las sugerencias o reclamaciones relativas al Título son los cuatro 

siguientes: 
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• Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y 

sugerencias (P-U-D3-p7-1-01) 

 

• Procedimiento de revisión de exámenes (P-U-D3-p7-2-01) 

 

• Procedimiento de atención a consultas, quejas, registro de hechos y mediación 

por el Defensor Universitario (P-U-D3-p7-3-01) 

 

• Procedimiento de tramitación de recursos de alzada (P-U-D3-p7-4-01) 

 

 

Procedimiento general de gestión y revisión de incidencias, quejas, 

reclamaciones y sugerencias (P-U-D3-p7-1-01). Este procedimiento se lleva a cabo 

a través de dos canales: presencial (el Registro General de la UNED y las Unidades 

del Centro de Atención al Estudiante (CAU) disponen de formularios para la 

presentación de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias de acuerdo con el 

modelo IRS-1) y telemático (con el fin de facilitar a los interesados la comunicación de 

incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, en la página Web de la UNED se 

creará un enlace al formulario de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias 

“modelo IRS-1”, específicamente diseñado a tal fin).  

Registro General es la unidad encargada de recibir y canalizar las incidencias, quejas, 

reclamaciones y sugerencias, teniendo en cuenta el órgano implicado en dicho 

proceso. La aplicación de gestión enviará un aviso automático al responsable del 

servicio implicado. Asimismo, la aplicación enviará automáticamente al interesado un 

acuse de recibo de la comunicación recibida a través del formulario web. A partir de 

ese momento, la aplicación indicará en cada momento en qué instancia se encuentra 

la solicitud.  

A la aplicación tendrán acceso todos los implicados en este proceso. Entre 

ellos: el Registro General, el CAE, la Gerencia, los responsables de los servicios, el 

Coordinador de Calidad de la UNED y los Coordinadores de Calidad de la 

Facultad/Escuela/Instituto. El proceso a seguir, según el caso, es el siguiente: 

Reclamación o Incidencia. El responsable del servicio implicado tendrá que analizarla, 

buscar una solución, si esto fuera posible y, en cualquier caso, contestar al interesado 

en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de entrada en 
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el Registro General de la UNED. Paralelamente al acuse de recibo que se hace al 

reclamante, se planificarán, desarrollarán y revisarán las acciones pertinentes para la 

solución de la incidencia, queja o reclamación.  

Realizados todos los trámites administrativos oportunos, y recibida la respuesta 

del procedimiento de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, el interesado 

podrá interponer su queja o reclamación ante el Defensor Universitario y/o presentar 

un recurso, si procede. En cualquier caso, la presentación de una queja o reclamación 

en el presente procedimiento, no interrumpirá para el interesado los plazos 

establecidos en la normativa vigente ni condicionará el ejercicio de las restantes 

acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada 

procedimiento, puedan ejercer aquellos que se consideren interesados en el 

procedimiento que se describe. 

Sugerencia. Si la comunicación recibida es una sugerencia, se realizará, en 

primer lugar, un análisis de la viabilidad de la propuesta por el responsable del servicio 

implicado. Si se estima que es viable, se comunicará la solución adoptada a la 

persona que ha realizado la sugerencia.  Paralelamente a la comunicación que se 

enviará al interesado, se planificarán, desarrollarán y revisarán las acciones 

pertinentes para la mejora. 

 Felicitación. En el caso de que la comunicación recibida sea una 

felicitación, se trasladará al responsable del servicio implicado para que comunique la 

misma a la persona que ha sido objeto de la felicitación, y se enviará acuse de recibo 

al interesado, agradeciéndole que haya hecho explícita su valoración positiva y que la 

haya comunicado a través del sistema de gestión de incidencias, quejas, 

reclamaciones y sugerencias. 

 

Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y 

sugerencias enviadas por los estudiantes y relativas a las calificaciones  (P-U-

D3-p7-2-01). Los estudiantes que deseen la revisión de su examen dispondrán de diez 

días naturales, a contar desde la fecha de publicación de las notas en los 

correspondientes sistemas informáticos (SIRA), para reclamar ante el equipo docente 

de que se trate. Una vez revisado el examen, de persistir las discrepancias sobre la 

calificación otorgada, el alumno podrá solicitar, en el plazo de una semana, al 

Coordinador del módulo o al Director del Instituto, en su caso, mediante escrito 

razonado, la formación de una Comisión de Revisión de Calificaciones. La comisión, 

que será nombrada por la Junta Directiva del IUGM, estará formada al menos por tres 



 219

miembros del mismo, uno de ellos necesariamente del equipo docente de la 

asignatura del examen a revisar.  

La Comisión de Revisión de Calificaciones se reunirá, con el fin de realizar las  

revisiones que se hayan solicitado, en las convocatorias de febrero, junio y 

septiembre, respectivamente. La resolución de la comisión deberá ser comunicada al 

interesado antes del 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre, respectivamente. Contra 

dicha resolución el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el Rector de la 

UNED, cuya decisión agotará la vía administrativa.  

      Procedimiento para la gestión y revisión de las incidencias, quejas, 

reclamaciones y sugerencias dirigidas al Defensor Universitario de la UNED  (P-

U-D3-p7-3-01). Admitida a trámite la queja o reclamación, el Defensor Universitario 

dará traslado de la misma al órgano o servicio cuyo funcionamiento o actividad motivó 

aquella, señalándose las informaciones o actuaciones que se requieren,  así como el 

plazo en que han de ser realizadas y entregadas. El órgano o servicio requerido podrá 

disponer, asimismo, de un plazo de quince días para alegar lo que tenga por 

conveniente. 

Para la comprobación e investigación de una queja o reclamación, el Defensor 

Universitario y los Defensores Adjuntos podrán personarse en cualquier centro, 

departamento, servicio o unidad de la UNED, para contrastar los datos de los 

expedientes y documentación necesarios; asimismo podrán hacer las entrevistas 

personales que crean convenientes. En el ejercicio de su función, el Defensor 

Universitario podrá recabar información de todas las autoridades y órganos de la 

UNED, así como de los miembros de la comunidad universitaria, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente. Del incumplimiento o falta de colaboración por los 

requeridos, el Defensor Universitario dará traslado al Rector. 

 

Procedimiento para la resolución de los recursos contra actos administrativos  

(P-U-D3-p7-4-01). Seguirán el proceso jurídico de resolución de recursos 

administrativos. 

 

Para finalizar este apartado, relativo a los procedimientos para la recogida y 

análisis de información sobre las sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la 

utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 

estudios, hay que señalar que dentro del proceso de revisión anual del Sistema de 
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Garantía Interna de Calidad de la UNED, se incluye la revisión de los procedimientos 

de gestión de las incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, evaluando cómo 

se han desarrollado las actuaciones y realizando, en su caso, propuestas de mejora.  

El Coordinador de Calidad de la UNED será el responsable de dicha revisión, para la 

que contará con el apoyo de la Gerencia, de la Oficina de Planificación y Calidad de la 

UNED, del Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela/Instituto, de la Oficina del 

Defensor Universitario y de Secretaría General, según el caso.  

  

 

III. Procedimientos para publicar información que llegue a todos los implicados o 

interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados 

 

El Título dispone de mecanismos para publicar la información sobre el plan de 

estudios, su desarrollo y resultados, para que llegue a todos los implicados o 

interesados (estudiantes, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, 

agentes externos, etc.).  En efecto, la UNED publica información básica sobre los 

títulos que imparte; para ello que se dota de mecanismos que le permiten garantizar la 

publicación periódica de información actualizada relativa a los mismos. En 

consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Facultad/Escuela/Instituto o 

de forma centralizada para el conjunto de la universidad:  

 

• Dispone de mecanismos que le permiten obtener la información sobre el desarrollo 

de cada Título.  

 

• Determina un procedimiento para informar a los grupos de interés (incluyendo los 

distintos niveles de su estructura organizativa) acerca de: la oferta formativa, los 

objetivos de cada título y la planificación del mismo, las políticas de acceso y 

orientación al estudiante, las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación 

(incluidas las prácticas externas), la movilidad, la atención a las reclamaciones y 

sugerencias, el acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

académico y de administración y servicios, los servicios y la utilización de los recursos 

materiales y los resultados de la enseñanza (en cuanto al aprendizaje, inserción 

laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés).  

 

• Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora continua de la 

información pública que se facilita a los grupos de interés.  
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• Determina los procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma de 

decisiones relacionados con la publicación de la información sobre los Títulos 

ofertados 

 

Para cumplir las funciones anteriores, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 

UNED ha establecido el Procedimiento de información pública (P-U-D7-01), que se 

sintetiza a continuación. 

La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones 

de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), con periodicidad anual o 

inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer qué información publicar, a qué 

grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. Estas propuestas son 

remitidas al Consejo de Gobierno para su aprobación y, una vez aprobadas, el 

Coordinador de Calidad de la UNED ha de obtener la información indicada, bien en las 

facultades/escuelas (el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED contiene y 

genera una buena parte de esa información) o en los correspondientes servicios 

centrales.  

La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED revisa esta información, 

verificando que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del equipo rectoral para 

que se responsabilice de su difusión. El Coordinador de Calidad de la UNED asume la 

responsabilidad de comprobar la actualización de la información publicada por esta 

universidad, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la Comisión de 

Metodología y Docencia de la UNED para que sea analizada. 

Asimismo, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela/Instituto, 

con la colaboración de la Comisión Coordinadora del Título, y con periodicidad anual o 

inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer, en el marco de lo establecido con 

carácter general por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, qué 

información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. 

Estas propuestas se remiten a la Junta de Facultad/Escuela/Instituto para su análisis y 

aprobación, si procede. Una vez aprobadas, el Coordinador de Calidad de la 

Facultad/Escuela/Instituto ha de obtener la información indicada, bien en la propia 

Facultad/Escuela/Instituto o en los correspondientes servicios centrales de la UNED. 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad del Instituto revisa esta 

información para verificar que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del equipo  

de dirección del Instituto para que se responsabilice de su difusión. El Coordinador de 

Calidad del Instituto, asume la responsabilidad de comprobar la actualización de la 
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información publicada por la misma, haciendo llegar cualquier observación al respecto 

a la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Instituto para que sea analizada. 

 

 

IV. Procedimientos específicos para una posible extinción del Título 

 

Véase el procedimiento P-U-D2-p2-01 del apartado 9.2 (Procedimiento específico de 

garantía de calidad de los programas formativos de la Facultad/Escuela) 

 

Todos los procedimientos referenciados en el apartado 9, relativo al Sistema de 

Garantía Interna de Calidad, están documentados en el Manual del Sistema de 

Garantía Interna de Calidad de la UNED y en el Manual de Procedimientos del 

Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, lo que incluye los 

correspondientes flujogramas. 

El proceso de revisión de los Procedimientos del Sistema de Garantía Interna 

de Calidad de la UNED será al menos anual, pero, si en cualquier momento se 

considera oportuno realizar alguna mejora en alguno de estos procedimientos, se 

procederá a su inmediata implementación, recogiendo en los Informes anuales la 

descripción de las actuaciones realizadas con su fecha de realización y con la fecha 

de inicio de su vigencia. Asimismo, se procederá a la elaboración de la nueva versión 

del procedimiento modificado y a su difusión pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 223

 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN. 

 
 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 

 

El Master se implantará en el curso 2010 – 2011. 

Las enseñanzas que se extinguen son, el título propio de la UNED, “ Master de  Paz, 

Seguridad y Defensa”, y los cursos de Doctorado del Instituto Universitario General 

Gutiérrez Mellado. 

 

 

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes 

al nuevo plan de estudio 

 

 La Comisión de Coordinación del título del Master del Instituto Universitario General 

Gutiérrez Mellado, estudiará las peticiones de reconocimiento de créditos de los 

alumnos del antiguo  Doctorado. En el caso de que los estudios realizados se adecuen 

a los objetivos formativos del nuevo Master, se aplicará el criterio de considerar 

equivalente un crédito del doctorado a un crédito ECTS de Master, de acuerdo a la 

normativa establecida por la UNED. La Comisión decidirá de qué materias obligatorias 

o créditos optativos del Master se exime al solicitante. 

Respecto a los alumnos del Master que se venía impartiendo en el Instituto, hay que 

decir que dichas enseñanzas seguirán vigentes durante los curso 2009-2010 y 2010-

2011. Los alumnos serán informados puntualmente del proceso de extinción de dichas 

enseñanzas. La Comisión de Coordinación del título de Master del Instituto 

Universitario General Gutiérrez Mellado, estudiará, caso por caso, las peticiones de los 

alumnos que habiéndose matriculado en el antiguo master y, no habiendo superado 

todas las materias, quieran matricularse en el nuevo Master. En el caso de que los 

estudios realizados se adecuen al nuevo Master se aplicará el mismo criterio que con 

el doctorado.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

Universidades Solicitantes

Nombre 
Universidad

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

(UNED)

Universidad Complutense de 
Madrid (UCM)

CIF Q2818016D Q2818014I

Centro
ETS de Ingeniería 

Informática
- Facultad de Informática

Departamento 
o Instituto 
responsable 
del título

Dpto. de Informática y 
Automática

- Dpto. de  Arquitectura de 
Computadores y Automática

Representantes legales de la Universidades

Primer 
Apellido

Gimeno Berzosa

Segundo 
Apellido

Ullastres Alonso-Martínez

Nombre Juan A. Carlos

NIF ... ...

Cargo que 
ocupa

Rector de la UNED Rector de la UCM
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Responsables del título

UNED UCM

Primer 
Apellido

Dormido  de la Cruz

Segundo 
Apellido

Bencomo  García

Nombre  Sebastián Jesús Manuel

NIF 41943320Z 01095750F

Cargo que 
ocupa

Catedrático Catedrático

Dirección a efectos de notificación

UNED UCM

Correo 
electrónico

vrector-investigacion@admon.uned.es jmcruz@fis.ucm.es

Dirección 
Postal

C/ Bravo Murillo, 38
Avda. Complutense 

s/n 

Código 
Postal

28015 28040

Provincia Madrid Madrid

Ciudad Madrid Madrid

Teléfono 91 398 60 09 91 394 44 77

Fax 91 398 84 35 91 394 46 87
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Descripción del Título

Denominación
MÁSTER EN INGENIERÍA DE 
SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

Número de ECTS 
del título

60

Ciclo Máster

Número mínimo de 
ECTS de matrícula 
por estudiante y 
periodo lectivo

Centro donde 
se imparte el 
título

- ETS de Ingeniería 
Informática (UNED)
- Facultad de Informática 
(UCM)

Naturaleza de la 
Institución que 
concede el título

Pública

Universidades 
participantes 
(títulos 
conjuntos)

- UNED
- UCM

Naturaleza del 
Centro Universitario 
en el que el titulado 
ha finalizado sus 
estudios

Propio

Tipo de 
enseñanza

A distancia / semipresencial Rama de enseñanza

Lenguas 
utilizadas a los 
largo del 
proceso 
formativo 
(si procede)

- Español
- Inglés

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

1er año de implantación 50

2ª año de implantación 50
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2. JUSTIFICACIÓN 

2.1 Justificación del  título propuesto,  argumentando el  interés académico, 
científico o profesional del mismo 

La  automática  y  el  control  automático  juegan  un  papel  básico  en  los  progresos 
industriales  y  tecnológicos.  Se  encuentran  en  el  desarrollo  de  los  satélites  de 
comunicaciones y de los viajes espaciales, en el diseño de vehículos de transporte 
(coches,  trenes,  aviones y barcos)   más seguros y eficientes,  en los sistemas de 
comunicación, incluyendo los sistemas de telefonía, los teléfonos celulares y también 
internet, en el desarrollo de procesos químicos y de generación de energía más limpia 
y eficiente, en la automatización de la industria manufacturera, en el desarrollo de 
robots y de máquinas inteligentes, y en gran parte de los aparatos e instrumentación 
médicos y científicos más modernos.

2.1.1 Interés académico

La  teoría  del  control  es  una  rama  interdisciplinaria  de  la  ingeniería  y  de  las 
matemáticas,  que  trata  con  sistemas  dinámicos  y  que  depende  y  comparte 
herramientas  con  la  física  (dinámica  y  modelado  de  sistemas),  los  computadores 
(información y software), la investigación operativa (optimización y teoría de juegos) 
y la inteligencia artificial, de las cuales se extraen herramientas y metodologías que 
permiten  ir  ampliando  las  posibilidades  del  control.  Pero  a  su  vez  tiene  la 
característica de una ingeniería  ya que pretende diseñar  y construir  sistemas que 
tengan un comportamiento predecible, en un afán de conseguir de manera constante 
mejorar la calidad de vida de las personas.

Como se verá en el punto 2.2 la mayoría de las mejores universidades del mundo que 
imparten grados de ingeniería tienen grados de ingeniería de control o similares. En 
España hay más de 15 universidades que ofertan Másteres con contenidos iguales o 
próximos. No obstante, una cualidad claramente diferenciadora de éste es apoyarse 
de manera básica en una metodología de enseñanza a distancia, en la que los grupos 
que  la  imparten  tienen  una  experiencia  contrastada  a  nivel  tanto  nacional  como 
internacional. La creación de laboratorios virtuales y remotos  la viene desarrollando 
el Departamento de Informática y Automática de la UNED desde hace años y es uno 
de los grupos de liderazgo mundial en esta actividad. Esta actividad también se está 
desarrollando en el grupo de la UCM. Esto  permite que el Máster contenga una oferta 
de prácticas igual o superior a los otros Másteres sin por ello hacer imprescindible la 
presencia real de los alumnos en el laboratorio.

Existe una demanda creciente de formación en nuestras universidades de estudiantes 
procedentes de Iberoamérica,  propiciada entre  otras por  la  identidad cultural  y  la 
facilidad del idioma. Aproximadamente un 7,5 por ciento de los alumnos del Programa 
de  Doctorado  que  sirve  de  precedente  al  Máster  que  se  solicita  proceden  de 
Universidades Iberoamericanas. Es de prever que esta demanda continúe en un futuro 
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próximo dado el interés que se está suscitando a ambos lados del Atlántico por firmar 
convenios de colaboración y formación entre las universidades.

2.1.2 Interés científico

El  control  tiene numerosos retos a los que ir  enfrentándose.  Existe una demanda 
creciente  de  sistemas  con  un  mayor  grado  de  autonomía,  capaces  de  mantener 
prestaciones aceptables en presencia de fallos y de perturbaciones imprevistas. Se 
está produciendo un gran impulso en campos en los que el control juega un papel 
fundamental:  el  desarrollo  de  vehículos  autónomos  terrestres,  marinos,  aéreos  y 
espaciales; una industria de manufactura cada vez más automatizada; robots más 
inteligentes; redes de comunicaciones cada vez más eficientes y tolerantes a fallos; 
redes  de  generación  y  distribución  de  energía  eléctrica  más  fiables;  estructuras 
resistentes a los seísmos. La historia nos enseña que las mejoras tecnológicas en 
coste, capacidades o introducción de nuevos elementos en los aspectos básicos de 
todo sistema de control: medida, cálculo y actuación, propician nuevos desarrollos y 
amplifican el campo de aplicación del control a nuevos campos que hacen bien poco 
no resultaban atrayentes. Los desarrollos científicos y tecnológicos están permitiendo 
la manipulación de elementos inimaginables hasta ahora, lo que está propiciando el 
uso del control en numerosas aplicaciones en el campo de la física (control cuántico y 
control molecular, sistemas de nano escala, dispositivos micro-electro-mecánicos) y de 
la biología (control en agricultura, sistemas biológicos y médicos, modelado y control 
de sistemas medioambientales, biosistemas y bioprocesos).

2.1.3 Interés profesional

El control es un campo interdisciplinar en el que los continuos avances tecnológicos 
obligan a formar a los estudiantes en aplicaciones multidisciplinares en las que deben 
dominar elementos de matemáticas y de computadoras a la vez que técnicas propias 
del control que les permita dar soluciones en campos muy diversos. La formación que 
se  proporciona  en  el  Máster  sirve  para  campos  como  aplicaciones  electrónicas, 
mecánicas,  industriales,  informáticas,  producción  de  energía,  redes  de 
comunicaciones,  automoción,  manufactura  y  sistemas  logísticos,  mecatrónica, 
robótica  y  componentes,  sistemas  de  transporte,  procesos  químicos,  aplicaciones 
médicas  y  biológicas,  sistemas  medioambientales,  aplicaciones  a  biosistemas  y 
bioprocesos.
    
2.1.4 Experiencias previas en las Universidades solicitantes

Como  precedente  del  Máster  que  se  solicita  está  el  Programa  de  Doctorado 
interuniversitario  UNED-UCM  titulado  “Ingeniería  de  Sistemas  y  Automática”,  que 
comenzó  en  el  curso  2003/04  obteniendo  del  MEC  la  Mención  de  Calidad 
(MCD-2003-00412) El programa ha sido impartido por los departamentos de la UNED 
y de la UCM que solicitan el Máster. Hasta ahora se han matriculado en el mismo una 
media de 56,3 alumnos por año y se han realizado 25 Tesis Doctorales. Como en este 
Máster,  las  materias  del  Programa  de  Doctorado  seguían  una  metodología  de 
enseñanza a distancia,  lo que motiva que gran parte de los alumnos matriculados 
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mantuvieran una relación laboral en empresas o en centros de investigación.  

El  Departamento  de  Informática  y  Automática  de la  UCM participa  también  en  el 
programa de Máster de la Facultad de Informática en “Investigación en Informática” 
regido  por  la  nueva  ordenación  de  las  enseñanzas  de  posgrado  del  Real  Decreto 
56/2005, y en el Máster en “Física Aplicada", del programa Oficial de posgrado de la 
Facultad  de  CC.  Físicas  (desde  el  curso  2006-07).  Estos  másteres  tienen  cinco 
asignaturas que se corresponden en mayor o menor medida con el que se propone. 
No  obstante,  el  carácter  diferenciador  de  éste  reside  no  sólo  en  ser  un  Máster 
específico de Ingeniería de Control, sino, como ya se ha indicado, en la Metodología 
de las enseñanzas que se pretenden desarrollar.

2.2  Referentes  externos  a  la  universidad  proponente  que  avalen  la 
adecuación  de  la  propuesta  a  criterios  nacionales  o  internacionales  para 
títulos de similares características académicas

Para realizar la propuesta de máster hemos realizado un análisis de la enseñanza e 
investigación de los temas de control  en el mundo, utilizando como referencia las 
mejores universidades europeas, americanas y asiáticas según el “Academic Ranking 
of  World Universities” conocido como índice ARWU de la Universidad Jiao Tong de 
Shangai de 2007.  Hemos encontrado que en 8 de las  10 primeras universidades del 
mundo se realiza investigación y se imparten enseñanza en temas de control,  así 
como al menos en 20 de las 30 primeras. Las analizadas que contienen investigación y 
docencia en temas de control han sido, en América: Harvard, Stanford, Berkeley, MIT, 
Caltech,  Princeton,  UCLA,  California–San  Diego,  Pennsylvania,  Washington–Seattle, 
Washington–Madison,  Michigan-Ann  Arbor,  Toronto,  Illinois–Urbana  Champaign, 
California Santa Barbara; en Europa: Cambridge, Oxford, Imperial College, FIT Zurich, 
Paris 11, Técnica de Munich, Upsala, Delft,  Lovaina, Politécnico de Milán; en Asia: 
Kyoto, Nacional de Australia, Osaka, Tohoku y UST de Hong Kong. 

En la mayor parte de las universidades los temas de ingeniería del control se enseñan 
en  las  ingenierías  eléctricas  y  electrónicas,  en  la  ingeniería  mecánica  y  en  los 
departamentos  de ingeniería  aeroespacial;  en otras universidades está ligada a la 
informática ya que los computadores son el instrumento generalmente utilizado para 
realizar el control, muchas veces como sistemas empotrados.  También aparecen en el 
campo de la ingeniería química donde al campo del control se le conoce como control 
de procesos, y tiene una gran importancia. Recientemente están apareciendo temas 
de control en cursos de grado para físicos y para biólogos, dos áreas en las que los 
temas de control están llamados a tener un papel importante.

En muchos centros aparecen intensificaciones en ingeniería de control o control de 
sistemas dentro de los másteres de Ingeniería Eléctrica o de Computer Science, o en 
titulaciones  mixtas,  como  en  el  MIT,  en  el  que  dentro  del  Máster  en  Electrical 
Engineering and Computer Science aparece una intensificación en comunicaciones, 
control y procesamiento de señales.

Algunos centros donde aparecen de forma bien diferenciada títulos de Máster similares 
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al propuesto son:

2.2.1 Universidades Extranjeras

• Universidad de Harvard: “Master of Science in Systems and Control (Electrical 
Engineering)”, “Control Theory and Communications (Applied Mathematics)”. 
http://www.seas.harvard.edu/academic/gradstudy/programs/

• Universidad de Stanford: M.S. en Ingeniería Eléctrica con especializaciones en 
“Control and System Engineering” y en “Dynamic Systems and Optimization”. 
(http://ee.stanford.edu/gradhandbook/Program_Information:Máster_of_Scienc
e_Degree)

• California Institute of Technology (Caltech): “Master of Science in Control and 
Dynamical Systems”. http://www.cds.caltech.edu/academics/

• Universidad de Toronto: “Master of Science in Systems Control”. 
http://www.control.utoronto.ca/courses/courses.html

• Washington University in St. Louis (USA): “Master of Science in Control 
Engineering”. (http://www.ese.wustl.edu/Academics/MSCE.asp)

• Imperial College: “Master of Science in Control Systems”. 
(http://www2.ee.ic.ac.uk/cap/education/index.htm)

• Universidad de Salford (Manchester): “Master of Science in Automation and 
Robotics”.(http://www.cse.salford.ac.uk/courseview.php?
level=postgrad&view=Engineering&ref=51)

• Universidad de Newcastle: “Master of Science in Automation and Control”. 
(http://www.ncl.ac.uk/eece/postgrad)

• Instituto de Tecnología de Zurich: “Master of Science in Mechanical and Process 
Engineering: specialization in Automatic Control and Robotics”. 
(http://www.ethz.ch/prospectives/Máster/index_EN?course_id=31)

• Escuela Politécnica Federal de Laussane: “Máster en Sciences du Génie 
Mécanique: Spécialité in Automatique et Mécatronique”. 
(http://sgm.epfl.ch/enseignement/cours/Máster.html)

 
• Universidad de Dortmund: “Master of Science in Automation and Robotics”. 

(http://www.automationrobotics.uni-dortmund.de/index.php?sid=8)

• Universidad de Duisburg-Essen: “Master of Science in Control and Information 
Systems”. (http://www.fb9dv.uni-duisburg.de/isedb/info.php?
id=9&mode=studiengang)
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• Instituto Nacional Politécnico de Grenoble: “Máster en Automática y Robótica”. 
(http://www.lag.ensieg.inpg.fr/fr/formationsIndex.php)

• Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon (INSA): “Máster de 
Investigación en ciencias de la información, los dispositivos y los sistemas: 
especialidad en Ingeniería de los sistemas Automáticos”. (http://sids.insa-
lyon.fr/index.php?Rub=36)

• Escuela Superior de Electricidad de París (SUPELEC): “Máster de Investigación 
en Ciencias de la Automática y del Tratamiento de la Señal”. 
(http://www.supelec.fr/fi/progMáster/ats/spec_ats.html)

• University of Linköping (Suecia): “Master of Science in Control and Autonomous 
Systems”. (http://www.liu.se/education/Máster/programmes/6MCAS)

• Royal Institute of Technology (KTH) Stocolmo: “Master of Sciences in Electrical 
Engineering: Specialization in Systems Engineering”. 
(http://www.kth.se/student/studiehandbok/LOT.asp?
Program=E&Inriktning=SYS&Lang=1)

• Universistat Técnica de Eindhoven: “Master of Science in Systems and Control”. 
(http://w3.tue.nl/en/services/csc/study_information/Másters_programs/Másters
_programs/systems_and_control/)

• Telemark University College (Noruega): “Master in Systems and Control 
Engineering”. (http://www.hit.no/nxceng/content/view/full/9290)

• Ghent University (Bélgica): “Master of Electromechanical Engineering – Control 
Engineering and Automation”. 
(http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids/CURRENT/EN/FACULTY/TW/MABA/
EMWRKB/DOEL/INDEX.HTM)

• Universidad Técnica de Praga: “Control Engineering and robotics”. 
(http://www.cvut.cz/en?set_language=en)

• Aalborg University (Dinamarca): “Master in Control Engineering”. 
(http://esn.aau.dk/Másters/reguleringsteknik/) KTH  Stockholm . Embedded 
Control Systems.

• RMIT University (Australia): “Master in Electrical Energy and Control 
Engineering”. (http://www.rmit.com.au/browse;ID=DR024)

2.2.2 Universidades españolas

Entre los títulos de Másteres relacionados que se imparten en otras universidades, 
españolas destacan los siguientes:
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• Universidad Carlos III: “Máster en Robótica y Automatización”. 
(http://www.uc3m.es/uc3m/gral/TC/ESMAOF/RA/profesorado.htm)

• Universidad Politécnica de Madrid: “Máster en Automática y Robótica”. 
(http://www.upm.es/estudios/postgrado/oficiales/tiutlos_Máster_automatica.pd
f).

• Universidad Politécnica de Valencia: “Máster en Automática e Informática 
Industrial”. (http://www.maii.upv.es/?q=/Máster/index).

• Universidad de Sevilla: “Máster en Automática, Robótica y Telemática”. (http://
postgrado.esi.us.es/Máster0708/estructura-automatica.php).

• Universidad de Almería: “Máster en Informática Industrial”. 
(http://nevada.ual.es:81/eps/posgrado/informatica/ )

• Universidad de Cartagena: “Máster en Informática Industrial”. 
(http://www.dte.upct.es/Máster/index.htm).

• Universidad de Girona: “Máster en Informática Industrial y Automática”. 
(http://eia.udg.es/Máster-iia/triptic_Máster_iia_curs0708.pdf).

• Universidad de Zaragoza: “Máster en Ingeniería de Sistemas e Informática”. 
(http://webdiis.unizar.es/POPinformatica/documentos/POPInformatica_Folleto.p
df).

• Universidad Autónoma de Barcelona: “Máster en Informática Industrial. 
Técnicas Avanzadas de Producción”. (http://www.uab.es/servlet/Satellite?
cid=1096477056504&pagename=UAB%2FPage
%2FTemplatePageDetallDoctorats&param1=2007&param2=1090573141672)

• Universidad de Huelva: “Máster en Ingeniería de Control, Sistemas Electrónicos 
e Informática Industrial”. (http://www.uhu.es/posgrado/Máster-icseii/)

• Universidad de Zaragoza: “Máster en Mecatrónica”. 
(http://wzar.unizar.es/servicios/epropios/oferta/154.html)

• Universidad de Oviedo: “Máster Universitario en Mecatrónica”. 
(http://directo.uniovi.es/postgrado/cabecera_ep.asp?
Curso=2007&IdPrograma=2915)

• Universidad Politécnica de Cataluña: “Máster en Automática y Robótica”. 
(http://www.upc.edu/castellano/estudis/Másterseees/fitxa_Máster.php?
id_estudi=22&id_titulacio=86&cerca=1)

• Universidad de Valladolid: “Máster en Modelización Matemática y Computación”. 
(http://wmatem.eis.uva.es/~immyc/)
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• Universidad del País Vasco: “Máster en Ingeniería de Sistemas Empotrados”. 
(http://www.ikasketak.ehu.es/p075-8926/es/contenidos/informacion/oferta_Má
sters/es_campo5/sistemas_empotrados_0708.html)

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios

Se estableció una comisión de trabajo entre profesores de los Departamentos que 
tuvieron docencia en el Programa de Doctorado interuniversitario UNED-UCM que sirve 
de precedente al Máster (apartado 2.1). Los trabajos de esta comisión se trasladaron 
a los Departamentos implicados para que realizaran sugerencias para la propuesta. En 
un proceso iterativo se llegó a una propuesta que ha sido debatida en las Centros de 
las  Universidades  y  que  es  la  que  se  presenta.  También  se  han  tomado  en 
consideración  las  opiniones  de  los  estudiantes  que  han  cursado  el  programa  de 
doctorado del cual deriva este máster. 

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para 
la elaboración del plan de estudios

Se ha asistido a las discusiones que se realizan sobre la enseñanza de la Automática 
durante  las  celebraciones  anuales  de  las  Jornadas  de Automática  que  organiza  el 
Comité Español de Automática (CEA).

Se  han  analizado  numerosos  Másteres  de  Universidades  Españolas  y  se  han 
mantenido  discusiones  con  profesores  que  han  tenido  responsabilidades  en  el 
desarrollo de éstos. Se han analizado la investigación y la docencia en los temas de 
control  en  las  mejores  Universidades  extranjeras  a  partir  de  la  información  que 
proporcionan en sus páginas web.

Los investigadores que participan en el programa realizan, y han realizado, numerosos 
proyectos de investigación con empresas, entre otras, Indra Sistemas, EADS-CASA, 
Enagás, Navantia. Fruto de esta colaboración se nos ha manifestado la necesidad que 
las empresas tienen de disponer de personas con formación en los campos del control 
y la automática. También, las peticiones directas que todos los años se realizan a los 
departamentos por parte de empresas, de alumnos con formación específica en los 
temas del Máster.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivos

El control automático ha sido la primera disciplina técnica que trasciende las fronteras 
de las ingenierías tradicionales (mecánica, civil, eléctrica, química y nuclear) que tiene 
una  base  firme  en  las  matemáticas  aplicadas  y  un  abanico  muy  amplio  de 
aplicaciones.  Es  innegable  que  resulta  crucial  en  la  generación  y  transmisión  de 
energía,  en  el  control  de  procesos,  en  la  fabricación  de  bienes  y  equipos,  en  la 
comunicación, en el transporte e incluso para el entretenimiento y el ocio. Ha sido un 
elemento  clave  en  el  diseño  de  equipos  experimentales  y  en  la  instrumentación 
utilizada en las ciencias básicas.

Cuando el sistema de control automático se hace una parte crítica del proceso que 
está controlando se puede transformar en un componente de misión crítica lo que 
significa que el sistema fallará si lo hace el sistema de control.  Esto introduce, de 
manera cada vez más creciente, fuertes demandas sobre la fiabilidad del sistema de 
control.  Resulta pues sorprendente el  hecho de que apenas sea reconocido por la 
sociedad el valor crucial que esta tecnología tiene en sus actuales niveles de bienestar. 
Esta  capacidad de operación silenciosa es lo  que le  ha valido la  consideración de 
“tecnología  oculta”  En  este  sentido  los  sistemas  de  control  automático  se  han 
convertido en el “talón de Aquiles” de muchos de nuestros sistemas. La destrucción o 
mal funcionamiento de un controlador puede producir consecuencias catastróficas en 
el funcionamiento del proceso al que se encuentra conectado. Ejemplos de esto se 
encuentran en los automóviles, aeroplanos, sistemas industriales y reproductores de 
CD que dejarían de funcionar si sus sistemas de control fallasen.

La  reciente  aparición  de  nuevos  sistemas  integrados  de  medida,  comunicación  y 
cálculo distribuido, ha comenzado ya a crear un entorno en el cual se tiene acceso a 
cantidades enormes de datos con capacidad de procesamiento y comunicación que 
eran  inimaginables  hace  apenas  20  años.  Esto  va  a  tener  como  consecuencia 
inmediata  un  efecto  profundo  sobre  las  aplicaciones  científicas,  comerciales  y 
militares, especialmente cuando los sistemas de software comiencen a interaccionar 
con sistemas físicos de manera cada vez más integrada. De forma natural el control 
automático se convierte en un elemento esencial en la construcción de tales sistemas 
interconectados,  ya  que  debe  proporcionar  un  funcionamiento  con  elevadas 
prestaciones, capacidades de reconfiguración y gran fiabilidad frente a la presencia de 
incertidumbres y perturbaciones. 

Un buen diseño, sea del sistema de control de vuelo de un avión, del sistema de 
control de producción en una planta cementera, de la estabilización de un vehículo en 
condiciones adversas o del sistema de supervisión de un equipo robotizado de ayuda a 
la cirugía, por citar unas pocas aplicaciones representativas, proporciona seguridad de 
funcionamiento, altas prestaciones dinámicas y estáticas y, en definitiva, un beneficio 
general  desde  diversas  perspectivas:  ahorro  energético,  desarrollo  sostenible, 
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contaminación reducida, seguridad ... 

La  implementación  de  los  sistemas  de  control  está  basada  en  los  sistemas 
informáticos de tiempo real, empotrados y miniaturizados, con la tendencia actual a la 
autonomía y reducción del uso de recursos. El empleo de robots y manipuladores, no 
solo en la industria del automóvil sino también en otras muchas, como la cirugía o la 
teledetección, requiere una formación específica en temas de Automática, Robótica, 
Visión por computador e Informática Industrial.

El  objetivo  fundamental  de  estos  estudios  de  Máster es  la  formación  de 
especialistas  en  estas  materias  que  sean  capaces  de  abordar  el  diseño,  
implementación, operación y mantenimiento de sistemas automáticos de supervisión, 
control, manipulación y gestión de procesos productivos en los que se requieran altas  
prestaciones  de  comportamiento  dinámico,  ahorro  energético,  reducción  de 
contaminación o eficiencia y seguridad.

Este campo científico/tecnológico, en continua evolución y progreso, necesita también 
la formación de jóvenes investigadores que sean capaces de afrontar los nuevos retos 
industriales.

3.2. Competencias

3.2.1 Competencias genéricas (CG)

Las  competencias  genéricas  que  se  proponen  se  articulan  en  cuatro  áreas 
competencias y recogen los tres niveles especificados en los Descriptores de Dublín. 

3.2.1.1 Gestión autónoma y autorregulada del trabajo

• CG1  :  Competencias  de  gestión  y  planificación:  Iniciativa  y  motivación. 
Planificación  y  organización  (establecimiento  de  objetivos  y  prioridades, 
secuenciación y organización del tiempo de realización, etc.). Manejo adecuado 
del tiempo.

• CG2  :  Competencias  cognitivas  superiores:  selección  y  manejo  adecuado  de 
conocimientos, recursos y estrategias cognitivas de nivel superior apropiados 
para el  afrontamiento y resolución de diverso tipo de tareas/problemas con 
distinto nivel de complejidad y novedad: Análisis y Síntesis. Aplicación de los 
conocimientos a la práctica Resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos. Pensamiento creativo. Razonamiento crítico. Toma de decisiones. 

• CG3  :  Competencias  de  gestión  de  la  calidad  y  la  innovación:  Seguimiento, 
monitorización  y  evaluación  del  trabajo  propio  o  de  otros.  Aplicación  de 
medidas de mejora. Innovación.
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3.2.1.2 Gestión de los procesos de comunicación e información 

• CG4  :  Competencias de expresión y comunicación.  Comunicación y expresión 
escrita.  Comunicación  y  expresión  oral.  Comunicación  y  expresión  en  otras 
lenguas  (con  especial  énfasis  en  el  inglés).  Comunicación  y  expresión 
matemática, científica y tecnológica (cuando sea requerido y estableciendo los 
niveles oportunos).

• CG5  : Competencias en el uso de las herramientas y recursos de la Sociedad del  
Conocimiento. Manejo de las TIC. Competencia en la búsqueda de información 
relevante.  Competencia  en  la  gestión  y  organización  de  la  información. 
Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su 
presentación.

3.2.1.3 Trabajo en equipo 

• CG6  : Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles. En la 
Sociedad del Conocimiento se presta especial atención a las potencialidades del 
trabajo en equipo y a la construcción conjunta de conocimiento, por lo que las 
competencias  relacionadas  con  el  trabajo  colaborativo  son  particularmente 
relevantes: Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros. Habilidad para 
negociar de forma eficaz. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos. 
Habilidad  para  coordinar  grupos  de  trabajo.  Liderazgo  (cuando  se  estime 
oportuno).

3.2.1.4 Compromiso ético 

• CG7  :  Compromiso  ético,  especialmente  relacionado  con  la  deontología 
profesional.  El  tratamiento  y  funcionamiento  ético  individual  es  un  valor 
indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La 
universidad  puede  fomentar  actitudes  y  valores  éticos,  especialmente 
vinculados a un desempeño profesional ético: Compromiso ético (por ejemplo 
en la realización de trabajos sin plagios, etc.). Ética profesional (esta última 
abarca también la ética como investigador).

3.2.2 Competencias específicas (CE)

Las competencias específicas a alcanzar en este Máster  se han clasificado en dos 
apartados: Competencias específicas disciplinares (saber) y Competencias específicas 
profesionales (saber hacer).

3.2.2.1 Competencias específicas disciplinares (saber) CED

• CED1: Ingeniería de control.

• CED2: Sistemas de tiempo real.
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• CED3: Redes y sistemas distribuidos.

• CED4: Sistemas robotizados y autónomos.

• CED5: Técnicas de programación y control de robots y de sistemas robotizados.

• CED6: Técnicas de visión artificial.

• CED7: Técnicas de modelado experimental de procesos.

• CED8: Técnicas de control digital en tiempo real.

• CED9: Análisis y diseño de sistemas de control distribuidos.

• CED10: Revisión de instrumentación de control.

• CED11: Análisis de restricciones temporales de sistemas informáticos.

• CED12: Técnicas de desarrollo de núcleos de sistemas operativos de tiempo real.

• CED13: Técnicas de comunicaciones y sistemas en red.

• CED14: Métodos de implementación de sistemas de control.

• CED15:  Métodos  de  diseño  de  sistemas  de  control  no-convencionales 
(complejos, no lineales, distribuidos).

• CED16: Sistemas distribuidos, comunicaciones.

• CED17: Redes industriales.

• CED18: Búsquedas bibliográficas.

• CED19: Exposición y presentación de resultados de investigación.

• CED20: Métodos de optimización.

• CED21: Técnicas de programación matemática.

• CED22: Técnicas de optimización heurísticas.

• CED23: Técnicas de filtrado de señales multidimensionales.

• CED24: Técnicas de análisis de señales multiresolución.

• CED25: Actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos.
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• CED26: Sensores de fuerza, contacto, proximidad, detección de obstáculos y de 
posicionamiento.

• CED27: Redes de sensores.

• CED28: Sistemas MENS y nano-sensores.

• CED29: Técnicas de identificación de sistemas.

• CED30: Técnicas de preprocesamiento de datos.

• CED31: Técnicas y herramientas de simulación de sistemas.

• CED32: Análisis y validación de sistemas mediante simulación.

• CED33: Analizar y representar el comportamiento de los organismos vivos.

• CED34: Patrones más comunes en las redes biológicas.

• CED35: Principios básicos de la evolución.

• CED36: Dinámica de sistemas.

• CED37: Arquitectura hardware de un sistema empotrado.

• CED38: Programación a bajo nivel de sistemas empotrados.

• CED39: Métodos y técnicas avanzadas para el diseño, desarrollo y programación 
de proyectos de sistemas empotrados.

• CED40: Técnicas de extracción de información a partir de datos.

• CED41: Técnicas de reconocimiento de patrones.

• CED40: Técnicas de inferencia y aprendizaje a partir de datos.

3.2.2.1 Competencias específicas profesionales (saber hacer) CEP

• CEP1: Sintetizar nuevos algoritmos de control.

• CEP2: Analizar el comportamiento de sistemas de control en tiempo real.  

• CEP3: Evaluar opciones en el diseño e implementación de sistemas robotizados.

• CEP4:  Montar  sistemas  experimentales,  fundamentalmente  a  nivel  de 
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laboratorio.  

• CEP5:  Diseñar  sistemas  robotizados  e  implementarlos,  tanto  a  nivel  de 
laboratorio como a nivel industrial.

• CEP6: Evaluar soluciones robotizadas a problemas de manutención.

• CEP7: Montar sistemas robotizados incluyendo sensores, accionadores, fusión 
de datos, comunicaciones, … 

• CEP8: Actualizar instalaciones automatizadas con nuevas soluciones.

• CEP9: Utilizar herramientas de CADCS.

• CEP10:  Abordar  el  tratamiento  de  procesos  industriales  (o  aeronáuticos)  de 
distinta tecnología (mecánicos, electrónicos, sociales, …) 

• CEP11: Montar sistemas de control sobre procesos reales, incluyendo sensores, 
accionadores, fusión de datos, comunicaciones, … 

• CEP12: Evaluar sistemas informáticos con restricciones temporales.

• CEP13: Diseñar y desarrollar aplicaciones para sistemas empotrados de control.

• CEP14:  Abordar  el  tratamiento  integrado  del  control  de  procesos  con 
computador.

• CEP15: Integrar subsistemas mediante redes de comunicación.

• CEP16: Desarrollar software para sistemas de control.

• CEP17: Integrar sistemas mediante redes o buses de campo.

• CEP18: Sintetizar algoritmos de optimización.

• CEP19: Analizar métodos de programación matemática y optimización heurística 
para la resolución de problemas de control e identificación.

• CEP20: Diseñar algoritmos de optimización heurística aplicados al control y la 
identificación de sistemas .

• CEP21: Analizar sistemas de tratamiento de señales.

• CEP22: Diseñar sistemas de procesamiento de señales.

• CEP23: Evaluar algoritmos de interpretación de señales.
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• CEP24: Evaluar los actuadores y sensores existentes en sistemas robotizados y 
en instalaciones automatizadas.

• CEP25: Tratar la información sensorial. Fusión e integración multisensorial.

• CEP26: Analizar y evaluar modelos de  distinta naturaleza. 

• CEP27:  Evaluar  la  validez  de  modelos  obtenidos  con  distintas  técnicas  de 
identificación.

• CEP28: Análisis de resultados de simulación.

• CEP29: Toma de decisiones mediante simulación.

• CEP30: Evaluar sistemas informáticos con restricciones de control.

• CEP31:  Conocer  técnicas  de  co-diseño  hardware/software  de  sistemas  de 
control.

• CEP32: Sintetizar algoritmos de tratamiento de datos y señales.

• CEP33: Analizar sistemas de tratamiento de datos y señales.

• CEP34: Evaluar opciones de algoritmos de tratamiento de datos y señales.
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4.1  Sistemas  de  información  previa  a  la  matriculación  y  procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación

4.1.1. Sistemas de Información Previa a la Matriculación

Tanto la UNED como la UCM desarrollan distintas iniciativas para dar a conocer al 
público interesado todo lo relativo a los estudios oficiales de grado y máster para cada 
curso académico.

Las acciones realizadas por ambas universidades coinciden en cuanto a objetivos y, en 
muchos casos, en los sistemas desarrollados para informar a los potenciales alumnos 
de los estudios de máster y de la regulación de acceso. Sin embargo, cada una de las 
dos universidades involucradas tiene su propia idiosincrasia, por lo que implementan 
algunas acciones que responden a las características propias que las configuran.

Se  exponen  a  continuación  los  medios  utilizados  por  ambas  para  facilitar  a  los 
estudiantes de nuevo ingreso su incorporación a los estudios de máster, indicando 
algunas  de  las  iniciativas  propias  de  cada  universidad  para  la  difusión  de  estos 
estudios así como para información de los estudiantes.

4.1.1.1 Información al Estudiante Potencial y Orientación a la Matrícula

Esta primera fase informativa tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial 
obtenga, de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus 
estudios de máster en la universidad. Se les proporciona, además, orientación en su 
proceso  de  matrícula,  tanto  de  forma  presencial  como  a  través  de  Internet.  Los 
objetivos a alcanzar mediante esta primera fase son los siguientes:

• Que los estudiantes potenciales  dispongan de toda la  información necesaria 
acerca de cómo es la universidad en la que van a estudiar, quién puede estudiar 
en esa universidad, guía de perfiles profesionales, cuál es la metodología, qué 
estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc. 

• Que los estudiantes potenciales  dispongan de toda la  información necesaria 
para conocer el perfil  de ingreso recomendado para cada titulación, el perfil 
académico  o  programa  de  formación  en  función  de  este  perfil,  las  vías  y 
requisitos  de  acceso  a  esos  estudios,  horarios  y  aulas,  medios  y  recursos 
específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc.

• Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación 
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a 
sus características personales y disponibilidad de tiempo.
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Para lograr dichos objetivos se dispone de los siguientes medios, tanto a distancia 
como presenciales.

4.1.1.2 Canales de Difusión del Máster

• Folletos informativos y carteles. Noticias y anuncios en medios de comunicación 
locales y nacionales.

• Apartado  específico  en  la  web  de  ambas  universidades  para  “Futuros 
Estudiantes”  o  “Futuros  alumnos”,  con  información  multimedia  actualizada 
acerca  de  la  universidad,  su  metodología,  centros  donde  se  imparten  los 
contenidos, recursos, preguntas frecuentes, etc. Dentro de la página web, en el 
enlace “Guía de Perfiles Profesionales” se pone a disposición de los alumnos una 
documentación  muy completa  que  recoge  todas  las  titulaciones  de  grado y 
máster,  sus  características,  tipos  de  empresas  que  contratan,  profesiones 
asociadas y otros datos relacionados con el empleo.

• Oficinas de Atención al Estudiante en el Vicerrectorado de alumnos, en cada 
Centro Asociado, en cada Facultad o Escuela, con enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica.

• Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su 
acceso  a  través  de  Internet  con  información  relevante  para  el  estudiante 
potencial. Esta iniciativa, que es propia de la UNED, se lleva a cabo en la UCM 
con un formato menos sistemático, pero también con incursiones en los medios 
de comunicación.

• Oficina de información para estudiantes extranjeros, así como un servicio de 
información para estudiantes extracomunitarios (OEX). Además de contar con 
personal cualificado para su atención presencial, en la web de la universidad se 
encuentra información que puede resultar muy útil al potencial alumno como: 
becas y ayudas, embajadas y consulados en Madrid, alojamiento, calendario 
académico, cursos de español para extranjeros, modo de realizar la inscripción 
y matrícula para alumnos cuyo título ha sido otorgado por una universidad no 
española, enlaces, etc.

• Las  facultades  y  escuelas  involucradas  en  este  Máster  tienen  además  una 
participación muy relevante en actividades relacionadas con la Semana de la 
Ciencia Europea, en la feria que tiene lugar anualmente en Madrid, Aula, con 
stands propios tanto de la UNED como de la UCM, en otros foros de divulgación 
de enseñanzas a nivel nacional, etc.

• En algunas facultades, como en CC. Físicas y en Informática de la UCM, se 
organizan  para  alumnos  que  están  finalizando  el  grado  unas  Jornadas 
informativas  sobre  la  oferta  de Másteres  Oficiales que se imparten en esos 
centros.
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4.1.1.3 Información Académica

Sitio web propio del Máster

El Máster “Ingeniería de Sistemas y Automática” dispondrá de un sitio web propio que 
servirá como portal de entrada para acceder a los contenidos de los diferentes cursos 
que lo constituyen así como al entorno de laboratorios virtuales/remotos que tendrán 
que utilizar los alumnos para el desarrollo de sus prácticas. Otra función del sitio web 
será  servir  como punto  de  información  para  todas  las  personales  que  tengan  un 
interés potencial en seguir los estudios del Máster.

Dará  a  conocer  el  cuadro  de  profesores,  las  líneas  de  investigación,  las  tesis 
doctorales y trabajos de Máster realizados, los proyectos de investigación competitivos 
que se están desarrollando por los diferentes grupos que participan en el Máster, así 
como información de actividades complementarias que pueden ser de interés para 
todos los que participan tales como conferencias invitadas, reuniones de trabajo de 
investigación, ofertas de trabajo, etc.

El  desarrollo  de  este  sitio  web  tiene  un  interés  estratégico  importante  para  dar 
visibilidad  no  sólo  al  programa  de  estudios  del  Máster  sino  a  toda  la  actividad 
investigadora que lleva anexa.

• Información elaborada por las Facultades/Escuelas relativa a cada uno de sus 
programas  de  posgrado  con  presentaciones  multimedia  a  cargo  de  los 
responsables  de  cada  programa.  En  ellas  se  especifica  el  perfil  de  ingreso 
académico y profesional recomendado, y se explicita el desarrollo de ese perfil 
(por  ejemplo,  el  nivel  de  conocimientos  necesario  para  abordarlos  y  las 
materias o estudios previos que deben haberse cursado).

• Tanto la UNED como la UCM editan un DVD con la oferta académica de cada 
universidad  que  incluye  un  apartado  de  Plan  de  Acogida  para  el  Futuro 
Estudiante con la toda la información anteriormente mencionada. Esta “Guía del 
Estudiante”,  que  también  se  reparte  en  formato  impreso,  contiene  toda  la 
información que puede necesitar un potencial alumno que va a realizar estudios 
de  cualquier  ciclo  en  la  universidad,  incluyendo  normas  y  plazos  de 
matriculación, procedimientos de adaptación de estudios, etc. La información 
contenida en este CD se publica además en la página web.

• Orientaciones en la web para la realización de la matrícula,  presencial  y en 
línea.  Se  pone  a  disposición  de  los  futuros  alumnos  una  herramienta  de 
planificación general de la matrícula para ayudar al estudiante a realizar una 
matrícula realista y ajustada a sus posibilidades. Esta herramienta se descarga 
de la web en el apartado de Futuro Estudiante (UNED) y en la UCM dispone de 
un documento de “Recomendaciones de matrícula” para los Máster, donde se 
orienta  sobre:  la  secuencia  natural  de  asignaturas,  especialidades  o 
intensificaciones del  Máster,  recomendaciones sobre la  dedicación de tiempo 
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que requieren, etc.

• Información concreta sobre el Máster (en la web): perfil académico de ingreso 
recomendado,  requisitos  de  acceso  y  matriculación,  calendario,  horarios, 
profesores  y  direcciones  de  contactos,  intensificaciones,  fichas  docentes  de 
cada asignatura, sistema de evaluación, etc.

• Asistencia  del  COIE  (Centro  de  Orientación  e  Información  del  Estudiante) 
central, en línea y telefónica.

4.1.2 Vías y Requisitos de Acceso

Esta información previa a la matriculación incluye las vías y requisitos de acceso al 
Máster. Aunque se especifica con más detalle en al apartado 4.2 de esta memoria, las 
vías de acceso a este periodo de formación son la establecidas en el RD 1393/07 en 
general para los estudios de Máster y, en concreto para esta propuesta, el estar en 
posesión  de  una  titulación  que  les  capacite  para  estos  estudios  dentro  de  la  vía 
científico-técnica,  es  decir,  titulados  universitarios  en  Ciencias,  Ingenierías, 
Informática, o en carreras relacionadas con la ingeniería de sistemas, la automática, 
la  electrónica,  las  comunicaciones  y  la  computación.  También  se  podrán  admitir 
alumnos matriculados en programas de doctorado sobre temas afines a la Automática 
y/o a la Informática de otras universidades.

4.1.3 Perfil De Ingreso Recomendado

En  términos  formativos,  el  estudiante  que  desee  acceder  a  este  programa  de 
posgrado deberá justificar, además de los requisitos de acceso oficiales, conocimientos 
generales que cubran, al menos de forma básica, las siguientes materias: 

• Fundamentos matemáticos y físicos.

• Programación.

• Sistemas informáticos.

• Automatización y control.

4.1.4 Procedimientos de Acogida y Orientación de los Estudiantes de Nuevo 
Ingreso

Ambas universidades,  UNED y UCM,  ofrecen un Plan  de  Acogida institucional  que 
permite  desarrollar  acciones  de  carácter  global  e  integrador,  de  forma  que  el 
Rectorado y sus servicios,  las Facultades y Escuelas, y el Centro de Orientación e 
Información al Estudiante (COIE) están comprometidos en un programa conjunto y 
coordinado.

Estas  acciones  están  diseñadas  para  proporcionar  la  necesaria  información, 
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orientación,  formación  y  apoyo  que  una  persona  necesita  para  integrarse  en  las 
mejores condiciones en la universidad y abordar, con éxito, sus estudios.

Asimismo, el Plan de Acogida pretende llegar al alumno en función de sus necesidades 
con medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo 
inicial, para el que es más dependiente o necesita más ayuda y orientación, y para el 
que  presenta  especiales  condiciones  como  el  programa  para  estudiantes 
discapacitados o el de en régimen penitenciario de la UNED.

4.1.4.1 Información y orientación al estudiante de nuevo ingreso

Esta fase tiene lugar al  comienzo de cada curso académico.  Con ella se pretende 
prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante desde el 
inicio  del  curso,  proporcionándole  toda  la  información  necesaria,  tanto  presencial 
como en línea, para una integración y adaptación eficientes. En esta fase se da de alta 
al  estudiante  en  la  comunidad  de  acogida  de  su  titulación  y  los  objetivos 
fundamentales son los siguientes:

• Que el estudiante recién matriculado disponga de los documentos informativos 
y  guías  necesarios  para  una  conveniente  integración  y  adaptación  a  la 
universidad. 

• Que el  estudiante  recién  matriculado tenga acceso  al  apoyo  presencial  que 
necesite en su Centro al iniciar sus estudios en la Universidad. 

• Que el  estudiante  nuevo disponga de una comunidad de acogida propia  en 
línea, donde pueda ser orientado convenientemente.

• Para  lograr  dichos  objetivos  se  dispone  de  los  siguientes  medios,  tanto  a 
distancia como presenciales:

i. Apartado de la web específico para alumnos de nuevo ingreso, tanto en la 
UNED como en la UCM, con la información multimedia necesaria para el 
nuevo alumno, sobre la universidad en general, su Facultad y estudios en 
particular, así como de su Centro Asociado si es el caso, etc. En la página 
web de la UNED el estudiante recibe la bienvenida audiovisual del Rector 
y  del  responsable  de  su  Centro.  Este  apartado  de  la  web  dispone, 
asimismo, de guías prácticas que pueden descargarse con el objetivo de 
familiarizar  al  estudiante con la  metodología propia de la  UNED y los 
recursos  que  tiene  a  su  disposición,  introduciéndole  a  los  requisitos 
básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado. En la UCM cuenta con 
una  carta  de  presentación  del  rector,  así  como  toda  la  información 
anteriormente referida.

ii. Oficina de Atención al Estudiante y del COIE, mediante enlace desde la 
web y asistencia telefónica, también con asistencia presencial en cada 
centro asociado. En todos los centros de la UCM hay una secretaría de 
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alumnos  dedicada  a  gestionar  cualquier  tipo  de  dificultad  que  pueda 
surgir.  También  existe  la  figura  del  Vicedecano  de  Estudiantes  al  que 
pueden dirigirse.

iii. DVD con la oferta académica que incluye un apartado de Plan de Acogida 
para  Estudiante  nuevo  con  la  toda  la  información  anteriormente 
mencionada.

iv. A los alumnos de tercer ciclo se les envía desde el órgano responsable del 
Máster, una carta de bienvenida por correo electrónico y correo postal en 
la que se incluyen los horarios, aulas, profesores, teléfonos y correos de 
contacto,  método  de  evaluación,  plazos,  etc.  Además  a  los  alumnos 
matriculados se les facilitan los siguientes servicios virtuales:

- Alta y acceso al campus virtual.
- Red WiFi en los centros de estudios.
- Metanet: servicio de consulta de expediente y gestión académica 
   a través de Internet.
- Correo electrónico y cuenta personal para cada estudiante.

A los alumnos del Máster se les asigna un tutor académico de entre los profesores del 
Máster para que les oriente en la selección de los cursos o itinerarios formativos, en 
posibles líneas de investigación de acuerdo con sus intereses y para que, en general, 
les ayude o canalice los posibles problemas que puedan surgir tanto académicos como 
administrativos durante este periodo de formación. Esta figura es muy importante en 
el  Máster ya que todas las materias son optativas,  por  lo que la labor  de guía y 
asesoramiento del tutor es imprescindible para asegurar que las asignaturas que se 
elijan para ser cursadas forman un cuerpo de conocimiento adecuado a la formación y 
al perfil formativo que interesa al alumno. Es por ello, que las materias elegidas por 
un alumno deberá contar  siempre con el  visto  bueno de su tutor.  Esta acción de 
tutoría  será  supervisada  de  acuerdo  a  las  recomendaciones  de  la  Comisión 
Coordinadora.

4.1.4.2 Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para enseñanzas 
que se imparten a distancia

Por último, y como una particularidad de la metodología de la enseñanza a distancia 
adoptada en este título de Máster, al alumno que se matricula se le proporciona un 
entrenamiento en el uso de recursos y competencias para utilizar esa metodología, 
con seguimiento de los estudiantes con más dificultades. Para ello la UNED ofrece 
programas de formación en ese aspecto mediante el desarrollo de cursos en línea y 
presenciales a cargo del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). En la 
UCM también se imparten cursos -algunos de ellos organizados por el Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE)-, sobre la utilización de recursos electrónicos como el 
campus virtual, la biblioteca, etc. a los que los alumnos interesados pueden asistir.

Los objetivos de esta formación para la educación a distancia son el desarrollo de 
competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje:
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• Habilidades  para  el  buen  desempeño  con  la  metodología  de  enseñanza  a 
distancia.

• Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio.

• Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y organización) 
aplicadas al estudio.

• Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado.

4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 

4.2.1 Acceso al periodo de formación

Atendiendo  al  RD  1393/2007,  para  acceder  a  este  periodo  de  formación  será 
necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido 
por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior 
que facultan en el país expedidor para el acceso a estas enseñanzas.

Asimismo, podrán acceder los titulados universitarios conforme a sistemas educativos 
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de 
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel 
de  formación  equivalente  a  los  correspondientes  títulos  universitarios  oficiales 
españoles y que faculten, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas 
de posgrado.

4.2.2 Criterios de Admisión al periodo de formación

En términos generales, este título de Máster está dirigido a titulados universitarios en 
Ciencias, Ingenierías, Informática, y en carreras científico-tecnológicas relacionadas 
con la ingeniería de sistemas, la automática, la electrónica, las comunicaciones y la 
computación.  Serán admitidos  al  periodo de formación  los  estudiantes  que hayan 
cursado estudios previos en tales titulaciones.

También se podrán admitir alumnos matriculados en programas de doctorado sobre 
temas afines a la Automática y/o a la Informática de otras universidades.

En  términos  formativos,  el  estudiante  que  desee  acceder  a  este  programa  de 
posgrado deberá justificar conocimientos generales que cubran, al menos de forma 
básica, una parte de las siguientes materias: 

• Fundamentos matemáticos y físicos.

• Programación.

• Sistemas informáticos.
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• Automatización y control.

Para los estudiantes de los que no se puedan verificar estos conocimientos se podrá 
considerar  un  tipo  especial  de  adaptación,  considerando  cada  caso  de  modo 
individualizado.

El órgano encargado de la admisión será la Comisión Coordinadora de Título de Máster 
(Interuniversitario); es el órgano responsable de la organización, supervisión y control 
de  resultados.  Estará  compuesta  por  representantes  de  todas  las  universidades 
participantes, entre los que necesariamente estarán incluidos los/las Coordinadores/as 
del Máster. Asimismo se cuidará que en lo posible la composición sea paritaria.

La Comisión Coordinadora del Máster realizará la baremación de alumnos teniendo en 
cuenta  la  titulación  acreditada  por  el  solicitante,  su  expediente  académico,  su 
currículum vitae  detallado, y la certificación oficial de cursos u otros méritos que 
presente.

El número de estudiantes de nueva matrícula será limitado (inicialmente se establece 
en 50) dependiendo de las opciones que permita la implantación de los nuevos planes 
de  estudio.  La  admisión  estará  basada  en  los  criterios  de  calidad  anteriormente 
expuestos que serán valorados por la Comisión Coordinadora de este Máster. No está 
previsto realizar pruebas específicas.

4.2.3 Acceso al periodo de investigación

Para acceder al periodo de investigación será necesario estar en posesión de un Título 
Oficial de Máster Universitario u otro del mismo nivel expedido por una institución de 
educación superior del Espacio Europeo de Educación superior, u otro del mismo nivel 
y ámbito de conocimiento obtenido en una universidad española. 

Asimismo, podrán acceder los estudiantes que estén posesión de un título obtenido 
conforme a un sistema educativo ajeno al Espacio Europeo de Educación Superior, sin 
necesidad  de  su  homologación,  siempre  que  acrediten  un  nivel  de  formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles de Máster 
Universitario  y  que  faculten,  en  el  país  de  origen,  para  el  acceso  a  estudios  de 
doctorado. 
También podrán acceder al periodo de investigación quienes cumplan alguna de las 
siguientes condiciones:

 Haber superado 60 créditos incluidos en uno o varios Másteres Universitarios, 
de acuerdo con la oferta de las universidades españolas. 

 Estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con 
lo  dispuesto  en  el  RD  778/98,  de  30  de  abril,  o  hubieran  alcanzado  la 
Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, de 23 de enero. 
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 Estar  en  posesión  de  un  título  de  Graduado  o  Graduada  cuya  duración, 
conforme a normas de derecho comunitario sea de, al menos, 300 créditos.

4.2.4 Admisión al periodo de investigación

En cuanto al acceso al Doctorado en Ingeniería de Sistemas y Automática, el alumno 
deberá  haber  cursado  un  Máster  en  Ingeniería  de  Sistemas  y  Automática  o 
equivalente en áreas afines.

Los estudiantes que cumplan con los requisitos de acceso serán admitidos al periodo 
de investigación conforme a la valoración realizada por la Comisión Coordinadora de 
los siguientes aspectos:

 Carta de interés o proyecto de tesis doctoral firmado por un profesor asociado 
al programa de posgrado,

 Currículum  vitae  completo  con  detalle  de  la  experiencia  investigadora  y/o 
profesional,

 Breve descripción de los intereses de investigación del solicitante,

 Certificado de notas completo de grado y máster.

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

Tanto la UNED como la UCM disponen de sistemas de apoyo de los estudiantes una 
vez matriculados. En esta tarea el sitio web propio del Máster que se propone será un 
recurso muy útil para los alumnos (ver sección 4.1.1, c1)

Este apoyo se puede desglosar en tres momentos a lo largo del itinerario formativo de 
alumno:

4.3.1 Apoyo y orientación al inicio de sus estudios 

Se les proporciona ayuda para conocer mejor las posibles vías de especialización o 
intensificación  del  Máster,  la  metodología  específica  de  estudio  a  distancia,  qué 
recursos están disponibles para ello, y cómo puede planificar y autorregular sus tareas 
de estudio con un mejor aprovechamiento. En definitiva, se ofrece una ayuda para la 
secuenciación y regulación de sus esfuerzos y para organizarlos de forma realista, de 
acuerdo con sus intereses y su situación personal.

• Para  ello  se  ofrece,  por  un  lado,  información  académica  completa  de 
asignaturas, horarios, prácticas, métodos de evaluación de cada materia, etc. Y 
además,  la  Comisión  Coordinadora  del  Máster,  tras  la  admisión,  asigna  un 
profesor del Máster como tutor a cada alumno que les oriente en estas tareas 
de organización de sus estudios y de los problemas que puedan surgir  (ver 
apartado 4.1.4.1). La comisión de Coordinación cuidará que la carga de tutorías 
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a los alumnos se reparta de forma equitativa entre los profesores del Máster. 

4.3.2 Apoyo y orientación durante sus estudios

El estudiante aprende a rentabilizar mejor los recursos a su alcance, a utilizar ciertas 
técnicas  de  estudio  autorregulado,  el  campus  virtual,  los  laboratorios 
virtuales/remotos, gestionar su tiempo de estudio,  afrontar  mejor los exámenes y 
superar dificultades de aprendizaje en el sistema a distancia. Para ello dispone de 
información institucional sobre el uso de recursos, información propia y específica del 
Máster y de la utilización de medios virtuales/remotos en el sitio web, y la figura del 
tutor que el acompaña durante este periodo de formación con su orientación y ayuda.

También a través de esos medios se le apoya facilitándole el acceso a informaciones y 
recursos  adicionales  para  su  formación  como  son  becas  oficiales,  cursos 
complementarios, conferencias, entre otros aspectos.

Además se ofrecen una serie de servicios para facilitar esta etapa de su formación 
como son:  biblioteca,  seminarios  de habilidades  de trabajo  en grupo,  información 
sobre actividades culturales y deportivas, etc.

4.3.3 Apoyo y orientación una vez terminados los estudios

La UNED y la UCM disponen del COIE, un servicio especializado y profesional que 
ofrece a los estudiantes ayuda personalizada, proporcionado información y orientación 
profesional tanto durante la realización de sus estudios universitarios como una vez 
finalizados. Esta ayuda está enfocada tanto a los alumnos que realizan un grado como 
a los que terminan un Máster.

El  COIE  en  la  UNED  depende  del  Vicerrectorado  de  Estudiantes  y  Desarrollo 
Profesional  y  ejerce  sus  funciones  en  coordinación  con  los  Centros  Asociados 
adscritos. Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del 
alumnado en cualquier etapa de su formación, así como para la inserción y promoción 
profesional.

En la UCM la “Guía de perfiles profesionales” (que incluye al COIE como uno de sus 
recursos) ofrece estos servicios a los estudiantes así  como orientación profesional, 
bolsa de empleo, apoyo a iniciativas empresariales, foros, talleres de habilidades y 
competencias, estudios de inserción laboral, etc.

Los mecanismos fundamentales para prestar este apoyo a los alumnos del Máster que 
terminan esta etapa de formación son:

4.3.4 Información a nivel institucional y propia del Máster

• Cursos especializados en el extranjero, becas, ayudas, y premios. También se 
pone a  disposición de los  alumnos una documentación que recoge tipos  de 
empresas que contratan, profesiones asociadas y otros datos relacionados con 
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el empleo.

• Un fondo  documental  con  guías  laborales  y  de  estudio,  manuales,  libros  y 
revistas especializadas.

4.3.5 Orientación 

• Académica: consulta bibliográfica,  metodología de investigación, escritura de 
artículos científicos, etc.

• Profesional:  Asesoramiento  del  itinerario  profesional  e  información  sobre 
posibles salidas profesionales, becas, centros de investigación y desarrollo.

4.3.6 Empleo

• Direcciones útiles de organismos relacionados con el  empleo y directorio de 
empresas y entidades

• Formación y recursos para la búsqueda de empleo.

• Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo,  preparación de la 
entrevista de selección, etc. 

4.3.7 Otros recursos de apoyo

Los alumnos cuentan con la figura del Defensor del Universitario, recogida por la Ley 
orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, por la que se constituye esta figura para velar 
por el respeto a los derechos y libertades de los profesores, estudiantes y personal de 
administración y servicios.  Tiene una oficina de atención a quién lo necesite y se 
puede contactar por teléfono o correo electrónico.

Ambas universidades disponen de una biblioteca específica con préstamo abierto a la 
comunidad  universitaria  en  la  que  existe  la  posibilidad  de  consultar  un  fondo  de 
documentación formado por libros, revistas y audiovisuales relacionados con temas 
psicológicos y pedagógicos para su orientación profesional u otro tipo de aspectos.

Servicio de auto-consulta con acceso a: bases de datos con información académica y 
laboral. Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar 
a través de la dirección electrónica o bien a través de los teléfonos 91 3987884 y 91 
3988275 en la UNED o 91 3941294 en la UCM.

4.3.8 Formación permanente

Los alumnos tienen la posibilidad de participar en talleres y seminarios específicos 
para  adquirir  determinadas  competencias  demandadas  en  el  marco  del  Espacio 
Europeo de Educación Superior. Algunos de estos seminarios están orientados a la 
consulta de recursos electrónicos, de especial interés para los alumnos del Máster, o a 
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la  adquisición  de  habilidades  de  gestión  de  la  información,  trabajo  en  equipo, 
liderazgo o aprendizaje autónomo, entre otros.

4.3.9 Oficina de integración de personas con discapacidad (OIPD)

Este servicio de la UCM presta orientación y asesoramiento al profesorado que tiene 
alumnos con discapacidad. En esta tarea cuenta con la colaboración y el apoyo que 
brinda la  figura del  coordinador de personas con discapacidad que existe en cada 
centro docente. Sus responsabilidades son: acoger y tutelar a los estudiantes con 
discapacidad,  garantizar  sus  derechos  y  facilitarles  los  medios  adaptados  que 
necesiten.

4.4  Transferencia  y  reconocimiento  de créditos:  sistema propuesto  por  la 
Universidad

Según lo dispuesto en el art. 6.1 del RD 1393/2007, las universidades deben proceder 
a  aprobar  y  hacer  pública  su  normativa  sobre  el  sistema  de  reconocimiento  y 
transferencia de créditos, tanto para las enseñanzas de Grado como las de Posgrados. 
Para los estudios de este título de máster se propone para su aplicación las normas 
que  se  enuncian  a  continuación,  que  se  han  elaborado  con  la  pretensión  de 
contemplar la posición más favorable para el estudiante, y permitiendo un criterio de 
flexibilidad en su aplicación por parte de los órganos responsables correspondientes 
en función del marco que se establece en el RD.

4.4.1 Normas generales

Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por una Universidad de los 
créditos que, habiendo sido obtenidos en una enseñanza oficial, en la misma y otra 
Universidad,  son  computados  en  otra  enseñanza  a  efectos  de  la  obtención  del 
correspondiente título oficial.

El  órgano  competente  para  el  reconocimiento  de  créditos  será  la  Comisión  de 
Coordinadora responsable de máster.

La  solicitud  de  reconocimiento  de  créditos  se  presentará  por  el  interesado  en  la 
Facultad o Escuela a la que esté adscrita la enseñanza en la que se quiera ingresar.

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:  bloque  de  materias 
(conjunto de asignaturas por conjuntos de asignaturas), asignatura por asignatura, o 
por el papel otorgado a dichos créditos en ambos planes de estudios.

En la resolución de reconocimiento, la Comisión Coordinadora del Máster especificará 
cuáles son las asignaturas o materias superadas por el solicitante y las que no han 
sido reconocidas.
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En  el  caso  de  estudios  conjuntos  o  movilidad  realizada  mediante  convenios,  se 
aplicará lo dispuesto en los mismos siempre que no resulte contrario a la normativa 
de la UNED o de la UCM.

Los créditos que se reconozcan se incorporarán al expediente tras el pago de la tasa 
que  especifique  el  Decreto  de  Precios  Públicos  establecido  por  el  Ministerio 
competente, junto con la calificación obtenida en origen, indicando los detalles del 
expediente de origen.

4.4.2 Normas y Criterios Generales de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos para los Másteres Universitarios Oficiales

Condicionado a la aprobación e implementación del Máster que se propone, en líneas 
generales el sistema de transferencia de créditos se regirá por los siguientes criterios, 
establecidos por la UNED y aprobados en Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de 
junio de 2008, y en espera a que la UCM haga público las normas por las que se 
regirán estas transferencias.

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.

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 Máster 
valorará  el  posible  reconocimiento  de  los  créditos  de  doctorado del  solicitante  en 
función de su adecuación a los objetivos formativos del título de Máster, 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.

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.

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).
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del 
plan de estudios

El Máster se ha dividido en ocho módulos mas un trabajo fin de máster. Todas las 
asignaturas de las materias del Máster son de carácter optativo. Los estudiantes harán 
la selección de las asignaturas que van a cursar de acuerdo a las recomendaciones de 
su tutor(a). Es muy importante la acción del tutor, ya que éste deberá aconsejar qué 
asignaturas  de  cada  materia  o  módulo  debe  cursar  de  acuerdo  al  perfil  que  el 
estudiante  quiera  tener  y  de  su  formación  previa.  Esta  acción  de  tutoría  será 
supervisada de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Coordinadora. Este 
modo  de  proceder  es  habitual  en  los  Másteres  equivalentes  de  muchas  de  las 
universidades que se han analizado en 2.1.1, por ejemplo Harvard y Stanford, por 
elegir entre las de más prestigio. La razón principal que justifica la optatividad está en 
la amplitud de posibles aplicaciones y de formación previa de los alumnos, de modo 
que no se puede establecer a priori un camino base por el que todos los alumnos 
tienen que transitar. 

Se deberán cursar 48 créditos de los ocho módulos de los que se compone el Máster, 
de los cuales 6 deben ser del módulo de prácticas, mas un trabajo fin de Máster que 
será de 12 créditos. Las prácticas se harán en laboratorios de investigación de los 
centros implicados en el programa, o con centros nacionales o extranjeros con los que 
se  mantienen  acuerdos  de  intercambio.  En  este  sentido  el  Departamento  de 
Informática y Automática de la UNED ha promovido y gestiona una red de laboratorios 
remotos, en la que participan instituciones nacionales e internacionales, y que permite 
a los alumnos del programa realizar prácticas, en una forma remota, en cualquiera de 
estas instituciones.

El trabajo fin de Máster tiene como objeto introducir al alumno en la metodología 
investigadora, y a la presentación de resultados de investigación, que todo alumno/a 
dedicado a la investigación debe adquirir. 

En la Tabla 1 se da la distribución de materias y asignaturas de los módulos, y su 
ubicación temporal, todas las asignaturas corresponden a 6 créditos ECTS.
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Módulos Materias Asignaturas Sem.

I: Matemáticas y 
computación

Tratamiento de datos

Minería de datos 1er 

Sistemas Inteligentes 1er

Optimización

Introducción a la programación 
matemática

1 er 

Optimización heurística y 
aplicaciones

2º 

II: Computadores y 
comunicaciones

Comunicaciones y redes 
industriales

Comunicaciones y redes 
industriales

1 er

Sistemas empotrados Sistemas empotrados 2º

III: Sensores y 
procesamiento de señales

Procesamiento de 
señales

Procesado de señales 1 er

Visión por computador 1er

Sensores y actuadores Sensores y actuadores 1 er

IV: Robótica y 
automatización industrial

Robótica
Robótica industrial 1 er

Robots autónomos 2º

Automatización Automatización industrial 2º

V: Modelado y simulación
Modelado

Modelado de sistemas dinámicos 1 er

Identificación de sistemas 1er

Simulación Simulación de sistemas 1er

VI: Control Control

Control multivariable 1 er

Control inteligente 1er

Control híbrido 2ºr

Control no lineal 2º

VII: Tecnología bio-
inspirada

Bio-sistemas Bio-sistemas 2º

Dinámica evolutiva Dinámica evolutiva 1 er
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Módulos Materias Asignaturas Sem.

VIII: Prácticas Prácticas

Prácticas de instrumentación y 
control

2º

Prácticas de computación y 
robótica

2º

Tabla  1. Distribución  de  materias  y  asignaturas  de  los  módulos  y  su  ubicación 
semestral

5.1.1 Metodología de enseñanza y aprendizaje

De manera general, la docencia se impartirá a través de un curso virtual dentro de las 
plataformas  educativas  para  la  enseñanza  a  distancia,  complementado  con  la 
asistencia personalizada del equipo docente y la tutela presencial y telemática, así 
como la impartición de seminarios y reuniones presenciales.

Curso virtual 
Dentro del curso virtual el alumnado dispondrá de:

• Página de bienvenida, donde se indica el concepto general de la asignatura y se 
presenta el equipo docente.

• Calendario, donde se establece el orden temporal de actividades y sugerencias 
sobre el reparto temporal de la materia, para que el estudiante los adapte a su 
disponibilidad y necesidades.

• Materiales:
i. Guía del curso, donde se establecen los objetivos concretos y los puntos 

de interés.
ii. Programa, donde se especifica la división del contenido por capítulos.
iii. Procedimiento, donde se sugieren al alumno las tareas que debe realizar.
iv. Recursos, donde se proporciona el material necesario para el estudio. 
v. Ejemplos de exámenes, donde se orienta sobre las pruebas escritas y se 

muestran ejemplos de exámenes de cursos anteriores.

• Actividades y trabajos:
i. Pruebas de auto evaluación en línea.
ii. Pruebas de evaluación a distancia en línea.
iii. Pruebas de evaluación a distancia con presencia del alumno en un aula.
iv. Prácticas regladas con tutela telemática.

• Comunicación:
i. Correo para comunicaciones individuales.
ii. Foros de Debate donde se intercambian conocimientos y se resuelven 

dudas de tipo académico general. 
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iii. Grupos de trabajo para intercambiar información dentro de los grupos.

También  se  podrán  incorporar  al  curso  virtual  otras  actividades  y  trabajo,  como 
pruebas  regladas  de  evaluación  a  distancia,  resolución  y  discusión  de  problemas 
complementarios propuestos por el equipo docente, prácticas virtuales, simulaciones 
instructivas, etc.

Fuera del curso virtual el estudiante también tendrá acceso a realizar consultas al 
equipo  docente  a  través  del  correo,   teléfono  y  presencialmente  en  los  horarios 
establecidos para estas actividades. También se podrán organizar videoconferencias si 
las necesidades docentes lo hicieran preciso. Se realizarán seminarios presenciales y 
reuniones de alumnos y profesores.

5.2  Planificación  y  gestión  de  la  movilidad  de  estudiantes  propios  y  de 
acogida

5.2.1 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida

Para la  movilidad se contemplan acciones dirigidas a los estudiantes propios y de 
acogida.  En  ambas  Universidades  de  contemplan  acciones  concretas  y  diversos 
programas de intercambio. 

En  la  Universidad  Complutense  los  Programas  de  Intercambio  son  establecidos 
mediante  la  firma  de  convenios  nacionales  e  internacionales,  que  permiten  la 
movilidad de estudiantes para cursar estudios, realizar actividades de investigación y 
prácticas  en  empresas.  Los  de  ámbito  nacional  dependen  del  Vicerrectorado  de 
Estudiantes.  El  resto  son  promovidos  desde  el  Vicerrectorado  de  Relaciones 
Internacionales y gestionados en la Oficina de Relaciones Internacionales.  Así,  por 
ejemplo, se participa en programas de movilidad nacional como Sicue/Séneca y en 
programas  de  movilidad  internacional  como  Lifelong  Learning  Program/Erasmus 
(Estudios  y  prácticas  en  empresas),  LLP  Erasmus-Mundus  External  Cooperation, 
TASSEP (EEUU y Canadá)  o  IAESTE (prácticas  profesionales),  AECID (cooperación 
interuniversitaria)  o  los  creados  mediante  la  firma  de  cualquier  otro  convenio  de 
intercambio.

En la UNED, este tipo de acciones se centra en el Programa Erasmus. La gestión de la 
movilidad  se  lleva  a  cabo  desde  la  Unidad  Técnica  de  Desarrollo  Internacional 
(UTEDI),  adscrita al  Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales, 
que es el respondable de la formalización y gestión de los convenios de movilidad.

A los alumnos que vienen de otras universidades se les facilita toda la información 
necesaria para que cursen sus estudios con el máximo aprovechamiento: calendario 
de clases, carné de estudiante, clave para el acceso al Campus Virtual, etc. Así mismo 
se les ofrece ayuda y orientación en la figura del tutor. En el caso de la UNED la 
bienvenida y asignación del tutor encargado del seguimiento de su plan académico es 
realizado por la UTEDI, mientras que en la Complutense se encarga la asociación 
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Erasmus Student Network (ESN) (http://www.esnucm.org).

La movilidad se fomenta entre los estudiantes mediante acciones de difusión en la 
web  de  ambas  Universidades.  Los  canales  de  difusión  utilizados  son  los  clásicos: 
carteles y dípticos, la página web de los Vicerrectorados involucrados, páginas webs 
de las distintas Facultades, Centros Asociados (en el caso de la UNED) y cualquier otro 
método  de  difusión  que  considere  relevante  los  Vicerrectorados  de  Relaciones 
Internacionales de ambas Universidades.

En concreto,  en el  Máster  se fomentará  la  movilidad de los estudiantes para que 
realicen prácticas y trabajos fin de Máster en centros de investigación como el IAI-
CSIC (Madrid) o el CINVESTAV (Méjico D.F.) con los que ya ha habido intercambio de 
alumnos de posgrado, y en Universidades Españolas como la de Valencia. Almería, 
Alicante, Valladolid, Sevilla o la Politécnica y Carlos III de Madrid entre otras con las 
que  se  mantiene  colaboraciones  a  través  de  proyectos  y  redes  de  investigación. 
Además, se están desarrollando acuerdos para que los alumnos puedan realizar los 
trabajos fin  de Máster  en temas relacionados con la  investigación desarrollada en 
empresas como ENAGAS, Indra Sistemas, EADS-CASA, Navantia, … con las que se 
participa en diferentes proyectos y que han mostrado su interés por el Máster. Por 
último,  destacar  que  también  se  mantienen  colaboraciones  con  multitud  de 
Universidades extranjeras con las se han realizado y se realizan estancias para llevar 
a  cabo diferentes  trabajos  de  formación  e  investigación.  Por  ejemplo,  la  EPFL  de 
Lausanne  y  el  ETH  de  Zurich  en  Suiza,  la  Universidad  de  Lund  en  Suecia,  La 
Universidad de Gheat en Bélgica, la Universidad de Brescia y la Politécnica de Milán en 
Italia,  la  Universidad  de  Londres  y  la  Oxford  University  en  Inglaterra,  las 
Universidades de Florida, Nuevo Méjico y de Arizona en Estados Unidos, la Universidad 
Pontificia de Lima en Perú o la Universidad de la Habana en Cuba.
 
5.2.2 Sistema de reconocimiento de créditos para estudiantes de intercambio 
a través de los distintos mecanismos de movilidad internacional

El Consejo de Gobierno de la UNED aprobó el 20 de diciembre de 2007 la Normativa 
de  Reconocimiento  Académico  para  estudiantes  de  intercambio  del  programa  de 
aprendizaje  permanente-acción  ERASMUS  (movilidad  de  Estudiantes).  Aunque 
inicialmente  se  ha  previsto  para  estudiantes  ERASMUS,  las  previsiones  de  dicha 
normativa son también de aplicación a los estudiantes de los programas de movilidad 
que puedan ponerse en marcha.  Las normas de reconocimiento académico de las 
asignaturas cursadas por los estudiantes en instituciones extranjeras están basadas 
en los acuerdos de estudios firmados y aceptados entre los estudiantes de intercambio 
y los responsables académicos del programa en cada Facultad/Escuela de la UNED. 

Por cada estudiante incluido en un programa de movilidad se elaborará una tabla de 
equivalencias  de  las  asignaturas  que  va  a  cursar  seleccionado  (la  tabla  de 
equivalencias es una correspondencia entre asignaturas, cursos completos o bloque de 
asignaturas, con sus créditos correspondientes, entre la Universidad y la institución 
contraparte), con anterioridad a la salida del estudiante, y se plasmará  en el Contrato 
de estudios (Learning Agreement). Los Contratos de estudios deberán ir firmados por 
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el  estudiante  seleccionado,  por  el  Responsable  académico  del  programa  en  su 
Facultad/Escuela y el Coordinador Institucional del programa de movilidad (Vicerrector 
responsable de la gestión del programa). En el caso en que el convenio establecido 
con las universidades de colaboración determine una oferta concreta de asignaturas 
por títulos a cursar en una u otra universidad, este procedimiento podrá simplificarse 
y adaptarse a lo establecido en dicho convenio.

El sistema de reconocimiento de créditos es similar tanto en la UNED como en la 
Complutense y puede resumirse, con algunas diferentes entre ambas Universidades, 
en el siguiente procedimiento.

Cada Facultad o Escuela ha de nombrar un Responsable Académico del programa, que 
se  encargará  de  supervisar  todo  el  proceso.  Asimismo,  al  regreso  del  estudiante 
deberá comprobar que el certificado acreditativo de realización de estudios emitido 
por  la  institución extranjera se corresponde con la  información  establecida  en los 
contratos de estudios, y una vez comprobado deberá dar diligencia a la Sección de 
Alumnos  de  dicha  información,  para  garantizar  que  se  realice  correctamente  el 
reconocimiento de los créditos cursados y aprobados, así como su calificación.

El reconocimiento académico máximo a realizar será de un curso académico completo 
o equivalente o de la parte proporcional a la duración de su estancia en el extranjero. 
Según el Sistema de Transferencia de Créditos Europeos (ECTS), un curso académico 
corresponde a 60 créditos ECTS y un semestre a 30 créditos ECTS.

Todos los estudiantes serán matriculados sin cargo económico y tendrán los mismos 
derechos y deberes que los estudiantes de la Universidad receptora. El procedimiento 
de matriculación lo establecerá el el Vicerrectorado de Investigación para los Másteres 
Universitarios oficiales (en la UNED) y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
(en la Complutense). 

En  el  caso  de  la  UNED,  los  estudiantes  extranjeros  procedentes  de  aquellas 
instituciones con las que existe acuerdo bilateral establecido tendrán apoyo académico 
durante su estancia a través del Profesor-Tutor responsable del establecimiento de 
dicho  acuerdo,  y  en  su  ausencia  de  la  persona  nombrada  por  el  Coordinador 
Académico de la Facultad/Escuela de la UNED que tiene establecido el acuerdo. Dicho 
Profesor-Tutor  enviará  por  escrito  a  la  UTEDI  la  relación  de  asignaturas  con  sus 
correspondientes códigos, en las que deberá matricularse al estudiante extranjero. El 
Servicio de Gestión de Procesos Académicos asignará un código de alumno UNED a 
todos  los  estudiantes  extranjeros  matriculados,  a  efectos  estadísticos  y  de  poder 
facilitar servicios específicos a este colectivo de estudiantes.

Por último, los estudiantes de intercambio Erasmus extranjeros tendrán derecho a 
llevarse a su institución de origen un certificado oficial con las calificaciones obtenidas 
(“TRANSCRIPT OF RECORDS”) en créditos ECTS.
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5.3  Descripción  detallada  de  los  módulos  o  materias  de  enseñanza-
aprendizaje de que consta el plan de estudios

Los sistemas de evaluación y calificación de cada uno de los módulos o materias de 
que consta el plan de estudio, cubren un amplio rango de posibilidades para su puesta 
en marcha. La comisión de coordinación de título de Máster interuniversitario (que se 
define en el  apartado 9 sobre el  sistema de garantía de calidad del  título) velará 
porque todas las competencias que se han definido se vean finalmente evaluadas.

Con carácter general todas las asignaturas tendrán en cuenta el siguiente criterio para 
la obtención de la calificación final: 

• Evaluación de los problemas resueltos y de las prácticas realizadas, donde se 
valorará  la  correcta  resolución  y  realización,  así  como  la  escritura,  la 
metodología seguida y los medios utilizados. También se tendrá en cuenta la 
actitud para el trabajo en grupo. Esta valoración corresponderá como mínimo al 
70% de la calificación final.

• Se  podría  pedir  la  realización  de  un  examen  presencial  final  orientado  a 
aspectos prácticos. En su caso, esta valoración correspondería como máximo al 
30 % de la valoración final.   

Dado el carácter a distancia de las enseñanzas, se utilizarán los medios de apoyo a la 
evaluación  de  los  aprendizajes  descritos  en  la  sección  7.1.1.6,  lo  que  permitirá 
disponer de los medios necesarios para la correcta identificación de los alumnos. 
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5.3.1 Tratamiento de datos

Impartida en la 
Asignatura

“Minería de datos” y “Sistemas Inteligentes”

Nº créditos europeos 
(ECTS)

12

Carácter 
(obligatorio/optativo)

Optativo

Unidad Temporal Esta  materia  está  compuesta  por  dos  asignaturas, 
que se imparte en el primer semestre.

Competencias Generales
Intensidad 
(de 1 a 3)

CG1: Competencias de gestión y planificación 2

CG2: Competencias cognitivas superiores 2

CG4: Competencias de expresión y comunicación 3

CG5: Competencias en el uso de las herramientas y recursos de la 
Sociedad del Conocimiento

3

CG6: Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles 2

CG7: Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología 
profesional

1

Competencias específicas

CED18: Búsquedas bibliográficas 2

CED19: Exposición y presentación de resultados de investigación 2

CED20: Técnicas de extracción de información a partir de datos 3

CED21: Técnicas de reconocimiento de patrones 3

CED22: Técnicas de inferencia y aprendizaje a partir de datos 3

CEP18: Sintetizar algoritmos de tratamiento de datos y señales 3

CEP19: Analizar sistemas de tratamiento de datos y señales 3

CEP20: Evaluar opciones de algoritmos de tratamiento de datos y 
señales

3
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Requisitos previos (en su caso): los  propios de ingreso  al  posgrado,  haciendo 
especial recomendación en conocimientos de análisis matemático, álgebra, estadística, 
estructura de datos y principios de programación.

Actividades formativas y su relación con las competencias:

Las características de la modalidad de educación a distancia hacen que, aunque se 
pueda buscar una división entre trabajo autónomo (entendido como trabajo propio e 
individual del alumnado) y tiempo de interacción con los equipos docentes y tutores 
(que  podría  equipararse  a  la  asistencia  a  las  clases  teóricas  en  la  enseñanza 
presencial), en la práctica todo el trabajo del alumnado se pueda realmente  catalogar 
como  trabajo  autónomo.  Por  esa  razón,  se  ha  preferido  distribuir  las  actividades 
formativas  atendiendo  más  al  contenido  y  las  características  propias  de  cada 
actividad.

La  relación  de  actividades,  con  sus  créditos  promediados  de  contenidos  teóricos, 
prácticos y de trabajo autónomo adicional, y su relación con las competencias queda 
reflejada en la siguiente tabla.

Actividades formativas
% 

créditos
Competencias relacionadas

Créditos de contenido teórico 32%
CG1, CG2, CG6, CG7, CED20, 
CED21, CED22

Lectura de las orientaciones generales 2% CG1

Lectura comprensiva del material 
didáctico

25%
CG1, CG2, CED20, CED21, 
CED22

Intercambio de información y consulta 
de dudas con el equipo docente, 
tutores y grupos de trabajo

5% CG6,CG7

Créditos de contenido práctico 53%
CG2, CG4, CG5, CG7, CED18, 
CED19, CED20, CED21, CED22, 
CEP18, CEP19, CEP20

Resolución de problemas 20%
CG2, CED18, CED19, CED20, 
CED21, CED22, CEP18, CEP19, 
CEP20

Realización de prácticas virtuales 20%
CG2, CG5, CEP18, CEP19, 
CEP20

Intercambio de información con otros 
compañeros y tutores en los foros 3% CG7, CEP18, CEP19, CEP20

Manejo de herramientas informáticas 
y de ayuda a la presentación de 
resultados

5% CG5, CED19

Escritura de memorias de prácticas 5% CG2, CG4, CG7, CED19

Trabajo autónomo adicional 15% CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, 
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CG7, CED18, CED19

Realización de ejercicios de 
autoevaluación

4% CG3, CED18, CED19 

Búsqueda de información adicional en 
biblioteca, Internet, etc.

5% CG1, CG2, CG3, CG5

Realización de pruebas de evaluación 
continua en línea y presenciales

4% CG2, CG4

Realización de las pruebas 
presenciales

2% CG3, CG4, CG7

Acciones de coordinación (en su caso):

Con el fin de conseguir la coordinación entre las diferentes materias y asignaturas del 
módulo se nombrará un profesor coordinador de módulo y un coordinador para cada 
una de las materias. Estos constituirán una comisión de coordinación del módulo que 
tendrá reuniones periódicas en las que se velará por la coordinación inter- e intra- 
asignaturas y se compartirá información sobre las experiencias docentes.

Sistemas de evaluación y calificación:

La calificación final se obtendrá a partir de los siguientes elementos:

• Evaluación de los problemas resueltos y de las prácticas realizadas, donde se 
valorará  la  correcta  resolución  y  realización,  así  como  la  escritura,  la 
metodología  seguida  y  los  medios  utilizados.  Esta  valoración  corresponderá 
como mínimo al 70% de la calificación final.

• Se  podría  pedir  la  realización  de  un  examen  presencial  final  orientado  a 
aspectos prácticos. Esta valoración corresponderá como máximo al 30 % de la 
valoración final.   

Breve descripción de los contenidos: 

Minería de datos, reconocimiento de patrones, clasificación, aprendizaje automático, 
toma de decisiones.

Asignaturas de esta materia:

Esta materia se imparte en la siguiente asignatura:

Denominación: Minería de datos
Número de créditos europeos (ECTS): 6
Carácter (obligatorio/optativo): optativa

Denominación: Sistemas Inteligentes
Número de créditos europeos (ECTS): 6
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Carácter (obligatorio/optativo): optativa

5.3.2 Optimización

Impartida en la 
Asignatura

“Introducción a la programación matemática” y 
“Optimización heurística y aplicaciones”.

Nº créditos europeos 
(ECTS)

12

Carácter 
(obligatorio/optativo)

Optativo

Unidad Temporal
Esta  materia  está  compuesta  por  dos 
asignaturas, cada una de 6 créditos, impartidas 
en el primer y segundo semestre.

Competencias Generales
Intensidad 
(de 1 a 3)

CG1: Competencias de gestión y planificación 2

CG2: Competencias cognitivas superiores 2

CG4: Competencias de expresión y comunicación 3

CG5: Competencias en el uso de las herramientas y recursos de la 
Sociedad del Conocimiento 2

CG6: Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles 2

CG7: Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología 
profesional

1

Competencias específicas

CED18: Búsquedas bibliográficas 2

CED19: Exposición y presentación de resultados de investigación 2

CED20: Métodos de optimización 3

CED21: Técnicas de programación matemática 3

CED22: Técnicas de optimización heurísticas 3

CEP18: Sintetizar algoritmos de optimización 3

CEP19: Analizar métodos de programación matemática y optimización 
heurística para la resolución de problemas de control e 
identificación

3
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CEP20: Diseñar algoritmos de optimización heurística aplicados al 
control y la identificación de sistemas 3

Requisitos previos (en su caso): los  propios de ingreso  al  posgrado,  haciendo 
especial recomendación en conocimientos de análisis matemático, álgebra, estadística, 
estructura de datos y principios de programación.

Actividades formativas y su relación con las competencias:

Las características de la modalidad de educación a distancia hacen que, aunque se 
pueda buscar una división entre trabajo autónomo (entendido como trabajo propio e 
individual del alumnado) y tiempo de interacción con los equipos docentes y tutores 
(que  podría  equipararse  a  la  asistencia  a  las  clases  teóricas  en  la  enseñanza 
presencial), en la práctica todo el trabajo del alumnado se pueda realmente  catalogar 
como  trabajo  autónomo.  Por  esa  razón,  se  ha  preferido  distribuir  las  actividades 
formativas  atendiendo  más  al  contenido  y  las  características  propias  de  cada 
actividad.

La  relación  de  actividades,  con  sus  créditos  promediados  de  contenidos  teóricos, 
prácticos y de trabajo autónomo adicional, y su relación con las competencias queda 
reflejada en la siguiente tabla.

Actividades formativas
% 

créditos Competencias relacionadas

Créditos de contenido teórico 35%
CG1, CG2,  CG6,CG7, CED20, 
CED21, CED22, CEP18, CEP19, 
CEP20

Lectura de las orientaciones 
generales

2% CG1

Lectura comprensiva del material 
didáctico

28%
CG1, CG2,  CED20, CED21, 
CED22, CEP18, CEP19, CEP20

Intercambio de información y 
consulta de dudas con el equipo 
docente, tutores y grupos de trabajo

5% CG6, CG7

Créditos de contenido práctico 50%
CG2, CG4, CG5,CG7, CED20, 
CED21, CED22, CEP18, CEP19, 
CEP20

Resolución de problemas 20% CG2, CED20, CED21, CED22, 
CEP18, CEP19, CEP20

Realización de prácticas virtuales 20%
CG2, CG5, CED20, CED21, 
CED22, CEP18, CEP19, CEP20

Intercambio de información con 
otros compañeros y tutores en los 
foros

3% CG7
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Manejo de herramientas 
informáticas y de ayuda a la 
presentación de resultados

5% CG5 

Escritura de memorias de prácticas 5% CG2, CG4, CG7, 

Trabajo autónomo adicional 15%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, 
CG7, CED20, CED21, CED22, 
CEP18, CEP19, CEP20

Realización de ejercicios de 
autoevaluación

4% CG3 

Búsqueda de información adicional 
en biblioteca, Internet, etc.

5% CG1, CG2, CG3, CG5

Realización de pruebas de 
evaluación continua 4%

CG2, CG4, CED20, CED21, 
CED22, CEP18, CEP19, CEP20

Realización de las pruebas 
presenciales 2%

CG3, CG4, CG7, CED20, 
CED21, CED22, CEP18, CEP19, 
CEP20

Acciones de coordinación (en su caso):

Con el fin de conseguir la coordinación entre las diferentes materias y asignaturas del 
módulo se nombrará un profesor coordinador de módulo y un coordinador para cada 
una de las materias. Estos constituirán una comisión de coordinación del módulo que 
tendrá reuniones periódicas en las que se velará por la coordinación inter- e intra- 
asignaturas y se compartirá información sobre las experiencias docentes.

Sistemas de evaluación y calificación:

La calificación final se obtendrá a partir de los siguientes elementos:

• Examen presencial final escrito de dos horas de duración, en el que se deben 
resolver problemas concretos aplicando los conocimientos teóricos adquiridos. 
Este examen es obligatorio y se celebrará al final del semestre. Representará 
como mínimo un 60 % de la calificación final. Los alumnos que no hayan podido 
superar  este  examen  en  el  semestre  correspondiente  dispondrán  de  una 
convocatoria extraordinaria a comienzos de septiembre.

• Trabajo práctico que se realizará a lo largo del semestre, con la supervisión y 
asesoramiento del  equipo  docente.  Representará  un 40 % de la  calificación 
final. 

Breve descripción de los contenidos: 

En esta  materia  se  presentaran  los  paradigmas  de la  optimización  y  optimización 
heurística, exponiendo los métodos, técnicas y procedimientos para la optimización, 
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en concreto se estudiarán los siguientes tópicos:

• Programación lineal.
• Programación no lineal.
• Programación entera.
• Programación dinámica.
• Análisis de sensibilidad.
• Métodos  de  búsqueda  local:  búsqueda  tabú,  temple  simulado  (simulating  a 

nnealing).
• Métodos basados en la población: algoritmos genéticos, algoritmos miméticos.
• Métodos de Monte Carlo: generación de variables aleatorias,  métodos causi-

Monte Carlo.

Asignaturas de esta materia:

Esta materia se imparte en las siguientes asignaturas:

Denominación: Introducción a la programación matemática
Número de créditos europeos (ECTS): 6
Carácter (obligatorio/optativo): optativa (primer semestre)
Breve descripción de los contenidos:
En esta asignatura se verán los tópicos de: Programación lineal, Programación 
no lineal, Programación entera, Programación dinámica, Análisis de sensibilidad

Denominación: Optimización heurística y aplicaciones
Número de créditos europeos (ECTS): 6
Carácter (obligatorio/optativo): optativa (segundo semestre)
Breve descripción de los contenidos:
En  esta  asignatura  se  verán  los  tópicos  de:  Métodos  de  búsqueda  local 
(búsqueda  tabú,  temple  simulado),  Métodos  basados  en  la  población 
(algoritmos  genéticos,  algoritmos  miméticos),  Métodos  de  Monte  Carlo 
(generación de variables aleatorias, métodos causi-Monte Carlo).
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5.3.3 Comunicación y Redes industriales

Impartida en la 
Asignatura “Comunicaciones y redes industriales”

Nº créditos europeos 
(ECTS)

6

Carácter 
(obligatorio/optativo)

Optativo

Unidad Temporal
Esta  materia  está  compuesta  por  una 
asignatura,  que  se  imparte  en  el  primer 
semestre.

Competencias Generales Intensidad 
(de 1 a 3)

CG1: Competencias de gestión y planificación 2

CG2: Competencias cognitivas superiores 2

CG4: Competencias de expresión y comunicación 3

CG5: Competencias en el  uso de las herramientas y recursos de la 
Sociedad del Conocimiento

3

CG6: Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles 2

CG7: Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología 
profesional 1

Competencias específicas

CED3: Redes y sistemas distribuidos 3

CED13: Técnicas de comunicación y sistemas en red 3

CED16: Sistemas distribuidos, comunicaciones 3

CED17: Redes industriales 3

CED18: Búsquedas bibliográficas 2

CED19: Exposición y presentación de resultados de investigación 2

CEP7: Montar sistemas robotizados incluyendo sensores, accionadores, 
fusión de datos, comunicaciones, … 1

CEP8: Actualizar instalaciones automatizadas con nuevas soluciones 2
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CEP11: Montar sistemas de control sobre procesos reales, incluyendo 
sensores, accionadores, fusión de datos, comunicaciones, …

1

CEP13: Diseñar y desarrollar aplicaciones para sistemas empotrados de 
control 2

CEP15: Integrar subsistemas mediante redes de comunicación 3

CEP17: Integrar sistemas mediante redes o buses de campo 3

Requisitos previos (en su caso): los  propios de ingreso  al  posgrado,  haciendo 
especial  recomendación  en  conocimientos  de  análisis  matemático,  arquitectura  de 
computadores, estructura de datos y principios de programación.

Actividades formativas y su relación con las competencias:

Las características de la modalidad de educación a distancia hacen que, aunque se 
pueda buscar una división entre trabajo autónomo (entendido como trabajo propio e 
individual del alumnado) y tiempo de interacción con los equipos docentes y tutores 
(que  podría  equipararse  a  la  asistencia  a  las  clases  teóricas  en  la  enseñanza 
presencial), en la práctica todo el trabajo del alumnado se pueda realmente  catalogar 
como  trabajo  autónomo.  Por  esa  razón,  se  ha  preferido  distribuir  las  actividades 
formativas  atendiendo  más  al  contenido  y  las  características  propias  de  cada 
actividad.

La  relación  de  actividades,  con  sus  créditos  promediados  de  contenidos  teóricos, 
prácticos y de trabajo autónomo adicional, y su relación con las competencias queda 
reflejada en la siguiente tabla.

Actividades formativas
% 

créditos
Competencias relacionadas

Créditos de contenido teórico 32% CG1, CG2, CG6, CG7, CED3, 
CED13, CED16, CED17

Lectura de las orientaciones 
generales

2% CG1

Lectura comprensiva del material 
didáctico 25%

CG1, CG2, CED3, CED13, 
CED16, CED17

Intercambio de información y 
consulta de dudas con el equipo 
docente, tutores y grupos de 
trabajo

5% CG6,CG7

Créditos de contenido práctico 53%

CG2, CG4, CG5, CG7, CED3, 
CED13, CED16, CED17, CED18, 
CEP7, CEP8, CEP11, CEP13, 
CEP15, CEP17
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Resolución de problemas 20%
CG2, CG7, CED3, CED13, 
CED16, CED17, CEP7, CEP8, 
CEP11, CEP13, CEP15, CEP17

Realización de prácticas virtuales 20%
CG2, CG5, CG7, CED3, CED13, 
CED16, CED17, CEP7, CEP8, 
CEP11, CEP13, CEP15, CEP17

Intercambio de información con 
otros compañeros y tutores en los 
foros

3% CG7, CED18

Manejo de herramientas 
informáticas y de ayuda a la 
presentación de resultados

5% CG5, CED18

Escritura de memorias de prácticas 5% CG2, CG4, CG7, CED18

Trabajo autónomo adicional 15%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, 
CED18, CED19

Realización de ejercicios de 
autoevaluación

4% CG3, CED18, CED19 

Búsqueda de información adicional 
en biblioteca, Internet, etc.

5% CG1, CG2, CG3, CG5, CED18

Realización de pruebas de 
evaluación continua en línea y 
presenciales

4% CG2, CG4

Realización de las pruebas 
presenciales 2% CG3, CG4, CG7

Acciones de coordinación (en su caso):

Con el fin de conseguir la coordinación entre las diferentes materias y asignaturas del 
módulo se nombrará un profesor coordinador de módulo y un coordinador para cada 
una de las materias. Estos constituirán una comisión de coordinación del módulo que 
tendrá reuniones periódicas en las que se velará por la coordinación inter- e intra- 
asignaturas y se compartirá información sobre las experiencias docentes.

Sistemas de evaluación y calificación:

La calificación final se obtendrá a partir de los siguientes elementos:
• Examen presencial final escrito de dos horas de duración, en el que se deben 

resolver problemas concretos aplicando los conocimientos teóricos adquiridos. 
Este examen es obligatorio y se celebrará al final del semestre. Representará 
como mínimo un 60 % de la calificación final. Los alumnos que no hayan podido 
superar  este  examen  en  el  semestre  correspondiente  dispondrán  de  una 
convocatoria extraordinaria a comienzos de septiembre.
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• Trabajo práctico que se realizará a lo largo del semestre, con la supervisión y 
asesoramiento del  equipo  docente.  Representará  un 40 % de la  calificación 
final. 

Breve descripción de los contenidos: 

• Tipos de redes. 
• Protocolos de comunicaciones. 
• Comunicaciones  cableadas  (Ethernet,  RS-232,  RS-485,  CAN,  GPIB,  USB, 

Firewire)
• Comunicaciones inalámbricas (IEEE 802.11x, ZigBee, Bluetooth, IrDa, WiBree). 
• Buses digitales (SPI, CAN, TWI/I2C). 
• Redes inalámbricas de sensores (WSN). 
• Sistemas operativos y lenguajes de programación para WSN.

Asignaturas de esta materia:

Esta materia se imparte en la siguiente asignatura:

Denominación: Comunicaciones y Redes industriales
Número de créditos europeos (ECTS): 6
Carácter (obligatorio/optativo): optativa

5.3.4 Sistemas empotrados

Impartida en la 
Asignatura “Sistemas empotrados”

Nº créditos europeos 
(ECTS)

6

Carácter 
(obligatorio/optativo)

Optativo

Unidad Temporal
Esta  materia  está  compuesta  por  una 
asignatura,  que  se  imparte  en  el  segundo 
semestre.

Competencias Generales Intensidad 
(de 1 a 3)

CG1: Competencias de gestión y planificación 2

CG2: Competencias cognitivas superiores 2

CG4: Competencias de expresión y comunicación 3

CG5: Competencias en el uso de las herramientas y recursos de la 
Sociedad del Conocimiento

3
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CG6: Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles 2

CG7: Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología 
profesional 1

Competencias específicas

CED2: Sistemas de tiempo real 2

CED11: Análisis de restricciones temporales de sistemas informáticos 2

CED14: Métodos de implementación de sistemas control 3

CED18: Búsquedas bibliográficas 2

CED19: Exposición y presentación de resultados de investigación 1

CED37: Arquitectura hardware de un sistema empotrado 3

CED38: Programación a bajo nivel de sistemas empotrados. 3

CED39: Métodos y técnicas avanzadas para el diseño, desarrollo y 
programación de proyectos de sistemas empotrados

3

CEP7: Montar sistemas robotizados incluyendo sensores, accionadores, 
fusión de datos, comunicaciones, …

2

CEP8: Actualizar instalaciones automatizadas con nuevas soluciones 2

CEP11: Montar sistemas de control sobre procesos reales, incluyendo 
sensores, accionadores, fusión de datos, comunicaciones, … 2

CEP13. Diseñar y desarrollar aplicaciones para sistemas empotrados de 
control

3

CEP16: Desarrollar software para sistemas de control 2

CEP30: Evaluar sistemas informáticos con restricciones de control 2

CEP31: Conocer técnicas de co-diseño hardware/software de sistemas 
de control

2

Requisitos previos (en su caso): los  propios de ingreso  al  posgrado,  haciendo 
especial  recomendación  en  conocimientos  de  análisis  matemático,  arquitectura  de 
computadores, estructura de datos y principios de programación.

Actividades formativas y su relación con las competencias:

Las características de la modalidad de educación a distancia hacen que, aunque se 
pueda buscar una división entre trabajo autónomo (entendido como trabajo propio e 
individual del alumnado) y tiempo de interacción con los equipos docentes y tutores 
(que  se  podría  equiparar  a  la  asistencia  a  las  clases  teóricas  en  la  enseñanza 
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presencial), en la práctica todo el trabajo del alumnado se pueda realmente  catalogar 
como  trabajo  autónomo.  Por  esa  razón,  se  ha  preferido  distribuir  las  actividades 
formativas  atendiendo  más  al  contenido  y  las  características  propias  de  cada 
actividad.

La  relación  de  actividades,  con  sus  créditos  promediados  de  contenidos  teóricos, 
prácticos y de trabajo autónomo adicional, y su relación con las competencias queda 
reflejada en la siguiente tabla.

Actividades formativas
% 

créditos Competencias relacionadas

Créditos de contenido teórico 32%
CG1,  CG2,  CG6,  CG7,  CED2, 
CED11,  CED14,  CED37,  CED38, 
CED39

Lectura de las orientaciones 
generales 2% CG1

Lectura comprensiva del material 
didáctico

25%
CG1,  CG2,  CED2,  CED11, 
CED14, CED37, CED38, CED39

Intercambio de información y 
consulta de dudas con el equipo 
docente, tutores y grupos de trabajo

5% CG6,CG7

Créditos de contenido práctico 53%

CG2,  CG4,  CG5,  CG7,  CED2, 
CED11,  CED14,  CED37,  CED38, 
CED39,  CEP7,  CEP8,  CEP11, 
CEP13, CEP16, CEP30, CEP31 

Resolución de problemas 20%

CG2,  CG4,  CG5,  CG7,  CED2, 
CED11,  CED14,  CED37,  CED38, 
CED39,  CEP7,  CEP8,  CEP11, 
CEP13, CEP16, CEP30, CEP31

Realización de prácticas virtuales 20%

CG2,  CG5,  CG7,  CED2,  CED11, 
CED14,  CED37,  CED38,  CED39, 
CEP7,  CEP8,  CEP11,  CEP13, 
CEP16, CEP30, CEP31

Intercambio de información con 
otros compañeros y tutores en los 
foros

3% CG7, CED18

Manejo de herramientas 
informáticas y de ayuda a la 
presentación de resultados

5% CG5, CED18

Escritura de memorias de prácticas 5% CG2, CG4, CG7, CED18

Trabajo autónomo adicional 15%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, 
CED18, CED19

Realización de ejercicios de 
autoevaluación 4% CG3, CED18, CED19 
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Búsqueda de información adicional 
en biblioteca, Internet, etc.

5% CG1, CG2, CG3, CG5, CED18

Realización de pruebas de 
evaluación continua en línea y 
presenciales

4% CG2, CG4

Realización de las pruebas 
presenciales

2% CG3, CG4, CG7

Acciones de coordinación (en su caso):

Con el fin de conseguir la coordinación entre las diferentes materias y asignaturas del 
módulo se nombrará un profesor coordinador de módulo y un coordinador para cada 
una de las materias. Estos constituirán una comisión de coordinación del módulo que 
tendrá reuniones periódicas en las que se velará por la coordinación inter- e intra- 
asignaturas y se compartirá información sobre las experiencias docentes.

Sistemas de evaluación y calificación:

La calificación final se obtendrá a partir de los siguientes elementos:

• Examen presencial final escrito de dos horas de duración, en el que se deben 
resolver problemas concretos aplicando los conocimientos teóricos adquiridos. 
Este examen es obligatorio y se celebrará al final del semestre. Representará 
como mínimo un 60 % de la calificación final. Los alumnos que no hayan podido 
superar  este  examen  en  el  semestre  correspondiente  dispondrán  de  una 
convocatoria extraordinaria a comienzos de septiembre.

• Trabajo práctico que se realizará a lo largo del semestre, con la supervisión y 
asesoramiento del  equipo  docente.  Representará  un 40 % de la  calificación 
final. 

Breve descripción de los contenidos: 

• Hardware básico de un sistema empotrado. 
• Comparación entre distintas arquitecturas comerciales de microcontroladores. 
• Software básico de un sistema basado en microcontrolador. 
• Desarrollo de software para sistemas empotrados.
• Herramientas de programación y técnicas de depuración. 
• Consideraciones y requerimientos particulares del diseño de sistemas de control 

empotrados:  criticidad,  cumplimiento  de  requisitos  temporales,  coste  por 
unidad, consumo de energía,... 

• Co-diseño hardware/software de sistemas de control en tiempo real.

Asignaturas de esta materia:

Esta materia se imparte en la siguiente asignatura:
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Denominación: Sistemas empotrados
Número de créditos europeos (ECTS): 6
Carácter (obligatorio/optativo): optativa

5.3.5 Procesamiento de señales

Impartida en la 
Asignatura

“Procesado de señales” y “Visión por Computador”.

Nº créditos europeos 
(ECTS)

6

Carácter 
(obligatorio/optativo)

Optativo

Unidad Temporal
Esta  materia  está  compuesta  por  una 
asignatura,  que  se  imparte  en  el  primer  y 
segundo semestre.

Competencias Generales
Intensidad 
(de 1 a 3)

CG1: Competencias de gestión y planificación 2

CG2: Competencias cognitivas superiores 2

CG4: Competencias de expresión y comunicación 3

CG5: Competencias en el  uso de las herramientas y recursos de la 
Sociedad del Conocimiento

3

CG6: Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles 2

CG7: Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología 
profesional 1

Competencias específicas

CED18: Búsquedas bibliográficas 2

CED19: Exposición y presentación de resultados de investigación 2

CED06: Técnicas de visión artificial 3

CED21: Técnicas de reconocimiento de patrones 3

CED23: Técnicas de filtrado de señales multidimensionales 3

CED24: Técnicas de análisis de señales multiresolución 3

CEP18: Sintetizar algoritmos de tratamiento de datos y señales 3

CEP21: Analizar sistemas de tratamiento de señales 3
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CEP22: Diseñar sistemas de procesamiento de señales 3

CEP23: Evaluar algoritmos de interpretación de señales 3

Requisitos previos (en su caso): los  propios de ingreso  al  posgrado,  haciendo 
especial  recomendación en conocimientos de cálculo  diferencial  e integral,  análisis 
matricial y principios de programación.

Actividades formativas y su relación con las competencias:

Las características de la modalidad de educación a distancia hacen que, aunque se 
pueda buscar una división entre trabajo autónomo (entendido como trabajo propio e 
individual del alumnado) y tiempo de interacción con los equipos docentes y tutores 
(que  podría  equipararse  a  la  asistencia  a  las  clases  teóricas  en  la  enseñanza 
presencial), en la práctica todo el trabajo del alumnado se pueda realmente  catalogar 
como  trabajo  autónomo.  Por  esa  razón,  se  ha  preferido  distribuir  las  actividades 
formativas  atendiendo  más  al  contenido  y  las  características  propias  de  cada 
actividad.

La  relación  de  actividades,  con  sus  créditos  promediados  de  contenidos  teóricos, 
prácticos y de trabajo autónomo adicional, y su relación con las competencias queda 
reflejada en la siguiente tabla.

Actividades formativas
% 

créditos
Competencias relacionadas

Créditos de contenido teórico 32% CG1,  CG2,  CG6,  CG7,  CED06, 
CED21, CED23, CED24

Lectura de las orientaciones 
generales 2% CG1

Lectura comprensiva del material 
didáctico

25% CG1,  CG2,  CED06,  CED21, 
CED23, CED24

Intercambio de información y 
consulta de dudas con el equipo 
docente, tutores y grupos de 
trabajo

5% CG6,CG7

Créditos de contenido práctico 53%
CG2,  CG4,  CG5,  CG7,  CED06, 
CED19,  CED21,  CEP18,  CED23, 
CED24,  CEP21, CEP22, CEP33

Resolución de problemas 20%
CG2,  CED06,  CED21,  CEP18, 
CED23, CED24,  CEP21, CEP22, 
CEP33

Realización de prácticas virtuales 20%
CG2,  CG5,  CEP18,  CEP21, 
CEP22, CEP33

Intercambio de información con 
otros compañeros y tutores en los 
foros

3%
CG7,  CEP18,  CEP21,  CEP22, 
CEP33
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Manejo de herramientas 
informáticas y de ayuda a la 
presentación de resultados

5% CG5, CED19

Escritura de memorias de prácticas 5% CG2, CG4, CG7, CED19

Trabajo autónomo adicional 15% CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, 
CED18, CED19

Realización de ejercicios de 
autoevaluación

4% CG3, CED18, CED19 

Búsqueda de información adicional 
en biblioteca, Internet, etc.

5% CG1, CG2, CG3, CG5

Realización de pruebas de 
evaluación continua en línea y 
presenciales

4% CG2, CG4

Realización de las pruebas 
presenciales

2% CG3, CG4, CG7

Acciones de coordinación (en su caso):

Con el fin de conseguir la coordinación entre las diferentes materias y asignaturas del 
módulo se nombrará un profesor coordinador de módulo y un coordinador para cada 
una de las materias. Estos constituirán una comisión de coordinación del módulo que 
tendrá reuniones periódicas en las que se velará por la coordinación inter- e intra- 
asignaturas y se compartirá información sobre las experiencias docentes.

Sistemas de evaluación y calificación:

La calificación final se obtendrá a partir de los siguientes elementos:

• Examen presencial final escrito de dos horas de duración, en el que se deben 
resolver problemas concretos aplicando los conocimientos teóricos adquiridos. 
Este examen es obligatorio y se celebrará al final del semestre. Representará 
como mínimo un 60 % de la calificación final. Los alumnos que no hayan podido 
superar  este  examen  en  el  semestre  correspondiente  dispondrán  de  una 
convocatoria extraordinaria a comienzos de septiembre.

• Trabajo práctico que se realizará a lo largo del semestre, con la supervisión y 
asesoramiento del  equipo  docente.  Representará  un 40 % de la  calificación 
final. 

Breve descripción de los contenidos: 

Procesamiento de señales, análisis de señales, visión por computador, reconocimiento 
de patrones, análisis de imágenes.

Asignaturas de esta materia:
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Esta materia se imparte en las siguientes asignaturas:

Denominación: Procesamiento de señales
Número de créditos europeos (ECTS): 6
Carácter (obligatorio/optativo): optativa

Denominación: Visión por Computador
Número de créditos europeos (ECTS): 6
Carácter (obligatorio/optativo): optativa

5.3.6 Sensores y actuadores

Impartida en la 
Asignatura

“Sensores y Actuadores”

Nº créditos europeos 
(ECTS)

6

Carácter 
(obligatorio/optativo)

Optativo

Unidad Temporal
Esta  materia  está  compuesta  por  una  asignatura, 
que se imparte en el primer y  semestre.

Competencias Generales Intensidad 
(de 1 a 3)

CG1: Competencias de gestión y planificación 2

CG2: Competencias cognitivas superiores 3

CG3: Competencias de gestión de la calidad y la innovación 2

CG4: Competencias de expresión y comunicación 2

CG5: Competencias en el uso de las herramientas y recursos de la 
Sociedad del Conocimiento

2

CG6: Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles 1

CG7: Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología 
profesional 2

Competencias específicas

CED18: Búsquedas bibliográficas 3

CED19: Exposición y presentación de resultados de investigación 2

CED25: Actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos 3

CED26: Sensores de fuerza, contacto, proximidad, detección de 
obstáculos y de posicionamiento

3
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CED27: Redes de sensores 2

CED28: Sistemas MENS y nano-sensores 2

CEP3: Evaluar opciones en el diseño e implementación de sistemas 
robotizados

3

CEP4: Montar sistemas experimentales, fundamentalmente a nivel de 
laboratorio

2

CEP7: Montar sistemas robotizados incluyendo sensores, accionadores, 
fusión de datos, comunicaciones, …

2

CEP24: Evaluar los actuadores y sensores existentes en sistemas 
robotizados y en instalaciones automatizadas

3

CEP25: Tratar la información sensorial. Fusión e integración 
multisensorial

3

Requisitos previos (en su caso): los  propios de ingreso  al  posgrado,  haciendo 
especial  recomendación  en  conocimientos  de  automática,  robótica,  electricidad  y 
electrónica.

Actividades formativas y su relación con las competencias:

Las características de la modalidad de educación a distancia hacen que, aunque se 
pueda buscar una división entre trabajo autónomo (entendido como trabajo propio e 
individual del alumnado) y tiempo de interacción con los equipos docentes y tutores 
(que  podría  equipararse  a  la  asistencia  a  las  clases  teóricas  en  la  enseñanza 
presencial), en la práctica todo el trabajo del alumnado se pueda realmente  catalogar 
como  trabajo  autónomo.  Por  esa  razón,  se  ha  preferido  distribuir  las  actividades 
formativas  atendiendo  más  al  contenido  y  las  características  propias  de  cada 
actividad.

La  relación  de  actividades,  con  sus  créditos  promediados  de  contenidos  teóricos, 
prácticos y de trabajo autónomo adicional, y su relación con las competencias queda 
reflejada en la siguiente tabla.

Actividades formativas
% 

créditos
Competencias relacionadas

Créditos de contenido teórico 32%
CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, 
CED25, CED26, CED27, CED28, 
CEP24

Lectura de las orientaciones 
generales

2% CG1

Lectura comprensiva del material 
didáctico 25%

CG1, CG2, CED18, CED25, 
CED26, CED27, CED28 , CEP24

Intercambio de información y 
consulta de dudas con el equipo 
docente, tutores y grupos de trabajo

5% CG5, CG6,CG7
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Créditos de contenido práctico 53%
CG2, CG4, CG5, CG7, CED18, 
CED19, CED20, CED21, CED22, 
CEP18, CEP19, CEP20

Resolución de problemas 18%
CG2, CED3, CED18, CED25, 
CED26 CEP3, CEPa24

Realización de prácticas virtuales 20%
CG2, CG5, CED25, CED26, CEP4, 
CEP7, CEP11, CEP24

Intercambio de información con 
otros compañeros y tutores en los 
foros

6% CG3, CG7,  CEP3, CEP11, CEP18

Manejo de herramientas 
informáticas y de ayuda a la 
presentación de resultados

4% CG5, CED19

Escritura de memorias de prácticas 5% CG2, CG4, CG7, CED19

Trabajo autónomo adicional 15%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, 
CED18, CED19

Realización de ejercicios de 
autoevaluación

4% CG3, CED18, CED19 

Búsqueda de información adicional 
en biblioteca, Internet, etc.

5% CG1, CG2, CG3, CG5

Realización de pruebas de 
evaluación continua en línea

4% CG2, CG4

Realización de las pruebas 
presenciales

2% CG3, CG4, CG7

Acciones de coordinación (en su caso):

Con el fin de conseguir la coordinación entre las diferentes materias y asignaturas del 
módulo se nombrará un profesor coordinador de módulo y un coordinador para cada 
una de las materias. Estos constituirán una comisión de coordinación del módulo que 
tendrá reuniones periódicas en las que se velará por la coordinación inter- e intra- 
asignaturas y se compartirá información sobre las experiencias docentes. Esta materia  
está relacionada, y por tanto existirá una coordinación en contenidos y prácticas, con 
el  módulo de Robótica y automatización industrial y el módulo de Prácticas.

Sistemas de evaluación y calificación:

La calificación final se obtendrá a partir de los siguientes elementos:

• Examen presencial final, en el que se presentarán un conjunto de preguntas y 
ejercicios con el fin de evaluar los conocimientos adquiridos. Este examen es 
obligatorio y se celebrará al final del semestre. Representará como mínimo un 
60 % de la calificación final. Los alumnos que no hayan podido superar este 
examen  en  el  semestre  correspondiente  dispondrán  de  una  convocatoria 
extraordinaria a comienzos de septiembre.
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• Trabajo práctico que se realizará a lo largo del semestre, con la supervisión y 
asesoramiento del  equipo  docente.  Representará  un 40 % de la  calificación 
final. 

Breve descripción de los contenidos: 

Actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Tipos y clases de sensores. Fusión e 
integración multisensorial.

Asignaturas de esta materia:

Esta materia se imparte en la siguiente asignatura:

Denominación: Sensores y actuadores
Número de créditos europeos (ECTS): 6
Carácter (obligatorio/optativo): optativa

5.3.7 Robótica

Impartida en la 
Asignatura

“Robótica Industrial” y “Robots Autónomos”

Nº créditos europeos 
(ECTS)

12

Carácter 
(obligatorio/optativo)

Optativo

Unidad Temporal
Esta materia está compuesta por una asignatura que 
se  imparte  en  el  primer  semestre  y  otra  que  se 
imparte en el segundo semestre.

Competencias Generales
Intensidad 
(de 1 a 3)

CG1: Competencias de gestión y planificación 2

CG2: Competencias cognitivas superiores 3

CG3: Competencias de gestión de la calidad y la innovación 2

CG4: Competencias de expresión y comunicación 2

CG5: Competencias en el  uso de las  herramientas y recursos de la 
Sociedad del Conocimiento 2

CG6: Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles 1

CG7: Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología 
profesional

2
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Competencias específicas

CED2: Sistemas de tiempo real 2

CED3: Sistemas robotizados y autónomos 3

CED18: Búsquedas bibliográficas 3

CED19: Exposición y presentación de resultados de investigación 2

CED5: Técnicas de programación y control  de robots y de sistemas 
robotizados

3

CEP3:  Evaluar  opciones en el  diseño e  implementación de sistemas 
robotizados

3

CEP7: Montar sistemas robotizados incluyendo sensores, accionadores, 
fusión de datos, comunicaciones, …

3

CEP10:  Abordar  el  tratamiento  de  procesos  industriales  (o 
aeronáuticos)  de  distinta  tecnología  (mecánicos,  electrónicos, 
sociales)

2

Requisitos previos (en su caso): los  propios de ingreso  al  posgrado,  haciendo 
especial recomendación en conocimientos de álgebra y principios de programación.

Actividades formativas y su relación con las competencias:

Las características de la modalidad de educación a distancia hacen que, aunque se 
pueda buscar una división entre trabajo autónomo (entendido como trabajo propio e 
individual del alumnado) y tiempo de interacción con los equipos docentes y tutores 
(que  podría  equipararse  a  la  asistencia  a  las  clases  teóricas  en  la  enseñanza 
presencial), en la práctica todo el trabajo del alumnado se pueda realmente  catalogar 
como  trabajo  autónomo.  Por  esa  razón,  se  ha  preferido  distribuir  las  actividades 
formativas  atendiendo  más  al  contenido  y  las  características  propias  de  cada 
actividad.

La  relación  de  actividades,  con  sus  créditos  promediados  de  contenidos  teóricos, 
prácticos y de trabajo autónomo adicional, y su relación con las competencias queda 
reflejada en la siguiente tabla.

Actividades formativas
% 

créditos Competencias relacionadas

Créditos de contenido teórico 32%
CG1,  CG2,  CG5,  CG6,  CG7, 
CED3, CED18

Lectura de las orientaciones 
generales

2% CG1

Lectura comprensiva del material 
didáctico 25% CG1, CG2, CED3, CED18
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Intercambio de información y 
consulta de dudas con el equipo 
docente, tutores y grupos de 
trabajo

5% CG5, CG6,CG7

Créditos de contenido práctico 53%
CG2,  CG4,  CG5,  CG7,  CED18, 
CED19,  CED20,  CED21,  CED22, 
CEP18, CEP19, CEP20

Resolución de problemas 15%
CG2,  CED3,  CED18,  CED19, 
CEP5, CEP7, CEP10

Realización de prácticas virtuales y 
remotas

25%
CG2,  CG5,  CED2,  CED3,  CEP3, 
CEP7, CEP10

Intercambio de información con 
otros compañeros y tutores en los 
foros

5% CG3, CG7, CED3, CEP3, CEP18

Manejo de herramientas 
informáticas y de ayuda a la 
presentación de resultados

4% CG5, CED19

Escritura de memorias de prácticas 4% CG2, CG4, CG7, CED19

Trabajo autónomo adicional 15%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, 
CED18, CED19

Realización de ejercicios de 
autoevaluación 4% CG3, CED18, CED19 

Búsqueda de información adicional 
en biblioteca, Internet, etc. 5% CG1, CG2, CG3, CG5

Realización de pruebas de 
evaluación continua en línea y 
presenciales

4% CG2, CG4

Realización de las pruebas 
presenciales

2% CG3, CG4, CG7

Acciones de coordinación (en su caso):

Con el fin de conseguir la coordinación entre las diferentes materias y asignaturas del 
módulo se nombrará un profesor coordinador de módulo y un coordinador para cada 
una de las materias. Estos constituirán una comisión de coordinación del módulo que 
tendrá reuniones periódicas en las que se velará por la coordinación inter- e intra- 
asignaturas  y se  compartirá  información sobre las  experiencias  docentes.  Además 
esta  materia  está  íntimamente  relacionada,  y  se  realizará  una coordinación  entre 
ellas, con la 
Materia  de  Sensores  y  actuadores  y  la  asignatura  Prácticas  de  computación  y 
robótica.

Sistemas de evaluación y calificación:

La calificación final se obtendrá a partir de los siguientes elementos:
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• Examen presencial final, en el que se deben resolver distintas cuestiones con el 
fin de evaluar los conocimientos adquiridos. Este examen es obligatorio y se 
celebrará  al  final  del  semestre.  Representará  como mínimo un 60 % de la 
calificación final. Los alumnos que no hayan podido superar este examen en el 
semestre  correspondiente  dispondrán  de  una  convocatoria  extraordinaria  a 
comienzos de septiembre.

• Trabajo del alumno, se realizará a lo largo del semestre, con la supervisión y 
asesoramiento del  equipo  docente.  Representará  un 40 % de la  calificación 
final. 

Breve descripción de los contenidos: 

Cinemática y dinámica de robots manipuladores, efectores finales, robots autónomos 
terrestres, marinos y aéreos, métodos de planificación, sensores y programación de 
robots.

Asignaturas de esta materia:

Esta materia se imparten las siguientes asignaturas:

Denominación: Robótica industrial
Número de créditos europeos (ECTS): 6
Carácter (obligatorio/optativo): optativa

Denominación: Robots autónomos
Número de créditos europeos (ECTS): 6
Carácter (obligatorio/optativo): optativa

5.3.8 Automatización

Impartida en la 
Asignatura

“Automatización industrial”

Nº créditos europeos 
(ECTS)

6

Carácter 
(obligatorio/optativo)

Optativo

Unidad Temporal Esta  materia  está  compuesta  por  una  asignatura, 
que se imparte en el segundo semestre.

Competencias Generales
Intensidad 
(de 1 a 3)

CG1: Competencias de gestión y planificación 2

CG2: Competencias cognitivas superiores 2
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CG4: Competencias de expresión y comunicación 3

CG5: Competencias en el  uso de las herramientas y recursos de la 
Sociedad del Conocimiento

3

CG6: Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles 2

CG7: Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología 
profesional

1

Competencias específicas

CED3: Redes y sistemas distribuidos 3

CEP8: Actualizar instalaciones automatizadas con nuevas soluciones 3

CED9: Análisis y diseño de sistemas de control distribuidos 3

CED14: Métodos de implementación de sistemas de control 3

CED16: Sistemas distribuidos, comunicaciones 3

CED17: Redes industriales 3

CED18: Búsquedas bibliográficas 2

CED19: Exposición y presentación de resultados de investigación 2

CEP14: Abordar el tratamiento integrado del control de procesos con 
computador

3

CEP16: Desarrollar software para sistemas de control 3

Requisitos previos (en su caso): los  propios de ingreso  al  posgrado,  haciendo 
especial recomendación en conocimientos de análisis matemático, álgebra, estadística, 
estructura  de  datos  y  principios  de  programación.  Haber  cursado  en  el  primer 
cuatrimestre las asignaturas de “Sensores y actuadores” y “Comunicaciones y redes 
industriales”

Actividades formativas y su relación con las competencias:

Las características de la modalidad de educación a distancia hacen que, aunque se 
pueda buscar una división entre trabajo autónomo (entendido como trabajo propio e 
individual del alumnado) y tiempo de interacción con los equipos docentes y tutores 
(que  podría  equipararse  a  la  asistencia  a  las  clases  teóricas  en  la  enseñanza 
presencial), en la práctica todo el trabajo del alumnado se pueda realmente  catalogar 
como  trabajo  autónomo.  Por  esa  razón,  se  ha  preferido  distribuir  las  actividades 
formativas  atendiendo  más  al  contenido  y  las  características  propias  de  cada 
actividad.
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La  relación  de  actividades,  con  sus  créditos  promediados  de  contenidos  teóricos, 
prácticos y de trabajo autónomo adicional, y su relación con las competencias queda 
reflejada en la siguiente tabla.

Actividades formativas % 
créditos

Competencias relacionadas

Créditos de contenido teórico 32%
CG1, CG2, CG6, CG7, CED3, 
CED14

Lectura de las orientaciones 
generales

2% CG1

Lectura comprensiva del material 
didáctico

25% CG1, CG2, CED16

Intercambio de información y 
consulta de dudas con el equipo 
docente, tutores y grupos de trabajo

5% CG6,CG7

Créditos de contenido práctico 53%
CG2, CG4, CG5, CG7, CEP8, 
CEP14, CEP16

Resolución de problemas 20%
CG2, CED3, CED8, CED9, 
CED14, CED17, CEP140, CEP16

Realización de prácticas virtuales 20% CG2, CG5, CEP16

Intercambio de información con 
otros compañeros y tutores en los 
foros

3% CG7, CED17, CED18,CED19

Manejo de herramientas informáticas 
y de ayuda a la presentación de 
resultados

5% CG5, CED19

Escritura de memorias de prácticas 5% CG2, CG4, CG7, CED19

Trabajo autónomo adicional 15%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, 
CED18, CED19

Realización de ejercicios de 
autoevaluación

4% CG3, CED18, CED19 

Búsqueda de información adicional 
en biblioteca, Internet, etc.

5% CG1, CG2, CG3, CG5

Realización de pruebas de evaluación 
continua en línea y presenciales

4% CG2, CG4

Realización de las pruebas 
presenciales

2% CG3, CG4, CG7

Acciones de coordinación (en su caso):

Con el fin de conseguir la coordinación entre las diferentes materias y asignaturas del 
módulo se nombrará un profesor coordinador de módulo y un coordinador para cada 
una de las materias. Estos constituirán una comisión de coordinación del módulo que 
tendrá reuniones periódicas en las que se velará por la coordinación inter- e intra- 
asignaturas y se compartirá información sobre las experiencias docentes.
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Sistemas de evaluación y calificación:

La calificación final se obtendrá a partir de los siguientes elementos:
• Examen presencial final escrito de dos horas de duración, en el que se deben 

resolver problemas concretos aplicando los conocimientos teóricos adquiridos. 
Este examen es obligatorio y se celebrará al final del semestre. Representará 
como mínimo un 60 % de la calificación final. Los alumnos que no hayan podido 
superar  este  examen  en  el  semestre  correspondiente  dispondrán  de  una 
convocatoria extraordinaria a comienzos de septiembre.

• Trabajo práctico que se realizará a lo largo del semestre, con la supervisión y 
asesoramiento del  equipo  docente.  Representará  un 40 % de la  calificación 
final. 

Breve descripción de los contenidos: 
Automatismos convencionales, secuenciales y concurrentes. Autómatas Programables, 
Método GRAFCET para el  diseño de procesos secuenciales,  Métodos avanzados de 
diseño: redes de Petri, Comunicaciones en planta, Sistemas de supervisión, Diseño y 
desarrollo de un proyecto de automatización. 

Asignaturas de esta materia:
Esta materia se imparte en la siguiente asignatura:

Denominación: Automatización industrial
Número de créditos europeos (ECTS): 6
Carácter (obligatorio/optativo): optativa

5.3.9 Modelado

Impartida en la 
Asignatura

“Modelado de Sistemas Dinámicos” e “Identificación 
de Sistemas”

Nº créditos europeos 
(ECTS)

12

Carácter 
(obligatorio/optativo)

Optativo

Unidad Temporal
Esta  materia  está  compuesta  por  dos  asignaturas, 
que se imparte en el primer semestre.

Competencias Generales Intensidad 
(de 1 a 3)

CG1: Competencias de gestión y planificación 2

CG2: Competencias cognitivas superiores 2
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CG4: Competencias de expresión y comunicación 3

CG5: Competencias en el  uso de las herramientas y recursos de la 
Sociedad del Conocimiento

3

CG6: Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles 2

CG7: Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología 
profesional

1

Competencias específicas

CED1: Ingeniería de Control 1

CED7: Técnicas de modelado experimental de procesos 3

CED18: Búsquedas bibliográficas 2

CED19: Exposición y presentación de resultados de investigación 2

CED29: Técnicas de identificación de sistemas 3

CED30: Técnicas de preprocesamiento de datos 3

CEP10:  Abordar  el  tratamiento  de  procesos  industriales  (o 
aeronáuticos)  de  distinta  tecnología  (mecánicos,  eléctricos, 
sociales, …) 

2

CEP26: Analizar y evaluar modelos de  distinta naturaleza. 3

CEP27: Evaluar la validez de modelos obtenidos con distintas técnicas 
de identificación. 3

Requisitos previos (en su caso): los propios de ingreso al  postgrado, haciendo 
especial  recomendación  en  conocimientos  de  física,  análisis  matemático,  álgebra, 
estadística y principios de programación.

Actividades formativas y su relación con las competencias:

Las características de la modalidad de educación a distancia hacen que, aunque se 
pueda buscar una división entre trabajo autónomo (entendido como trabajo propio e 
individual del alumnado) y tiempo de interacción con los equipos docentes y tutores 
(que  podría  equipararse  a  la  asistencia  a  las  clases  teóricas  en  la  enseñanza 
presencial), en la práctica todo el trabajo del alumnado se pueda realmente  catalogar 
como  trabajo  autónomo.  Por  esa  razón,  se  ha  preferido  distribuir  las  actividades 
formativas  atendiendo  más  al  contenido  y  las  características  propias  de  cada 
actividad.

La  relación  de  actividades,  con  sus  créditos  promediados  de  contenidos  teóricos, 
prácticos y de trabajo autónomo adicional, y su relación con las competencias queda 
reflejada en la siguiente tabla.
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Actividades formativas % 
créditos

Competencias relacionadas

Créditos de contenido teórico 25%
CG1,  CG2,  CG6,  CG7,  CED1, 
CED7, CED29, CED30

Lectura de las orientaciones 
generales

2% CG1

Lectura comprensiva del material 
didáctico

18% CG1, CG2, CED1, CED7, CED29, 
CED30

Intercambio de información y 
consulta de dudas con el equipo 
docente, tutores y grupos de trabajo

5% CG6,CG7

Créditos de contenido práctico 70%
CG2,  CG4,  CG5,  CG7,  CED1, 
CED7,  CED18,  CED19,  CED29, 
CED30,  CEP10, CEP26, CEP27

Resolución de problemas y 
realización de trabajo práctico 25%

CG2,  CED1,  CED7,  CED18, 
CED19, CED29, CED30,  CEP10, 
CEP26, CEP27

Realización de prácticas virtuales 15% CG2, CG5, CEP10, CEP26, CEP27

Realización de  prácticas remotas 15% CG2, CG5, CEP10, CEP26, CEP27

Intercambio de información con 
otros compañeros y tutores en los 
foros

5% CG7, CEP10, CEP26, CEP27

Manejo de herramientas informáticas 
y de ayuda a la presentación de 
resultados

5% CG5, CED19

Escritura de memorias de prácticas y 
de la memoria del trabajo

5% CG2, CG4, CG7, CED19

Trabajo autónomo adicional 5% CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, 
CED18

Búsqueda de información adicional 
en biblioteca, Internet, etc. 3% CG1, CG2, CG3, CG5, CDE18

Realización de las pruebas 
presenciales

2% CG3, CG4, CG7

Acciones de coordinación (en su caso):

Con el fin de conseguir la coordinación entre las diferentes materias y asignaturas del 
módulo se nombrará un profesor coordinador de módulo y un coordinador para cada 
una de las materias. Estos constituirán una comisión de coordinación del módulo que 
tendrá reuniones periódicas en las que se velará por la coordinación inter- e intra- 
asignaturas y se compartirá información sobre las experiencias docentes.

Sistemas de evaluación y calificación:
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Al menos un 70% de la calificación final de la materia se llevará a cabo mediante la 
evaluación de problemas resueltos y de las prácticas que el alumno realizará a lo largo 
del estudio de la asignatura. Se valorará su correcta resolución y realización, así como 
la escritura, la metodología seguida y los medios utilizados para llevar a cabo este 
trabajo. También se tendrá en cuenta la actitud del alumno para trabajar en grupo. 

El equipo docente se reserva la posibilidad de realizar un examen presencial final, 
cuya calificación podrá corresponder como máximo al 30% de la valoración final. 

Breve descripción de los contenidos: 

• Modelado de sistemas continuos, discretos e híbridos.

• Modelado de eventos discretos, modelado acausal

• Técnicas  de  pre-procesamiento  de  datos  orientadas  a  la  identificación  de 
sistemas.

 
• Técnicas de Identificación de sistemas. 

Asignaturas de esta materia:

Esta materia se imparte en la siguiente asignatura:

Denominación: Modelado de Sistemas Dinámicos
Número de créditos europeos (ECTS): 6
Carácter (obligatorio/optativo): optativa

Denominación: Identificación de Sistemas
Número de créditos europeos (ECTS): 6
Carácter (obligatorio/optativo): optativa
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5.3.10 Simulación

Impartida en la 
Asignatura

“Simulación de Sistemas”

Nº créditos europeos 
(ECTS)

6

Carácter 
(obligatorio/optativo)

Optativo

Unidad Temporal Esta  materia  está  compuesta  por  una  asignatura, 
que se imparte en el primer semestre.

Competencias Generales
Intensidad 
(de 1 a 3)

CG1: Competencias de gestión y planificación 2

CG2: Competencias cognitivas superiores 2

CG4: Competencias de expresión y comunicación 3

CG5: Competencias en el  uso de las herramientas y recursos de la 
Sociedad del Conocimiento

3

CG6: Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles 2

CG7: Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología 
profesional

1

Competencias específicas

CED1: Ingeniería de control 3

CED7: Técnicas de modelado experimental de procesos 3

CED14: Métodos de implementación de sistemas de control 2

CED18: Búsquedas bibliográficas 2

CED19: Exposición y presentación de resultados de investigación 2

CED31: Técnicas y herramientas de simulación de sistemas 3

CED32: Análisis y validación de sistemas mediante simulación 3

CEP9: Utilizar herramientas CADCS 3

CEP28: Análisis de resultados de simulación 3

CEP29: Toma de decisiones mediante simulación 3
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Requisitos previos (en su caso): los  propios de ingreso  al  posgrado,  haciendo 
especial recomendación en conocimientos de física, análisis matemático, estadística, y 
programación.

Actividades formativas y su relación con las competencias:

Las características de la modalidad de educación a distancia hacen que, aunque se 
pueda buscar una división entre trabajo autónomo (entendido como trabajo propio e 
individual del alumnado) y tiempo de interacción con los equipos docentes y tutores 
(que  podría  equipararse  a  la  asistencia  a  las  clases  teóricas  en  la  enseñanza 
presencial), en la práctica todo el trabajo del alumnado se pueda realmente  catalogar 
como  trabajo  autónomo.  Por  esa  razón,  se  ha  preferido  distribuir  las  actividades 
formativas  atendiendo  más  al  contenido  y  las  características  propias  de  cada 
actividad.

La  relación  de  actividades,  con  sus  créditos  promediados  de  contenidos  teóricos, 
prácticos y de trabajo autónomo adicional, y su relación con las competencias queda 
reflejada en la siguiente tabla.

Actividades formativas
% 

créditos
Competencias relacionadas

Créditos de contenido teórico 30%
CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, 
CED1,  CED7,  CED14,  CED18, 
CED31, CED32

Lectura de las orientaciones 
generales

2% CG1, CG7

Lectura comprensiva del material 
didáctico

20%
CG1,  CG2,  CG4,  CED1,  CED7, 
CED14, CED18, CED31, CED32

Intercambio de información y 
consulta de dudas con el equipo 
docente, tutores y grupos de trabajo

8%
CG1,  CG4,  CG5,  CG6,CG7, 
CED1,  CED7,  CED14,  CED18, 
CED31, CED32

Créditos de contenido práctico 55%
CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, 
CED19,  CED31,  CED32,  CEP9, 
CEP28, CEP29

Resolución de problemas 10% CG2, CG3, CED18, CEP9, CEP28, 
CEP29

Realización de prácticas virtuales 20%
CG2,  CG3,  CG5,  CEP9,  CEP28, 
CEP29

Realización de prácticas remotas 7% CG2,  CG3,  CG4,  CG5,  CG6, 
CEP9, CEP28, CEP29

Intercambio de información con 
otros compañeros y tutores en los 
foros

3%
CG4,  CG5,  CG6,  CG7,  CED19, 
CEP28, CEP29
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Manejo de herramientas 
informáticas y de ayuda a la 
presentación de resultados

10% CG2,  CG3,  CG5,  CED19,  CEP9, 
CEP28, CEP29

Escritura de memorias de prácticas 5% CG2,  CG3,  CG4,  CG7,  CED19, 
CEP28, CEP29

Trabajo autónomo adicional 15%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, 
CED1,  CED7,  CED14,  CED18, 
CED19, CEP9, CEP28, CEP29

Búsqueda de información adicional 
en biblioteca, Internet, etc. 5%

CG1,  CG2,  CG3,  CG4,  CG5, 
CED1,  CED7,  CED14,  CED18, 
CED31, CED32

Realización de pruebas de 
evaluación continua en línea y 
presenciales

8%

CG2,  CG3,  CG4,  CG7,  CED1, 
CED7,  CED14,  CED18,  CED19, 
CED31,  CED32,  CEP9,  CEP28, 
CEP29

Realización de las pruebas 
presenciales

2%
CG2,  CG3,  CG4,  CG7,  CED1, 
CED7,  CED14,  CED19,  CED31, 
CED32, CEP28, CEP29

Acciones de coordinación (en su caso):

Con el fin de conseguir la coordinación entre las diferentes materias y asignaturas del 
módulo se nombrará un profesor coordinador de módulo y un coordinador para cada 
una de las materias. Estos constituirán una comisión de coordinación del módulo que 
tendrá reuniones periódicas en las que se velará por la coordinación inter- e intra- 
asignaturas y se compartirá información sobre las experiencias docentes.

Sistemas de evaluación y calificación:

La calificación final se obtendrá a partir de los siguientes elementos:
• Examen presencial final en el que se deben responder a unas preguntas sobre 

los conocimientos teóricos adquiridos. Este examen es obligatorio y se celebrará 
al final del semestre. Representará como mínimo un 30 % de la calificación 
final. Los alumnos que no hayan podido superar este examen en el semestre 
correspondiente dispondrán de una convocatoria extraordinaria a comienzos de 
septiembre.

• Trabajo práctico que se realizará a lo largo del semestre, con la supervisión y 
asesoramiento del  equipo  docente.  Representará  un 70 % de la  calificación 
final. 

Breve descripción de los contenidos: 

Simulación, sistemas, modelos, análisis de resultados, experimentación
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Breve descripción de los contenidos

• Simulación de sistemas continuos y discretos
• Simulación de sistemas híbridos
• Simulación de sistemas de eventos discretos

Asignaturas de esta materia:

Esta materia se imparte en la siguiente asignatura:

Denominación: Simulación de sistemas
Número de créditos europeos (ECTS): 6
Carácter (obligatorio/optativo): optativa

5.3.11 Control

Impartida en la 
Asignatura

“Control multivariable”, “Control inteligente”, “Control 
híbrido” y “Control no lineal”.

Nº créditos europeos 
(ECTS)

24

Carácter 
(obligatorio/optativo)

Optativo

Unidad Temporal
Esta materia está compuesta por cuatro asignaturas, 
dos se imparten en el primer semestre y las otras 
dos en el segundo semestre.

Competencias Generales
Intensidad 
(de 1 a 3)

CG1: Competencias de gestión y planificación 1

CG2: Competencias cognitivas superiores 3

CG4: Competencias de expresión y comunicación 1

CG5: Competencias en el uso de las herramientas y recursos de la 
Sociedad del Conocimiento

2

CG6: Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles 2

CG7: Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología 
profesional 1

Competencias específicas

CED1: Ingeniería de Control 3

CED2: Sistemas de tiempo real 1
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CED7: Técnicas de modelado experimental de procesos 2

CED8: Técnicas de control digital en tiempo real 1

CED14: Métodos de implementación de sistemas de control 1

CED15: Métodos de diseño de sistemas de control no-convencionales 
(complejos, no lineales, distribuidos)

3

CED18: Búsquedas bibliográficas 2

CED19: Exposición y presentación de resultados de investigación 2

CEP1: Sintetizar nuevos algoritmos de control  2

CEP2: Analizar el comportamiento de sistemas de control en tiempo 
real

1

CEP9: Utilizar herramientas de CADCS 2

CEP10: Abordar el tratamiento de procesos industriales (o 
aeronáuticos) de distinta tecnología (mecánicos, electrónicos, 
sociales, …)

3

CEP13: Diseñar y desarrollar aplicaciones para sistemas empotrados de 
control

1

CEP14: Abordar el tratamiento integrado del control de procesos con 
computador

1

CEP16: Desarrollar software para sistemas de control 2

Requisitos previos (en su caso): los  propios de ingreso  al  posgrado,  haciendo 
especial recomendación en conocimientos de análisis matemático, álgebra, estadística, 
fundamentos de física, principios de programación y los fundamentos de regulación 
automática.

Actividades formativas y su relación con las competencias:

Actividades formativas
% 

créditos
Competencias relacionadas

Créditos de contenido teórico 25%

Lectura de las orientaciones 
generales

2% CG1

Lectura comprensiva del material 
didáctico 20%

CG2,  CED1,  CED7,  CED15, 
CEP10

Intercambio de información y 
consulta de dudas con el equipo 
docente, tutores y grupos de trabajo

3%
CG4, CG6, CED1, CED7, CED15, 
CED18, CEP9, CEP10
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Créditos de contenido práctico 55%  

Resolución de problemas 20%
CG2, CG6, CED1, CED15, CEP1, 
CEP9, CEP10, CEP13, CEP16

Realización de prácticas virtuales y 
remotas

20%

CG1,  CG2,  CG4,  CG5,  CG6, 
CED1,  CED2,  CED7,  CED8, 
CED15,  CED19,  CEP1,  CEP2, 
CEP9, CEP10, CEP14, CEP16

Solución de dudas de forma on-line 5% CG4, CG6, CED1, CED15, CEP10

Manejo de herramientas 
informáticas y de ayuda a la 
presentación de resultados

10%
CG4, CG5, CED1, CED7, CED15, 
CEP1, CEP9, CEP10

Trabajo autónomo adicional 20%  

Realización del trabajo práctico 15%

CG1,  CG2,  CG4,  CG5,  CG7, 
CED1,  CED2,  CED7,  CED8, 
CED15,  CED19,  CEP1,  CEP2, 
CEP9,  CEP10,  CEP13,  CEP14, 
CEP16

Búsqueda de información adicional 
en biblioteca, Internet, etc.

5%
CG5,  CG7,  CED1,  CED15, 
CED18, CEP9, CEP10 

Acciones de coordinación (en su caso):

Con el fin de conseguir la coordinación entre las diferentes asignaturas de la materia  
se  nombrará  un  profesor  coordinador,  que  tendrá  reuniones  periódicas  con  los 
equipos docentes para velar por la coordinación inter- e intra- asignaturas y para que 
se  compartan las experiencias docentes. 

Sistemas de evaluación y calificación:

La evaluación de esta materia, eminentemente práctica, se hará siguiendo los criterios 
generales del  Máster y se basará en: la  resolución de problemas,  las sesiones de 
prácticas de laboratorio a través de Internet, y la realización de un trabajo práctico de 
forma individual o en grupo. 

Breve descripción de los contenidos: 

Esta materia consta de cuatro asignaturas optativas, de 6 ECTS cada una, con los 
nombres y contenidos básicos siguientes.

Asignatura: Control multivariable

• Estrategias básicas de control multivariable.
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• Análisis de sistemas multivariables.
• El concepto de desacoplo. Control por desacoplo.
• Control óptimo.

Asignatura: Control inteligente

• Introducción al control inteligente.
• Control basado en redes neuronales.
• Control basado en lógica borrosa.
• Sistemas expertos.

Asignatura: Control híbrido

• Introducción a los sistemas híbridos.
• Diferentes enfoques del modelado de sistemas híbridos.
• Control basado en autómatas híbridos.
• Control Predictivo de sistemas híbridos.

Asignatura: Control no lineal

• Características de los sistemas no lineales.
• Estabilidad de Lyapunov.
• Aplicaciones de la teoría de Lyapunov.
• Linealización por realimentación.

5.3.12 Bio-sistemas

Impartida en la 
Asignatura

“Bio-sistemas”

Nº créditos europeos 
(ECTS)

6

Carácter 
(obligatorio/optativo)

Optativo

Unidad Temporal Esta  materia  está  compuesta  por  una  asignatura, 
que se imparte en el segundo semestre.

Competencias Generales
Intensidad 
(de 1 a 3)

CG1: Competencias de gestión y planificación 1

CG2: Competencias cognitivas superiores 3

CG4: Competencias de expresión y comunicación 1

CG5: Competencias en el uso de las herramientas y recursos de la 
Sociedad del Conocimiento

2
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CG6: Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles 2

CG7: Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología 
profesional

1

Competencias específicas

CED1: Ingeniería de control 1

CED7: Técnicas de modelado experimental de procesos 1

CED18: Búsquedas bibliográficas 2

CED19: Exposición y presentación de resultados de investigación 2

CEP9: Utilizar herramientas de CADCS 1

CEP10: Abordar el tratamiento de procesos industriales (o 
aeronáuticos) de distinta tecnología (mecánicos, electrónicos, 
sociales, …)

1

CED35: Principios básicos de la evolución 1

CED36: Dinámica de sistemas 1

CED33: Analizar y representar el comportamiento de los organismos 
vivos

3

CED34: Patrones más comunes en las redes biológicas 3

Requisitos previos (en su caso): los  propios de ingreso  al  posgrado,  haciendo 
especial recomendación en conocimientos de análisis matemático, álgebra, estadística 
y fundamentos de física. Haber superado la asignatura “Dinámica evolutiva”.

Actividades formativas y su relación con las competencias:
 

Actividades formativas
% 

créditos
Competencias relacionadas

Créditos de contenido teórico 25%

Lectura de las orientaciones 
generales

2% CG1

Lectura comprensiva del material 
didáctico

20%
CG2, CED1, CED7, CED33, 
CED34, CED35, CED36 

Intercambio de información y 
consulta de dudas con el equipo 
docente, tutores y grupos de 
trabajo

3%
CG4, CG6, CED1, CED7, CED18, 
CED33, CED34, CED35, CED36, 
CEP9

Créditos de contenido práctico 55%  
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Resolución de problemas 20% CG2, CG6, CED33, CED34, 
CEP9, CEP10

Realización de prácticas virtuales 20%

CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, 
CED1, CED7, CED19, CED33, 
CED34, CED35, CED36, CEP9, 
CEP10

Solución de dudas de forma on-line 5% CG4, CG6, CED33, CED34, 
CEP10

Manejo de herramientas 
informáticas y de ayuda a la 
presentación de resultados

10%
CG4, CG5, CED7, CED33, 
CED34, CED35, CED36, CEP9, 
CEP10

Trabajo autónomo adicional 20%  

Realización del trabajo práctico 15%
CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, 
CED1, CED7, CED33, CED34, 
CED35, CED36, CEP9, CEP10

Búsqueda de información adicional 
en biblioteca, Internet, etc. 5%

CG5, CG7, CED1, CED18, 
CED33, CED34, CED35, CED36, 
CEP9, CEP10

Acciones de coordinación (en su caso):

Con el fin de conseguir la máxima coordinación entre las dos materias del módulo 
"Tecnología  bio-inspirada",  se  nombrará  un  profesor  coordinador,  que  tendrá 
reuniones periódicas con los dos equipos docentes para velar por su coordinación y 
para que compartan sus experiencias. 

Sistemas de evaluación y calificación:

La evaluación de esta materia se hará siguiendo los criterios generales del Máster y se 
basará en: la resolución de problemas y la realización de trabajos prácticos de forma 
individual o en grupo. Estos trabajos se deberían apoyar en un entorno gratuito de 
modelado y simulación mediante la Dinámica de Sistemas.

Breve descripción de los contenidos: 

Esta  materia  consta  de  una  asignatura  optativa,  de  6  ECTS,  con  el  nombre  y 
contenidos básicos siguientes.

Asignatura: Bio-sistemas

• Conceptos básicos en sistemas biológicos.
• Explicación del comportamiento de los seres vivos a partir de la Ingeniería de 

Control.
• Patrones más comunes en las redes biológicas.
• Ejemplos representativos de control en los seres vivos.
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5.3.13 Dinámica evolutiva

Impartida en la 
Asignatura

“Dinámica Evolutiva”.

Nº créditos europeos 
(ECTS)

6

Carácter 
(obligatorio/optativo)

Optativo

Unidad Temporal Esta materia está compuesta por una asignatura que 
se imparte en el primer semestre.

Competencias Generales
Intensidad 
(de 1 a 3)

CG1: Competencias de gestión y planificación 1

CG2: Competencias cognitivas superiores 3

CG4: Competencias de expresión y comunicación 1

CG5: Competencias  en el  uso de las  herramientas y recursos de la 
Sociedad del Conocimiento 2

CG6: Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles 2

CG7: Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología 
profesional 1

Competencias específicas

CED7: Técnicas de modelado experimental de procesos 1

CED18: Búsquedas bibliográficas 2

CED19: Exposición y presentación de resultados de investigación 2

CEP9: Utilizar herramientas de CADCS 1

CEP10: Abordar el tratamiento de procesos industriales (o 
aeronáuticos) de distinta tecnología (mecánicos, electrónicos, 
sociales, …)

1

CED35: Principios básicos de la evolución 3

CED36: Dinámica de sistemas 2

CED33: Analizar y representar el comportamiento de los organismos 
vivos

1

Requisitos previos (en su caso): los  propios de ingreso  al  posgrado,  haciendo 
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especial recomendación en conocimientos de análisis matemático, álgebra, estadística 
y fundamentos de física.

Actividades formativas y su relación con las competencias:

Actividades formativas
% 

créditos
Competencias relacionadas

Créditos de contenido teórico 25%

Lectura de las orientaciones 
generales

2% CG1

Lectura comprensiva del material 
didáctico

20% CG2, CED7,  CED33, CED35, 
CED36

Intercambio de información y 
consulta de dudas con el equipo 
docente, tutores y grupos de trabajo

3%
CG4, CG6, CED7, CED18, 
CED33, CED35, CED36, CEP9

Créditos de contenido práctico 55%  

Resolución de problemas 20%
CG2, CG6, CED35, CED36, 
CEP9, CEP10

Realización de prácticas virtuales 20%
CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, 
CED7, CED19, CED33, CED35, 
CED36, CEP9, CEP10

Solución de dudas de forma on-line 5%
CG4, CG6, CED35, CED36, 
CEP10

Manejo de herramientas informáticas 
y de ayuda a la presentación de 
resultados

10%
CG4, CG5, CED7, CED33, 
CED35, CED36, CEP9, CEP10

Trabajo autónomo adicional 20%  

Realización del trabajo práctico 15%
CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, 
CED7, CED19, CED33, CED35, 
CED36, CEP9, CEP10

Búsqueda de información adicional 
en biblioteca, Internet, etc.

5%
CG5, CG7, CED18, CED33, 
CED35, CED36, CEP9, CEP10

Acciones de coordinación (en su caso):

Con el fin de conseguir la máxima coordinación entre las dos materias del módulo 
"Tecnología  bio-inspirada",  se  nombrará  un  profesor  coordinador,  que  tendrá 
reuniones periódicas con los dos equipos docentes para velar por su coordinación y 
para que compartan sus experiencias.

Sistemas de evaluación y calificación:
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La evaluación de esta materia se hará siguiendo los criterios generales del Máster y se 
basará en: la resolución de problemas y la realización de trabajos prácticos de forma 
individual o en grupo. Estos trabajos se deberían apoyar en un entorno gratuito de 
modelado y simulación mediante la Dinámica de Sistemas.

Breve descripción de los contenidos: 

Esta  materia  consta  de  una  asignatura  optativa,  de  6  ECTS,  con  el  nombre  y 
contenidos básicos siguientes.

Asignatura: Dinámica evolutiva

• Introducción a la Dinámica Evolutiva.
• Explicación de los principios básicos de la evolución a partir de la Dinámica de 

Sistemas.
• Arquetipos sistémicos: crecimiento exponencial, crecimiento logístico, selección 

natural, mutaciones entre especies.
• Ejemplos representativos de evolución.

5.3.14 Prácticas

Impartida en la 
Asignatura

“Prácticas de instrumentación y control” y “Prácticas 
de computación y robótica”.

Nº créditos europeos 
(ECTS)

12

Carácter 
(obligatorio/optativo)

Optativo

Unidad Temporal
Esta materia está compuesta por dos asignaturas, de 
6 créditos cada una y que se imparten en el segundo 
semestres.

Competencias Generales Intensidad 
(de 1 a 3)

CG1: Competencias de gestión y planificación 2

CG2: Competencias cognitivas superiores 2

CG4: Competencias de expresión y comunicación 3

CG5: Competencias en el uso de las herramientas y recursos de la 
Sociedad del Conocimiento 3

CG6: Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o 
roles

2

CG7: Compromiso ético, especialmente relacionado con la 
deontología profesional

2
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Competencias específicas

CED18: Búsquedas bibliográficas 3

CED19: Exposición y presentación de resultados de investigación 3

Las prácticas que tiene que realizar  el  alumnado es función del  perfil  que  quiere 
adquirir  y  de  las  materias  que  está  cursando.  En  este  sentido,  en  las  prácticas, 
además  de  las  competencias  indicadas,  se  intensificarán  aquellas  específicas 
relacionadas  con  las  materias  que  está  cursando  y  en  las  que  se  basarán  las 
prácticas.
En concreto, si se cursan las prácticas de instrumentación y control se intensificarán 
especialmente  las  competencias  específicas  de  las  materias  de  los  módulos  III 
(sensores y procesamiento de señales), VI (control) y en menor medida V (modelado 
y simulación) y II (computadores y comunicaciones).
Si  se  cursan  las  prácticas  de  computación  y  robótica,  se  intensificarán  las 
competencias  de  los  módulos  I  (matemática  y  computación)  y  IV  (robótica  y 
automatización industrial), y también en menor medida V (modelado y simulación), II 
(computadores y comunicaciones) y VII (tecnología bio-inspirada).

Requisitos  previos  (en  su  caso): los  propios  de  ingreso  al  posgrado,  y  estar 
cursando (o haber cursado) materias en relación a la asignatura de prácticas elegida.

Actividades formativas y su relación con las competencias:

Esta  materia  está orientada a la  realización de trabajos  prácticos,  que se pueden 
realizar a distancia utilizando la estructura de laboratorios remotos descritos en el 
apartado 7. Las actividades formativas son las indicadas a continuación.

Actividades formativas
% 

créditos
Competencias relacionadas

Créditos de contenido teórico 20%
CG1, CG2, CG6,CG7, CED20, 
CED21, CED22

Lectura de las orientaciones 
generales

1% CG1

Lectura comprensiva del material 
didáctico 14%

CG1, CG2, CED20, CED21, 
CED22 y las correspondientes 
a las materias relacionadas 
con las prácticas que se 
hacen.

Intercambio de información y 
consulta de dudas con el equipo 
docente, tutores y grupos de 
trabajo

5% CG6,CG7

Créditos de contenido práctico 65%
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Realización de prácticas remotas 47%

CG2, CG5, y las 
correspondientes a las 
materias relacionadas con las 
prácticas que se hacen.

Intercambio de información con 
otros compañeros y tutores en los 
foros

3%
CG7, las correspondientes a 
las materias relacionadas con 
las prácticas que se hacen.

Manejo de herramientas 
informáticas y de ayuda a la 
presentación de resultados

5% CG5, CED19

Escritura de memorias de prácticas 10% CG2, CG4, CG7, CED19

Trabajo autónomo adicional 15%

Búsqueda de información adicional 
en biblioteca, Internet, etc. 5% CG1, CG2, CG3, CG5

Realización de las pruebas 
presenciales

2% CG3, CG4, CG7

Acciones de coordinación (en su caso):

Con el fin de conseguir la coordinación entre las diferentes materias y asignaturas del 
módulo se nombrará un profesor coordinador de módulo y un coordinador para cada 
una  de  las  materias. Estos,  junto  con  los  coordinadores  de  las  otras  materias  y  
módulos,  constituirán  una  comisión  de  coordinación  del  módulo  de  prácticas  que 
tendrá reuniones periódicas en las que se velará por la coordinación inter- e intra- 
asignaturas y se compartirá información sobre las experiencias docentes.
 
Sistemas de evaluación y calificación:

La calificación final se obtendrá a partir de los siguientes elementos:
• Examen presencial final al finalizar el 2º semestre. Representará un 20% de la 

calificación final.

• Trabajo realizado en el desarrollo de las prácticas y memoria de cada una de las 
prácticas. Representará un 80 % de la calificación final. 

Breve descripción de los contenidos: 

• Instrumentación para control.
• Implementación algoritmos de control.
• Sensores y actuadores.
• Adquisición y procesamiento de datos.
• Identificación.
• Implementación de algoritmos de optimización.
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• Planificación y coordinación de robots.
• Programación de robots.

Asignaturas de esta materia:

Esta materia se imparte en las siguientes asignaturas:

Denominación: Prácticas de instrumentación y control
Número de créditos europeos (ECTS): 6
Carácter (obligatorio/optativo): optativa

Denominación: Prácticas de computación y robótica
Número de créditos europeos (ECTS): 6
Carácter (obligatorio/optativo): optativa
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

6.1.  Profesorado y  otros  recursos humanos necesarios  y  disponibles  para 
llevar  a  cabo el  plan de estudios propuesto.  Incluir  información sobre su 
adecuación

Los profesores de la  UNED y de la  Universidad Complutense que participan en el 
Máster tienen la siguiente categoría académica:

Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia:  2  Catedráticos  de  Universidad,  8 
Profesores  Titulares  de  Universidad,  1  Profesor  Contratado  Doctor  (ya  acreditado 
como Profesor Titular de Universidad y 3 Profesores Ayudantes Doctores)

Universidad  Complutense:  1  Catedrático  de Universidad,  5  Profesores  Titulares  de 
Universidad y 3 Profesores Contratado Doctor.

El  grupo  combina  de  una  manera  bastante  equilibrada  a  investigadores  de  gran 
experiencia con jóvenes con una trayectoria brillante a pesar de su juventud. 

Desde  el  punto  de  vista  de  los  recursos  humanos  todos  los  profesores  están 
integrados en grupos de investigación consolidados en sus respectivas universidades y 
con un número importante de sexenios de investigación. Por lo que respecta a la 
trayectoria  docente  la  gran  mayoría  de  los  profesores  de  este  Máster  tienen  una 
experiencia acreditada en la impartición de asignaturas de posgrado a nivel nacional e 
internacional  así  como en la  utilización de las  TIC aplicadas a la  docencia  y muy 
particularmente  de  la  metodología  de  la  enseñanza  a  distancia.  Así  mismo  han 
participado y/o participan en varios programas de posgrado con mención de calidad.  

En  este momento mantienen activos 6 proyectos del Plan Nacional de Investigación o 
equivalentes y participan en Redes de Excelencia Europeas y contratos y proyectos de 
y transferencia tecnológica con empresas. El grupo de la UNED es coordinador del 
proyecto  Cosicologi,  en  el  que  también  participa  el  grupo  de  la  Universidad 
Complutense, para la realización de un programa de actividades de I + D entre grupos 
de investigación de la Comunidad de Madrid. Ambos grupos mantienen conexiones y 
colaboraciones  con  importantes  grupos  de  investigación  a  nivel  internacional 
(Universidad  de  Lund,  EPFL,  Oxford,  Universidad  de  Londres,  ETH,  Politécnico  de 
Milán, Universidad de Ghent, Arizona State University, etc). Los profesores de estos 
grupos  podrán  actuar  como  profesores  externos,  impartiendo  conferencias  a  los 
alumnos del Máster.  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1  Justificación  de  la  adecuación  de  los  medios  materiales  y  servicios 
disponibles

Dado  que la  metodología  del  Máster  es  de  educación  a  distancia,  exponemos  en 
primer lugar los recursos que la UNED, como institución, pone a disposición de los 
estudiantes para favorecer el aprendizaje autónomo y que, en la forma que recoge el 
convenio de colaboración entre la UNED y la UCM, podrán ser utilizados también por 
los alumnos de esta última. No obstante, de entre todos los medios y servicios sólo se 
exponen aquellos que consideramos de utilidad para el Máster.  

7.1.1 Medios y recursos materiales de la UNED

Modelo metodológico de la UNED: Modalidad de enseñanza a distancia: Conjunto de 
medios de apoyo para favorecer el aprendizaje autónomo.

Todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la modalidad de enseñanza a 
distancia.  La   UNED pone  a  disposición  del  estudiante  un  conjunto  de  medios  y 
recursos que facilitan el desarrollo de un aprendizaje autónomo.

7.1.1.1 Infraestructuras de la Universidad

Las infraestructuras de la Universidad están integradas por la Sede Central radicada 
en Madrid  y una red de 61 Centros Asociados distribuidos por  el territorio nacional 
junto con 13 centros de apoyo en el extranjero. A estos 61 Centros están vinculadas 
más de 110 Aulas que ofrecen a los estudiantes de la zona acceso a aulas informáticas 
y sesiones de tutoría a través de Videoconferencia.

A) Sede Central 

Esta integrada por los Servicios Centrales y 11 Facultades y Escuelas. En los 
Servicios Centrales están integrados una serie de servicios relacionados con la 
producción  de  medios  y  servicios  de  apoyo  al  estudiante  entre  los  que 
destacan:

• CEMIN (Centro de producción de materiales impresos) responsable de la 
producción y edición de materiales didácticos,.

• CEMAV (Centro de Producción de Medios audiovisuales) responsable de la 
producción de medios audiovisuales, producción de radio, TV educativa y 
Vídeo educativo.

• IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) responsable de la 
evaluación de los materiales.
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• USO-PC: Encargada de la producción de contenidos multimedia, gestión y 
mantenimiento de cursos virtuales.

• Innova:  Responsable  del  desarrollo  y  mantenimiento  de la  plataforma 
que da soporte a los cursos virtuales.

• CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a la infraestructura 
informática  de  la  UNED y  mantiene  la  red  de  videoconferencia  de  la 
Universidad.

• Biblioteca Central  de la  Universidad: que tiene entre  sus funciones el 
apoyo a la docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas de los 
Centros Asociados.

• COIE  (Centro  de  Orientación,  información   y  empleo):  Facilita  a  los 
estudiantes  servicios  de  orientación  para  su  incorporación  a  la 
Universidad, así como orientación para el empleo. Dispone de banco de 
prácticas y bolsa de empleo. 

• Librería virtual: Facilita la adquisición a través de Internet de todos los 
materiales recomendados en cada una de las asignaturas.

B) Red de Centros Asociados

La red  de Centros  Asociados de la  UNED está  integrada por  61 Centros,  2 
centros institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento 
clave del modelo de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben 
servicios  de  tutoría  y  tienen acceso  a   los  siguientes  recursos  de apoyo al 
aprendizaje.

Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios:

• Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula.

• Tutorías presenciales cuando el  número de estudiantes inscritos  en el 
Centro lo permiten.

• Tutorías en línea.

• Aulas de informática.

• Bibliotecas.

• Laboratorios.

• Salas de Videoconferencia.
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• Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas)

• Servicios  de Orientación para el  empleo  a  través  de delegaciones del 
COIE.

• Servicio  de  librería,  que  facilita  la  adquisición  de  los  materiales 
didácticos.

• Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas 
de un sistema de valija virtual.

C) Centros de apoyo en el extranjero

La  UNED  cuenta  con  13  de  Centros  de  Apoyo  radicados  en  Berlín,  Berna, 
Bruselas, Frankfurt, Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao 
Paulo, Bata y Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para 
la  matricula,  acceso  a   servicios  telemáticos  y  realización  de  pruebas 
presenciales. 

La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes 
en  su  proceso  de  matricula  y  para  examinar  a  sus  estudiantes  en  Roma, 
Munich, Colonia y Nueva York.

D) Infraestructura Informática de comunicaciones

La Red UNED da soporte  a  las  comunicaciones  entre  la  Sede Central  y  los 
Centros Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones 
entre equipos docentes, profesores tutores y estudiantes. 

El  Centro  de  Proceso  de  Datos  dispone  de  un  sistema  de  servidores  (14 
máquinas para la web y un servidor de 16 procesadores para la  base de datos 
de expediente de alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al 
web externo. El sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana.

7.1.1.2 Medios de apoyo al estudio a distancia

A) Materiales impresos

Los materiales impresos diseñados para el aprendizaje a distancia constituyen 
uno de los elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales 
están diseñados para fomentar el aprendizaje autónomo. Una buena parte de 
las asignaturas cuentan con material diseñado por la UNED. El resto utilizan 
textos existentes en el mercado que son complementados con Guías didácticas 
elaboradas  por  los  equipos  docentes  de  la  UNED  y  que  complementan  los 
elementos pedagógicos necesarios para el estudio a distancia. 
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La UNED produce los siguientes tipos de materiales impresos. 

• Unidades didácticas:
i. Material  básico,  que  recoge  el  contenido  del  programa  de  la 

asignatura de enseñanza reglada.
ii. Adecuada a la metodología de enseñanza a distancia.

• Guías didácticas:
i. Publicación que recoge información sobre las asignaturas, equipo 

docente y orientaciones metodológicas que facilitan el  estudio a 
distancia. Contienen la definición de los resultados de aprendizaje, 
cronograma o plan de trabajo de la asignatura, orientaciones para 
el estudio, pruebas de autoevaluación, lecturas recomendadas.

ii. A disposición de los alumnos también en los cursos virtuales.

• Guía del tutor: 
i. Contiene  los  elementos  necesarios  para  la  orientación  y  la 

coordinación de la acción tutorial.
ii. Incorpora plan de trabajo.
iii. Orientaciones para el desarrollo de actividades prácticas.
iv. Criterios para la evaluación continua.

• Cuadernos de actividades y Pruebas de Evaluación a Distancia:
i. Están orientadas al desarrollo de habilidades y destrezas.
ii. Contienen ejercicios prácticos y actividades de aprendizaje.
iii. A disposición de los alumnos en los cursos virtuales.

• Addendas:
i. Publicación  de  extensión  variable,  que  sirve  de  complemento, 

apoyo  o  actualización  de  un  texto  ya  editado  y  básico  de  los 
contenidos de una asignatura reglada.

• Libros de prácticas y problemas:
i. Material enfocado a la realización de prácticas y ejercicios de una 

asignatura de enseñanzas regladas.

• Cuadernos de la UNED:
i. Colección seriada o numerada. 
ii. Se utilizan como material recomendado o de apoyo.

• Estudios de la UNED:
i. Se encuadran las monografías especializadas en cualquier ámbito 

de conocimiento.

B) Servicio de evaluación de materiales 

Todas las Guías Didáctica, obligatorias en todas las asignaturas son sometidas a 
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una evaluación por  parte  del  IUED. Con ello  se garantiza que el  estudiante 
dispone  de  todos  los  elementos  necesarios  para  favorecer  un  aprendizaje 
autónomo.

Los  materiales  generados  (Unidades  Didácticas,  etc.)  en  las  diferentes 
asignaturas  especialmente  los  editados  por  la  UNED  son  sometidos  a  una 
evaluación metodológica por parte del  Instituto Universitario de Educación a 
Distancia. Para ello se han elaborado una serie de protocolos de evaluación, 
disponibles en la web, que permiten sugerir a los autores propuestas de mejora.

C) Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados

La Biblioteca Central está compuesta por:

• Biblioteca Central.

• Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías.

• Bibliotecas  de  Institutos  Universitarios:  Instituto  Universitario  de 
Educación a Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado 
(IUGM).

Cuenta  con  unas  instalaciones  de  9.000  m2.  El  catálogo  colectivo  de  la 
biblioteca integra los fondos de la  biblioteca central  y  las  bibliotecas de los 
centros asociados y está integrado por las siguientes colecciones:

• Materiales impresos:
i. Monografías  411.062.
ii. Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 

cerradas)
iii. Prensa  española  y  extranjera  (principales  periódicos  de  tirada 

nacional  e  internacionales:  Financial  Times,  Herald  Tribune,  Le 
Monde, Time, Nouvel Observateur, The Economist, News WeeK)

iv. Tesis  y memorias de investigación 3.700.

• Recursos electrónicos:
Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección 
de recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y 
revistas de las más importantes editoriales (Elsevier,  Kluwer, Springer, 
Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.)  y 74 bases de datos, de las 
cuales 33 son suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto 
completo. 

• Mediateca con material audiovisual:
i. Vídeos y DVDs:  5.284
ii. CDs de música y educativos:  4.975 
iii. Casetes: 6.035
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iv. Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, 
etc. 

Servicios que presta la biblioteca

• Acceso web  al Catálogo (OPAC)

El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de 
prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede 
consultar  ficha  de  usuario,  renovar  préstamos,  reservar  documentos, 
hacer solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, 
todo con interfaces sencillas y formularios electrónicos. 

Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a:
i. Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas.
ii. Búsqueda simple: por autor, titulo materia, por todos los campos, 

por título de revista.
iii. Búsqueda avanzada con operadores booleanos.
iv. Búsqueda de recursos electrónicos.
v. Búsqueda de material audiovisual.
vi. Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas 

las titulaciones.
vii.Consulta de las nuevas adquisiciones.
viii.Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN)
ix. Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés)

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc.

Otros servicios de la biblioteca

También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece la 
biblioteca, presenciales y a distancia:

• Obtención de documentos:
i. Préstamo, renovaciones y reservas.
ii. Préstamo interbibliotecario.
iii. Desideratas.
iv. Reprografía.

• Apoyo a la docencia y la investigación:
i. Servicio de referencia en línea.
ii. Solicitud de búsqueda bibliográfica.
iii. Apoyo a la docencia en la incorporación de recursos de la biblioteca 

en sus cursos virtuales.
iv. Gestores bibliográficos: Refworks, Endnote.
v. Salas de investigadores.
vi. Solicitud de sesiones de formación a la carta.
vii.Guías de investigación por materias (guías temáticas) 
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viii.Guías de uso de las bases de datos electrónicas.
ix. Guías rápidas varias: del catálogo, de bases de datos, de revistas 

electrónicas,  de  la  página  web,  del  pasaporte  Madroño,  de 
Refworks,  del  catálogo  colectivo  de  REBIUN,  de  ordenación  de 
fondos,  de  la  Sección  de  Referencia,  del  servicio  de  préstamo 
interbibliotecario,  sobre  open  access,  de  e-Spacio  (repositorio 
institucional), de e-Ciencia (repositorio de la CM), de RECOLECTA 
(portal de repositorios universitarios españoles), etc.

• Apoyo a los estudiantes:
i. Guías de uso de las Bibliotecas de la sede Central (estudiantes de 

1º y 2º ciclo)
ii. Guías de uso del catálogo.
iii. Guía para buscar documentos, revistas o audiovisuales.
iv. Bibliografías  recomendadas  por  asignaturas  de  todas  las 

titulaciones con enlaces al catálogo.
v. Exámenes y soluciones.
vi. Tutoriales en habilidades informacionales.
vii.  ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del EEES).
viii. Enlace a la librería virtual de la UNED.

• Servicios de apoyo al aprendizaje: 
i. Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo 

documental está en libre acceso en todas las bibliotecas.
ii. Estaciones  de  trabajo  para  consulta  de  Internet  y/o  para 

realización de trabajos.
iii. Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca.
iv. Salas de trabajo en grupo.
v. Fotocopiadoras en régimen de autoservicio.
vi. Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad)
vii.  Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes.
viii.Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, 

etc. 
ix. Enlace al Club de lectura de la UNED

 
• Formación de usuarios (presencial y a distancia):

i. Sesiones  informativas  de  orientación  general  sobre  recursos  y 
servicios: “Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo 
el año.

ii. Sesiones programadas de formación en el uso de los principales 
recursos de información, especialmente bases de datos, revistas 
electrónicas y el catálogo de la biblioteca.

iii. Sesiones  especializadas  “a  la  carta”:  profesores  y  grupos  de 
usuarios  tienen la  posibilidad de solicitar  sesiones de formación 
relacionadas con un tema específico o un recurso concreto (por 
ejemplo,  funcionamiento  de  una  base  de  datos  determinada). 
Existe un formulario electrónico de solicitud. 
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Además de estas sesiones presenciales,  existe el  enlace a la  página  "guías, 
ayudas, etc." donde se encuentran los tutoriales en línea.

D) Repositorio de materiales en línea

La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo digital 
llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio institucional es un 
servicio que la Universidad ofrece a la comunidad universitaria para guardar, 
organizar  y  gestionar  los  contenidos  digitales  resultantes  de  su  actividad 
científica y académica,  de manera que puedan ser buscados,  recuperados y 
reutilizados más fácilmente. 

La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con 
otras bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes 
y consorcios:

• Consorcio Madroño.

• REBIUM.

• DIALNET.

• DOCUMAT.

La red de bibliotecas de los Centros cuenta con 67 bibliotecas. Los fondos de 
estas bibliotecas están 

7.1.1.3 Medios audiovisuales

El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha potenciado las 
actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del EEES mediante los 
siguientes servicios.

A) Videoclases y audioclases

Servicio  de grabación  de  audio  o  vídeo al  profesorado para  tratar  aspectos 
monográficos de sus asignaturas y cuyo destino principal es Internet, bien a 
través de TeleUNED o bien para su incorporación en cursos virtuales, OCW, etc.

B) Material audiovisual

• Bajo  convocatorias  específicas  o  como  anexo  a  otros  materiales 
didácticos impresos, el CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo.

• La  solicitud  de  estos  servicios  debe  hacerse  al  amparo  de  las 
convocatorias  publicadas  en  el  BICI  y  previo  informe favorable  sobre 
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requerimientos técnicos, presupuestarios, etc.

C) Radio educativa

• Producción y realización de once horas semanales de radio que se emite 
por Radio 3-RNE- y redifundida en podcast por RTVE.es, varios satélites, 
emisiones locales y TeleUNED Canal IP.

• Se  puede  consultar  la  guía  completa  de  programación  en 
http://www.teleuned.com.

D) Televisión educativa

• Producción y realización de una hora semanal de televisión –que se emite 
por La 2-RTVE y Canal Internacional-RTVE- y que también es redifundida 
por los socios de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, 
satélites en Europa, televisiones locales y municipales, canales temáticos 
en TDT, etc.

• La programación de televisión educativa trata dos temas semanales de 
unos 25 minutos de duración a propuesta del profesorado y su solicitud 
está también permanentemente abierta a lo largo del curso académico.

• Se  puede  consultar  la  guía  completa  de  programación  en 
http://www.teleuned.com.

E) CanalUNED

• Plataforma digital audiovisual propia.

• Incorpora  programación  24  h.,  mediateca,  canales  temáticos,  y 
capacidades interactivas y de web social (podcasting, RSS, etc.). 

• Se  presta  especial  atención  a  la  adecuación  metodológica  de  las 
producciones  a  un  modelo  que  tiende  a  la  creación  de  materiales 
didácticos integrados multisoporte.

7.1.1.4  Medios  tecnológicos  al  servicio  de  la  atención  académica  de  los 
estudiantes

A) Tutoría y asistencia telefónica

Desde sus orígenes la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por 
parte de los equipos docentes. A través de este medio los equipos en horarios 
previamente establecidos están a disposición de los estudiantes para facilitar 
orientaciones y resolver dudas sobre las materias. Este servicio se mantendrá 
en los nuevos grados con el fin de atender a estudiantes que no dispongan de 
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acceso a ordenadores exclusivamente en los cursos iniciales, pues dentro del 
mapa  de  competencias  genéricas  definido  por  la  UNED  esta  prevista  la 
capacitación de todos los estudiantes en la utilización de las tecnologías de la 
información. 

B) Cursos virtuales

Desde el curso 1999-2000 la UNED inició un plan progresivo de virtualización 
que  se  ha  ido  extendiendo  a  todas  las  enseñanzas  regladas.  Esto  ha 
proporcionado a la UNED la experiencia y capacidad para ofertar una serie de 
servicios de apoyo en línea a los estudiantes que se complementan con los que 
reciben en los centros asociados. Los estudiantes reciben al matricularse una 
cuenta de usuario y una contraseña que les da acceso a todos los servicios en 
línea de la Universidad.  La UNED, cuenta con un campus virtual capaz de dar 
servicio a más de 180.000 alumnos, 1400 profesores y aproximadamente 6000 
tutores.  Actualmente el  campus de la UNED da servicio  a aproximadamente 
1400 asignaturas y programas formativos.

El campus virtual que va a dar servicios a los Másters de la Universidad esta 
sustentado por un conjunto de servidores de alta capacidad que se encuentran 
alojados  en  las  dependencia  de  Telvent,  garantizando  de  esta  manera  la 
robustez  frente  a  cualquier  incidencia  hardware  y  disponibilidad  99.99%, 
además  de  un  ancho  banda  garantizado  capaz  de  soportar  la  creciente 
demanda de servicios tecnológicos.

A través de los cursos virtuales los estudiantes:

• Contactan  con  el  equipo  docente  de  la  asignatura  mediante  foros 
específicos para resolución de dudas y orientaciones.

• Contactan con los tutores responsables del seguimiento de su proceso de 
aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua.

• Reciben  el  apoyo  de  compañeros  a  través  de  foros  restringidos  al 
intercambio entre estudiantes.

• Acceden a materiales complementarios

La plataforma que dará servicio a los Másteres, es una plataforma basada en 
código abierto denominada DOTLRN. Está plataforma ha sido adaptada a las 
necesidades  metodológicas  requeridas  por  EEES  dotándola  de  herramientas 
específicas  docentes  de  comunicación,  evaluación  y  seguimiento  tanto  de 
estudiantes como de profesorado siguiendo las directrices del Vicerrectorado de 
Calidad e Innovación docente. 

Para asegurar la sostenibilidad de la solución se debe señalar que el desarrollo 
de  la  plataforma  aLF  está  basada  en  componentes  abiertos  y  actualmente 
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centrados en la incorporación de los estándares de educación (IMS, SCORM, 
OKI…). En concreto, .LRN, el núcleo de la aplicación que soportará el desarrollo 
de  aLF  en  los  próximos  años,  está  siendo  utilizado  por  instituciones  y 
universidades de reconocido prestigio (Massachusetts  Institute of  Technology 
(MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), The Cambridge University (UK), 
University of Sydney (Australia) y Universidad de Valencia en España.

Desde el  punto de vista del  usuario,  aLF proporciona una gran variedad de 
herramientas  organizadas  en  torno  a  tres  espacios  de  trabajo  claramente 
diferenciados: área personal, comunidades y cursos.  Los servicios ofrecidos, 
por tanto, dependen del entorno en el que se desenvuelva la interacción del 
usuario. 

• Comunidades: se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta 
índole (equipos docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias, 
departamentos,  facultades,  etc.).  Para  ello,  se  ofrecen  diversas 
herramientas  de  comunicación  (foros  con  servicios  de  notificación  en 
correo  electrónico  y  noticias),  de  gestión  del  trabajo  (documentos 
compartidos con control de versiones y derechos de acceso, enlaces de 
interés del grupo y encuestas), y de secuenciación de tareas (agenda con 
citas y planificación semanal de tareas).

• Cursos:  además  de  los  servicios  generales  ya  mencionados  para  las 
comunidades,  se  incluyen:  gestión  de  documentación  (tareas, 
resúmenes,  apuntes,  guía  del  curso  y  preguntas  más  frecuentes), 
planificación  de  actividades  (planificación  semanal  integrada  con  las 
tareas del curso) y recursos varios (enlaces y ficheros compartidos del 
curso, importación y edición de páginas web con los contenidos del curso, 
exámenes, gestión de alumnos y calificaciones, etc.).

• Usuarios:  todos  los  usuarios  de  aLF  poseen  una  agenda,  espacio  de 
documentos,  enlaces  de  interés  y  páginas  personales  en  el  área  de 
trabajo de cualquier usuario/alumno/profesor, que se integra con el resto 
de los servicios ofrecidos en las distintas comunidades o cursos a los que 
pertenezca  el  usuario.  Por  otro  lado,  se  proporcionan  utilidades  para 
distintos tipos de usuarios. Así, los administradores y profesores cuentan 
con herramientas específicas para el seguimiento del trabajo realizado 
por cada usuario y por  cada tipo de usuarios.  Por  ejemplo,  se puede 
acceder a las estadísticas por  valores  y por  usuario  en el  uso de las 
encuestas en cualquier comunidad o curso.

USO-PC: Apoyo a la producción de materiales complementarios para los cursos  
virtuales.

LA UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus 
virtual (Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos). Esta unidad es parte de la 
infraestructura de CINDETEC. La misión de esta unidad es gestionar el campus 
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virtual garantizando el correcto acceso de los usuarios a sus recursos y dar 
apoyo técnico a los docentes para la realización de materiales y actividades 
acordes a las directrices del EEES.

C) Red de videoconferencia

Desde  el  año  1994  la  UNED  ha  desplegado  una  red  de  videoconferencia 
educativa sobre RDSI que está implantada en todos los Centros de la UNED. Las 
65  salas  de  videoconferencia  de  los  Centros  están  dotadas  de  equipos  de 
videoconferencia con cámaras motorizadas, así mismo disponen de cámaras de 
documentos  y  ordenadores.  Ello  hace  posible  el  desarrollo  de  sesiones  de 
tutoría entre Centros y reuniones entre equipos docentes y tutores. La UNED 
cuenta además con una MCU (unidad de multiconferencia o puente que permite 
la conexión simultánea entre 14 salas).

D) Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP)

A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia la UNED ha acometido 
en los dos últimos años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como objetivo 
dar un soporte tecnológico a las sesiones de tutoría que se desarrollan en los 
Centros Asociados.

Las  Aulas  AVIP  de  las  que  se  han  instalado 72  hasta  julio  del  2008  están 
dotadas  de  sistemas  de  videoconferencia  sobre  IP  conectados  pizarras 
interactivas.  Esto  proporciona  un  elevado  nivel  de  interacción  entre  aulas 
remotas.  Las  aulas  AVIP  forman  parte  de  un  proyecto  de  optimización  de 
recursos  humanos  y  económicos.  Viene  a  resolver  un  problema  tradicional 
derivado de la dispersión del alumnado de la Universidad. En ocasiones debido 
a esta dispersión los tutores han de acometer la tutorización de un número no 
deseable  de asignaturas con pocos estudiantes  en cada una de ellas.  Estas 
Aulas AVIP permiten que un tutor atienda menos asignaturas con un mayor 
número  de  estudiantes  en  cada  una  de  ellas,  ya  que  le  permite  atender 
simultáneamente alumnos de diferentes Centros Asociados.

Las Aulas AVIP permiten la grabación de las sesiones de Tutoría que quedan 
almacenadas en repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido 
asistir a las sesiones. 

En  la  actualidad  hay  versiones  en  línea  de  las  Aulas  AVIP  que  permiten 
participar  en  sesiones  de  tutoría  sin  necesidad  de  desplazarse  al  Centro 
Asociado. Este tipo de aulas denominadas AVIP 2+ se han utilizado durante el 
curso 2008-09 para tutorizar a estudiantes residentes en el extranjero. Estas 
aulas ofrecen comunicación mediante audio y vídeo a través de la red y la 
posibilidad de utilizar una pizarra virtual.
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E) Portal UNED-OCW (cursos abiertos de la UNED)

Desde el año 2008 la UNED ha puesto en marcha un portal de cursos abiertos a 
través del cual se pone a disposición de los interesados materiales de cursos 
virtuales. Es de destacar un conjunto de cursos 0 de diversas disciplinas que 
mediante un sistema de autodiagnóstico y una serie de fichas de contenidos y 
ejercicios facilitan a los estudiantes que se incorporan a la UNED nivelar sus 
conocimientos para seguir con éxito las asignaturas de los primeros cursos de 
las titulaciones.

7.1.1.5 Información y servicios administrativos  en línea para los estudiantes

El sitio web de la UNED proporcionará a los estudiantes de los futuros grados una 
serie de medios de apoyo que incluyen:

A) Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos 
estudiantes

A través  del  espacio  denominado  futuros  estudiantes  se  ofrece  información 
sobre la metodología de la UNED y los medios y recursos que la universidad 
pone a disposición de los estudiantes. En dicho espacio existen diferentes guías 
orientadas a la adquisición de las competencias que requiere el aprendizaje a 
distancia: organización del tiempo, estudio autorregulado, técnicas de estudio, 
así como guías par el manejo de los recursos en línea y cursos virtuales.

Existe  además  una  amplia  información  sobre  los  estudios  disponibles  que 
incluyen:

• Vídeo de presentación del decano o director de escuela sobre cada una 
de las titulaciones que hace referencia al perfil profesional y a los medios 
que pone el Centro a disposición del estudiante. 

• Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada 
una de las asignaturas.

• Normativa académica que regula los diferentes tipos de  estudios y vías 
de acceso a los mismos.

B) Secretaría Virtual:  proporciona a los estudiantes matriculados los 
siguientes servicios

• Matrícula en línea.

• Consulta de calificaciones.

• Consulta de expedientes académicos.
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C) Página de los Centros Asociados. 

Cada Centro Asociado dispone asimismo de una página web en la que se recoge 
la información del Centro sobre el servicio de tutorías presenciales, así como de 
los medios y recursos que el Centro pone a disposición de sus estudiantes.

7.1.1.6 Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes

La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves  para la 
credibilidad y la  calidad de cualquier  sistema de formación a distancia.  El  trabajo 
desarrollado por los estudiantes a lo largo del curso es verificado a través de una serie 
de pruebas presenciales que se desarrollan en los Centros Asociados de la UNED. 
Anualmente, se realizan tres convocatorias una en febrero, otra en junio cada una de 
ellas con una duración de 2 semanas y una convocatoria extraordinaria en septiembre 
de una semana de duración.

Para supervisar la realización de las pruebas en los Centros Asociados se constituyen 
tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la Sede Central  y 
profesores Tutores. 

En cada una de las convocatorias de realizan más de 300.000 exámenes. Para facilitar 
la  gestión  de  este  proceso  la  UNED  ha  incorporado  una  aplicación  informática 
denominada valija virtual, que facilita el traslado de los enunciados de los exámenes, 
su  distribución  a  los  estudiantes,  así  como  la  gestión  de  los  procedimientos 
administrativos (emisión de certificados a los estudiantes presentados, elaboración de 
actas, etc.)

A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación.

Previamente a la celebración de los exámenes se procede por parte de los equipos 
docentes al encriptado de los enunciados en la Secretaría de la Facultad o Escuela. 
Con estos enunciados se elaboran unos CDs que son entregados al presidente de cada 
uno de tribunales junto con un diskette que contiene el  código para desencriptar.

El día de celebración de las pruebas fijado con carácter general para todos los Centros 
de la UNED el CD es introducido junto con el diskette en un ordenador situado en el 
aula de exámenes. 

Al acceder al aula los estudiantes pasan un carnet con código de barras por un lector. 
Al  ser  identificado el  estudiante el  sistema imprime el  enunciado del  examen que 
contiene, además, todas las instrucciones necesarias para su realización. El impreso 
incluye un código de barras  con información sobre la asignatura y el estudiante que 
realiza la prueba. El sistema asigna a cada estudiante un puesto en el aula de examen 
de tal forma que no esté situado junto a ningún estudiante que esté realizando el 
examen de la misma asignatura.

Durante la sesión de examen el tribunal dispone en la pantalla  información sobre la 
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identidad del estudiante que ocupa cada uno de los puestos del aula así como  la 
asignatura, materiales  que puede utilizar y tiempo disponible para la realización de la 
prueba.

Cuando el estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio se lee el código de barras 
impreso  en  el  formulario  de examen para  facilitar  la  emisión  de  certificados y  la 
confección de actas.

Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las Facultades y Escuelas donde 
son entregados a los equipos docentes para su corrección.

En la actualidad se haya en fase de experimentación la denominada valija de retorno 
que permitirá el escaneo de los ejercicios y su envío a las Facultades y Escuelas por 
vía electrónica a los equipos responsables de su corrección.

7.1.1.7 Salas de informática. (Centros)

Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde la que los 
estudiantes pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes asignaturas. En 
el anexo se detalla la distribución y capacidad de estas aulas.

7.1.1.8 Laboratorios

Los  medios  disponibles  para  la  realización  de  prácticas  de  laboratorio  son  los 
siguientes:

• Laboratorios de las Facultades y Escuelas. En estos laboratorios se desarrollan 
las prácticas de los cursos superiores. Los estudiantes disponen de bolsas de 
viaje para trasladarse a la Sede Central durante los periodos establecidos para 
las  prácticas.  Para  facilitar  la  asistencia  de  estudiantes  que  compatibilizan 
estudio y trabajo estas prácticas se concentran en el tiempo.

• Laboratorios  de  los  Centros  Asociados.  Los  Centros  Asociados  que  ofertan 
titulaciones que requieren la realización de prácticas cuentan con laboratorios 
que  satisfacen  las  necesidades  de  los  primeros  cursos.  El  número  de 
laboratorios se detalla en el anexo.

• Utilización  mediante  convenio  de  laboratorios  de  otras  Universidades.  Los 
Centros de la UNED han establecido convenios con otras universidades para la 
realización de prácticas de laboratorio.

Sin embargo en este Máster, de manera muy concreta el desarrollo de las prácticas se 
van a  realizar  utilizando la  tecnología  de laboratorios  remotos  desarrollada por  el 
Departamento  de  Informática  y  Automática  de  la  UNED  que  se  comentan  en  el 
próximo apartado.
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7.1.1.9 Laboratorios remotos

Se puede considerar al Departamento de Informática y Automática de la UNED uno de 
los  centros  académicos  de  referencia  a  nivel  internacional  en  el  tema  de  los 
laboratorios  virtuales  y/o  remotos  que  van  a  jugar  un  papel  fundamental  en  el 
desarrollo de este Máster. Por su carácter innovador y singular en esta materia merece 
mencionarse el Proyecto AutomatL@bs.

AutomatL@bs es una red inter-universitaria de laboratorios virtuales/remotos para la 
enseñanza de la Automática. Se constituye mediante la integración de los recursos 
que aportan las universidades que participan en el proyecto. Proporciona un sistema 
de reserva de tiempos para la realización de los experimentos y un entorno de trabajo 
común que facilita su aprendizaje por parte del alumno.

A través del diseño y de la tecnología desarrollada, por el grupo de investigación del 
Departamento  de  Informática  y  Automática  de  la  UNED,  la  Red  de  Laboratorios 
Remotos en Automática AutomatL@bs es mucho más que la suma de las partes que la 
constituyen  ya  que  se  percibe  por  sus  usuarios  como  un  laboratorio  con  una 
estructura uniforme independientemente de donde se encuentre la localización física 
de las maquetas de prácticas.

Todo lo que necesita el alumno para conectarse a AutomatL@bs es un navegador y 
estar dado de alta para la realización de las prácticas. AutomatL@bs no es pues la 
simple  yuxtaposición  de los  laboratorios  remotos  que cada institución  participante 
pone  a  disposición  de  los  integrantes  de  la  red.  Siendo  esto  ya  importante  lo 
conseguido va mucho más allá ya que todos los laboratorios comparten un mismo 
esquema de trabajo y los materiales que se proporcionan a los alumnos son de gran 
calidad y permiten el desarrollo de las prácticas de manera autónoma sin que sea 
necesario conocer donde se encuentra la localización física del experimento. 

Con las experiencias llevadas a cabo en este  Proyecto se ha podido demostrar  la 
viabilidad  tanto  técnica  como  práctica  de  sustituir  el  procedimiento  actual  de 
experimentación basado en la presencia física de los alumnos en el laboratorio por un 
entorno  de  trabajo  basado  en  el  uso  de  Internet.  Esta  nueva  forma  de  trabajo 
experimental a distancia permite a los estudiantes reducir su dependencia espacio-
temporal con la sede central de la UNED durante todo el período de realización de las 
prácticas obligatorias. En nuestro conocimiento es la primera vez en la UNED que los 
alumnos de una carrera experimental han hecho todas las prácticas de un laboratorio 
obligatorio de una enseñanza reglada conectándose de forma remota a los equipos 
reales desde su casa o desde el lugar desde donde quisieran hacerlo. También a nivel 
internacional  no  conocemos  ninguna  experiencia  similar  que  tenga  el  alcance  y 
extensión (participan grupos de 7 universidades españolas) que representa en estos 
momentos el Proyecto AutomatL@bs. En  http://lab.dia.uned.es/automatlab/  puede 
encontrarse información detallada de este proyecto. La tecnología desarrollada es la 
que se piensa utilizar de forma extensiva en el desarrollo de este Máster. El pasado 
año se le ha concedido a AutomatL@bs el Premio del Consejo Social de la UNED al 
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mejor proyecto de innovación docente.

Este laboratorio permite a los estudiantes el control remoto de los plantas físicas que 
hay disponibles  en el  laboratorio.  Los  estudiantes  antes  de acceder  al  laboratorio 
remoto llevan a cabo la experiencia en un entorno de simulación virtual. Una vez que 
el profesor ha aceptado el trabajo desarrollado por el alumno en el laboratorio virtual, 
se le permite que haga su reserva de tiempo para acceder al laboratorio remoto y 
llevar a cabo la práctica.

AutomatL@bs incorpora además un entorno colaborativo que permite que el alumno 
elabore un diario de trabajo que posteriormente supervisa el profesor.

La relación de equipos que se disponen en la actualidad en el laboratorio remoto es la 
siguiente:

• Equipo de control de procesos.
• Dos equipo de tanques acoplados.
• Equipo de servomecanismos.
• Equipo de control de doble rotor.
• Péndulo invertido lineal.
• Entrenador motor cc.
• Experimentos de movimiento relativo.
• Equipo de control de cuatro rotores.
• Equipo de flujo de control.
• Planta de procesos de cuatro tanques.
• Sistema de experimento den accionamiento eléctrico.
• Equipo de levitación magnética.
• Conjunto robótica NXT.
• Aeroplano VTOL.
• Diversa instrumentación.

7.1.1.10 Atención a estudiantes con necesidades especiales

UNIDIS.- Es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-Fundación 
MAPFRE  (UNIDIS)  y  depende  del  Vicerrectorado  de  Estudiantes  y  Desarrollo 
Profesional. Su objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen 
cursar estudios en esta Universidad puedan gozar de las mismas oportunidades que el 
resto del alumnado de la UNED. 

Con este  fin,  UNIDIS coordina y  desarrolla  una serie  de acciones orientadas a  la 
asistencia, apoyo y asesoramiento que les permita, en la medida de lo posible, un 
desenvolvimiento pleno en el ámbito de la vida universitaria.

Entre estas acciones cabe destacar las siguientes: 

• Realiza una labor mediadora entre el estudiante y los diferentes departamentos 
y servicios universitarios, tanto a nivel docente como a nivel administrativo. 
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• Comunica  a  los  equipos  docentes  cuáles  son  las  adaptaciones  oportunas  y 
necesarias, tanto académicas como de accesibilidad al medio físico, solicitadas 
para conseguir la igualdad de oportunidades. 

• Sensibiliza a la comunidad universitaria sobre las necesidades de este colectivo, 
contando con la colaboración de nuestros propios voluntarios,  el  Servicio de 
Psicología Aplicada (SPA) y el  Centro de Orientación,  Información y Empleo 
(COIE) para la incorporación al mundo laboral. 

• Mantiene contactos  frecuentes  con los  Centros  Asociados para conseguir  un 
mejor ajuste de la acción formativa.

7.1.2 Medios y recursos materiales de la UCM

Se resumen a continuación las infraestructuras que la Facultad de Informática de la 
Universidad Complutense pone a disposición del programa de postgrado aquí propues-
to. Todas ellas: las aulas, los laboratorios y la biblioteca, están conformes a la norma-
tiva de acceso para personas con discapacidad y cuentan con los medios auxiliares ne-
cesarias para facilitar el trabajo de los estudiantes con necesidades especiales. Estos 
medios ya han sido utilizados en cursos anteriores. 

7.1.2.1 Aulas

Todas las aulas son modernas, con una correcta iluminación y climatización, con pupi-
tres ergonómicos anclados al suelo; disponen de pizarra, retroproyector, videoproyec-
tor, pantalla retráctil, megafonía inalámbrica, conexión a Internet por cable (10/100 
Mbs) y por tecnología inalámbrica (WiFi). El programa de postgrado podrá hacer uso 
de 1  aula mediana con capacidad entre 50 y 75 alumnos para la realización de semi-
narios, tutorías, encuentros entre profesores y alumnos, así como pruebas con pre-
sencia de los alumnos.

7.1.2.2 Laboratorios

La Facultad dispone de 12 laboratorios con una capacidad de 260 puestos que pueden 
dar servicio simultáneo a un máximo de 520 alumnos. Cada puesto dispone de un or-
denador personal de gama alta conectado por cable a Internet con las herramientas 
software requeridas por las distintas asignaturas. Además, algunos laboratorios com-
plementan el anterior equipamiento básico con diverso material específico para el de-
sarrollo de prácticas de sistemas digitales, redes o robótica, por citar algunos ejem-
plos. 

Para la realización de las prácticas del Máster se cuenta además con el laboratorio de 
Robótica y Automática (con referencia S1-108.0) de unos 100 m2 y con capacidad 
para 32 estudiantes, y el laboratorio de Investigación en Automática y Robótica (con 
referencia 237, 2ª planta) de unos 36 m2 y con capacidad para 10 alumnos. Ambos 
están situados en la Facultad de Ciencias Físicas y los gestiona el Departamento de 
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Arquitectura de Computadores y Automática. El laboratorio de Robótica y Automática 
dispone de 16 puestos. Cada puesto consta de: un PC de gama alta con conexión a 
Internet y el software necesario para la realización de las prácticas, generador de fre-
cuencias, osciloscopio, fuente de alimentación y entrenador de A-TEK modelo AT-700. 
Hay cinco puestos con plantas comerciales: planta de control y motor de Electtronica-
Veneta (G36A), simulador de procesos de ElecttronicaVeneta (G26) (dos puestos), 
motor de Feedback con controlador analógico y un brazo Scorbot ER-Vplus. Además se 
dispone de distintas plantas construidas en el departamento para la realización de 
prácticas. Estas plantas están replicadas de modo que se pueden realizar simultánea-
mente en 12 puestos; se dispone, entre otras, de: sistema de semáforos utilizando 
PLCs para prácticas de automatización, motores para control de velocidad y posición, 
plantas ascensor para control en posición, placas con amplificadores para diseñar sis-
temas realimentados de primer, segundo y tercer orden, placas con redes de adelan-
to/retraso, placas con controladores de acción PID.

También  se  ha  diseñado  y  desarrollado  dentro  del  Dpto.  de  Arquitectura  de 
Computadores y Automática una placa de control y adquisición de datos a través del 
puerto  USB,  denominada  USBLab,  de  la  que  están  dotadas  todos  los  puestos  de 
laboratorio y de las que se disponen de elementos suficientes para ser usadas en otras 
prácticas, tales como el control de microbots, y la adquisición de datos y el control de 
sistemas. Estas placas permiten el uso remoto mediante Internet de los sistemas a 
ellas conectadas. 

El  laboratorio  de Investigación  en Robótica  y  Automática  tiene   5  puestos  con  la 
dotación hardware y software necesaria para realizar diseños y montajes de sistemas 
de automatización y robótica de mayor entidad, tales como sistema de visión por 
computador: se dispone de tres cámaras de visión CCD y sus ópticas correspondientes 
para visión 2D y 3D, y manejo de robots móviles autónomos terrestres (se dispone de 
3 tipos distintos) y aéreos (se dispone de un cuatrimotor y un bimotor). Estos puestos 
podrán ser utilizados para la realización del trabajo de fin de grado.

Dadas  las  características  de  educación  a  distancia  del  Máster,  exponemos  la 
experiencia  de  los  departamentos  de  la  UCM que  intervienen  en  el  Máster  en  la 
virtualización de asignaturas y laboratorios virtuales.  Desde el curso 2003-2004 la 
UCM dispone de un Campus Virtual para las asignaturas que ya está siendo utilizado 
por todos los profesores de la UCM que participan en el Máster, como herramienta de 
apoyo para las enseñanzas presenciales. Uno de los miembros del Departamento y del 
Máster, el profesor José Antonio López, es el coordinador del Campus Virtual en la 
Facultad de CC. Físicas y participa activamente con el Vicerrectorado de Informática 
en el desarrollo y uso del Campus Virtual de la UCM.

El departamento ha construido varios laboratorios virtuales en distintas asignaturas 
para mostrar diferentes aspectos concretos de la docencia, siendo el más destacable 
el  laboratorio  virtual  de  Control  de  Sistemas 
(http://aldebaran.fis.ucm.es/laboratoriovirtual)  que dispone de applets de java que 
permiten  interactuar  con  diversas  plantas  virtuales.  Estos  ejemplos  se  han 
programado  directamente  en  java  o  utilizando  la  herramienta  EJS  (Easy  Java 
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Simulation).  También  está  el  recientemente  creado  “Entorno  de  creación  de 
laboratorios virtuales y remotos” (http://aldebaran.fis.ucm.es/proyecto/), que permite 
a los profesores,  a partir  de una serie  de simples formularios,  la  construcción de 
forma  sencilla  de  prácticas  remotas  o  virtuales  basadas  en  EJS.  Ésto  facilita  la 
creación  de  ejemplos  virtuales  y  remotos  sin  la  necesidad  tener  grandes 
conocimientos de programación.

7.1.2.3 Biblioteca

Los alumnos de postgrado tienen a su disposición la biblioteca del centro. La Facultad 
de Informática cuenta con 176 puestos de lectura, una mediateca y 3 salas de reunio-
nes para trabajo en grupo. Además, dispone de acceso inalámbrico (WiFi) a Internet 
para ordenadores portátiles que se prestan para su uso en sala. Actualmente la biblio-
teca dispone de 21.286 monografías, 371 publicaciones periódicas y 2480 CDs y 242 
DVDs. También se dispone de los fondos históricos del Centro de Cálculo (años 60, 70 
y 80) y de la colección privada del Profesor García Santesmases (desde los años 40). 
Disfruta  además  de  los  beneficios  de  ser  parte  de  la  biblioteca  de  la  UCM 
(http://www.ucm.es/BUCM/) que es la mayor de las bibliotecas universitarias de Es-
paña (10.000 puestos, 3.000.000 de obras, 35.500 libros electrónicos, 29481 revis-
tas), y forma parte del consorcio Madroño de Universidades de la Comunidad de Ma-
drid y de la UNED para la cooperación bibliotecaria (http://www.consorciomadrono.es)

Como el resto de alumnos de la Facultad de Informática, los alumnos de Máster ten-
drán acceso a otros servicios tales como cafetería, reprografía, taquillas.

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios

Los  datos  proporcionados  en  la  sección  anterior  prueban  que  se  dispone  de  los 
recursos materiales y de los servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 
formativas.  Además,  está  prevista  la  renovación  y  actualización  periódica  del 
equipamiento  de  los  laboratorios,  y  en  concreto  la  actualización  de  los  equipos 
informáticos, de manera que la antigüedad de los puestos no supere los 3 años. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación

TASA DE GRADUACIÓN 60%
TASA DE ABANDONO 30%
TASA DE EFICIENCIA 80%

Justificación de las estimaciones realizadas

El futuro máster nace en el seno de una colaboración, intensa y prolongada en el 
tiempo,  entre  los  departamentos proponentes  de la  UNED y de la  UCM, tanto en 
temas docentes como en proyectos de investigación. En la actualidad sigue vigente el 
Programa de Doctorado Interuniversitario sobre “Ingeniería de Sistemas” que en los 
últimos cinco cursos académicos ha registrado las cifras que se muestran en la tabla 
adjunta. 

La tasa de graduación del 60% en el futuro máster responde a una estimación al alza 
de  los  resultados  del  Programa  de  Doctorado,  basándonos  en  que  la  tasa  de 
graduación sería equiparable a la tasa DEA más realista, que se habría situado en 
torno al 40%, y que en el futuro máster se espera una mayor dedicación por parte de 
los alumnos.   

Si la tasa DEA más realista la hemos situado en el 40%, significa que el Programa de 
Doctorado presentó una tasa de abandono muy alta, del orden del 60%, justificada en 
parte  porque  muchos  alumnos  consideraban  los  cursos  de  doctorado  como  una 
posibilidad de formación continua sin pretensiones de obtener el DEA. En el futuro 
máster, de menor duración, esperamos acoger alumnos más comprometidos y con 
más dedicación, situando la tasa de abandono en un valor bastante menor, en torno al 
30%.

Respecto a la tasa de eficiencia; a pesar de la menor duración para la obtención del 
título,  como  un  porcentaje  significativo  de  nuestros  alumnos  intentaran  cursar  el 
mínimo número de créditos por  año que le permita la  legislación, estimamos que 
dicha tasa se situará en torno al 80%,  ligeramente inferior a la que se espera en 
titulaciones presenciales.  

110



Resultados del Programa de Doctorado Interuniversitario “Ingeniería de 
Sistemas”

Curso académico

Nº de alumnos 
matriculados 
(docencia + 

investigación)

Alumnos que 
obtuvieron el DEA 

(Diploma de 
Estudios 

Avanzados)

2003 – 2004 60 13

2004 – 2005 71 14

2005 – 2006 60 13

2006 – 2007 37 13

2007 – 2008 40 15

Total de cursos 
académicos

Media de alumnos 
matriculados por 

curso

Media de alumnos 
por curso que 

obtuvieron el DEA
Tasa de DEA*

5 53.60 13.60 25.40 %

* La tasa está calculada suponiendo que todos los alumnos emplean un año en el 
periodo de docencia y un año en el periodo de investigación, pero la realidad nos 
muestra que muchos alumnos, debidos a sus ocupaciones laborales, necesitan tres o 
cuatro años para obtener el DEA. Por tanto una tasa DEA más realista se situaría en 
torno al 40%.

  
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

La  Universidades  participantes  en  este  máster  cuentan con  distintos  instrumentos 
para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de sus estudiantes, en el 
apartado 9 se describen los procedimientos para evaluar los resultados y garantizar la 
calidad de los estudios. En este máster se tendrán en consideración los siguientes 
instrumentos genéricos:

• Encuestas a los estudiantes que se realizan a través de los cursos virtuales. En 
ellas el alumno debe valorar de forma anónima el progreso que está llevando a 
cabo en el estudio de la asignatura y la satisfacción durante el estudio de la 
misma.

• Ejercicios de auto evaluación, disponibles a través de los cursos virtuales en 
algunas materias. Con los que el alumno podrá conocer de forma objetiva su 
nivel de aprendizaje.

111



• Las prácticas de laboratorio y el trabajo práctico, obligatorios en la mayoría de 
las asignaturas del máster, que permiten al alumno y a los equipos docentes 
valorar  si  progresan  adecuadamente  en  las  competencias  asociadas  a  las 
distintas materias.

• La  presentación  pública  de  ciertos  trabajos  y  del  trabajo  fin  máster,  que 
posibilita al alumno a tener un primer contacto con trabajos más cercano a los 
que  va a  desarrollar  en su  futura  actividad  profesional  o  investigadora  y  a 
enfrentarse con la defensa pública de sus habilidades. Estas presentaciones, 
junto  con  su  documentación,  servirán  a  los  equipos  docentes  para  evaluar 
personalmente a cada alumno de su capacidad de síntesis y de expresión, de 
los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias.

Pero  además  en  la  página  web  asociada  al  máster  se  tiene  pensado  montar  un 
formulario que recoja, entre otras cosas, las opiniones de los egresados, pues éstas 
serán muy valiosas para la Comisión Coordinadora del máster.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO

En  el  programa  de  posgrado,  que  se  somete  a  verificación,  participan  las  dos 
instituciones mencionadas en la memoria, a saber: UNED y UCM. Como se ha puesto 
de  manifiesto,  el  planteamiento  y  metodología  general  del  programa  sigue  las 
directrices de la enseñanza a distancia. Resulta obvio decir, que en este ámbito la 
UNED  tiene  acreditada  suficientemente  su  experiencia.  Razón  por  la  cual  para 
establecer  el  sistema  de  garantía  de  calidad  requerido,  se  siguen  las  directrices 
establecidas por la UNED. Por este motivo, la propuesta de este Título está apoyada 
por  el  Sistema  de  Garantía  Interna  de  Calidad  de  la  UNED,  que  proporciona  los 
mecanismos y procedimientos adecuados para asegurar la revisión y mejora continua 
del  mismo.  No  obstante,  los  procedimientos  establecidos  por  la  UCM,  encajan 
perfectamente  en  los  fijados  por  la  UNED.  Especial  mención  merecen  los 
procedimientos definidos en el programa Docentia de la UCM verificado por la ANECA 
con fecha de 31 de Marzo de 2008, cuyos contenidos pueden consultarse en la página 
web  del  Vicerrectorado  de  Desarrollo  y  Calidad  de  la  Docencia 
(http://www.ucm.es/dir/2423.htm)

Centrándonos en los procedimientos de la UNED, con el objeto de favorecer la mejora 
continua  de  los  títulos  que  imparte,  en  este  caso  conjuntamente  con  la  UCM, 
garantizando un nivel de calidad que facilite su acreditación y el mantenimiento de la 
misma,  ha  considerado  necesario  establecer  un  Sistema  de  Garantía  Interna  de 
Calidad. 

En el diseño y desarrollo de su Sistema de Garantía Interna de Calidad, que será 
presentado a verificación en la próxima convocatoria de la ANECA, la UNED ha tomado 
como referencia las Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y 
máster establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, los Criterios y Directrices 
para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior promovidos 
por  ENQA (European  Association  for  Quality  Assurance  in  Higher  Education)  y  el 
Programa AUDIT de la  ANECA. A partir  de estas  fuentes,  y  del  diagnóstico  de la 
situación  relativa  a  los  controles  de  calidad  que  tiene  establecidos,  la  UNED  ha 
diseñado y desarrollado su Sistema de Garantía Interna de Calidad aplicable a todos 
los títulos que se imparten en sus Facultades y Escuelas.

La UNED ha iniciado ya la aplicación de este Sistema de Garantía Interna de Calidad 
mediante el “Proceso para la elaboración y revisión de la política y los objetivos para 
la calidad de la UNED” (P-U-D1-p1-01) y, también, en el caso específico de este Título, 
mediante el  “Proceso para la elaboración y revisión de la política y los objetivos para 
la calidad de la Facultad/Escuela” (P-U-D1-p2-01). 

Como resultado de estos procesos, tanto la UNED, como la Escuela han realizado su 
respectiva declaración institucional  para hacer público el  compromiso específico de 
cada una de ellas  con la  calidad.  La declaración institucional  de la  UNED ha sido 
aprobada en Consejo de Gobierno y firmada por el Rector, mientras que la declaración 
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institucional de la Escuela (alineada, evidentemente, con la declaración institucional 
de la UNED), ha sido aprobada en la correspondiente Junta de Escuela y firmada por 
su Director. 

9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios

Los responsables  inmediatos  del  Sistema de Garantía  de Calidad  de este  Plan de 
Estudios son la Comisión Coordinadora del Título y su Coordinador. 

En  segunda  instancia,  los  responsables  son  la  Comisión  de  Garantía  Interna  de 
Calidad de la Escuela y el Coordinador de Calidad de la Escuela, puesto desempeñado 
por uno de los Subdirectores. 

Y  en  tercera  instancia,  la  responsabilidad  recae  en  la  Comisión  de  Metodología  y 
Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED) y en el Coordinador de Calidad de la UNED, puesto desempeñado 
por el Vicerrector de Calidad de Innovación Docente. 

Los niveles que integran esta estructura trabajan de forma coordinada en el análisis, 
revisión y mejora de este plan de estudios. A tal fin, cuentan con el apoyo técnico de 
la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED y de la Unidad Técnica de Calidad.

En  estas  comisiones  participan:  el  profesorado,  el  estudiantado,  los  responsables 
académicos,  el  profesorado tutor,  el  personal  de  apoyo y  otros  agentes  externos, 
según se indica seguidamente al describir la composición de cada una de ellas.

9.1.1. Comisión Coordinadora del Título: estructura y funciones

9.1.1.1 Comisión de Coordinación de Título de Máster de Centro

En  el  modelo  organizativo  de  los  Estudios  de  Posgrados  oficiales  de  la  UNED 
distinguiremos  entre  Másteres  Universitarios  de  Centro,  Másteres  Universitarios 
Interfacultativos,  Másteres  Universitarios  por  Iniciativa  Institucional  y   Másteres 
Interuniversitarios.

Para facilitar la coordinación académica interna de cada Título, y con los órganos de 
decisión académica del Centro, se constituirá una Comisión de Coordinación de Título 
de Máster de Centro, responsable de la organización y control de resultados.

La Comisión de Coordinación de Título de Máster de Centro estará presidida por el/la 
Decano/a-Director/Directora del Centro (o persona en quien delegue). Formará parte 
de  ella  el  Coordinador  del  Titulo  y  actuará  como  secretario/a  de  la  misma  el 
Secretario/a  del  Máster.  Asimismo,  podrá  formar  parte  de  ella  el  responsable  de 
calidad  del  Centro.  Se  deberán  garantizar,  por  la  composición  y  dinámica  de 
funcionamiento  de  la  Comisión,  las  condiciones  para  la  participación  tanto  en  los 
debates  como  en  los  momentos  de  decisión,  de  representantes  de  todos  los 
estamentos que constituyen nuestra universidad (PDI, PAS, profesores tutores, en el 
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caso que proceda, y estudiantes). En este sentido, deberán formar parte de la misma, 
como mínimo, un profesor o una profesora de cada Departamento que tenga docencia 
de materias obligatorias en el Título, un miembro del personal de administración y 
servicios  vinculado  a  la  gestión  académica  del  Título  y  un  representante  de 
estudiantes.  La  Junta  de  Escuela  regulará  la  composición  de  la  Comisión,  el 
procedimiento de elección y la duración de su mandato.

Esta  Comisión  podrá  trabajar  para  el  ejercicio  de  algunas  de  sus  funciones  en 
subcomisiones  de Máster,  integrándose  en  ellas  los  coordinadores  de módulos  del 
máster  o  de  especialidades,  según  decida  la  Comisión,  por  adecuación  a  las 
características del título.

Si  se  considera  necesario  podrá  crearse  asimismo una comisión  de  doctorado del 
Máster a la que se incorporarán representantes de las líneas de investigación.

9.1.1.2 Comisión de Coordinación de Título de Máster Interuniversitario

La  Comisión  de  Coordinación  de  Título  de  Máster  Interuniversitario:  es  el  órgano 
responsable de la organización, supervisión y control de resultados. Estará compuesta 
por  representantes  de  todas  las  universidades  participantes,  entre  los  que 
necesariamente estarán incluidos los/las Coordinadores/as del Máster. 

A  efectos  de  funcionamiento  interno,  en  la  UNED  se  creará  una  Comisión  de 
Coordinación de Título  de Máster,  que seguirá en su composición lo  previsto para 
alguno  de  los  tres  supuestos  anteriores,  en  función  de  su  carácter:  de  Centro, 
Interfacultativa o por iniciativa institucional.

Esta Comisión podrá trabajar en subcomisiones de Máster,  pudiendo integrarse en 
ellas los coordinadores de módulos de sus especialidades, según determine la propia 
Comisión por adecuación a las características del título.  

Si  se considera necesario  podrá crearse asimismo una comisión de doctorado con 
representantes de las líneas de investigación del programa.

Las funciones de la Comisión de Coordinación del Título son las siguientes: 

La  Comisión  de  Coordinación  del  Título  tiene  como  función  fundamental  la 
coordinación académica interna del Título, su organización, supervisión y el control de 
resultados y desempeñará además, con el  apoyo técnico del  IUED y la Oficina de 
Planificación y Calidad, las siguientes funciones: 

• Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes.

• Resolver las solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y determinar 
el itinerario a seguir por los estudiantes, en función de su perfil de acceso al 
máster o al doctorado.
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• Realizar el seguimiento y supervisión de la implantación de los estudios.

• Promover,  analizar  y  valorar  propuestas  de  colaboración  interdisciplinar, 
interuniversitaria e internacional en relación con el Título.

• Informar las propuestas de presupuestos y la participación de personal externo 
y elevar la propuesta a la Comisión y  órgano de gobierno correspondiente. 

• Supervisar  y  favorecer  la  adecuada  integración  de  los  diferentes  módulos 
ofertados en el conjunto del Título, velando por la coherencia y la interrelación 
de las materias y/o módulos del Título, en el marco de su plan de estudios. 

• Supervisar  el  planteamiento  de  los  sistemas  de  evaluación  (incluyendo  la 
evaluación  continua)  de  las  competencias  que  integran  el  perfil  académico 
profesional y las garantías de atención a las competencias genéricas.

• Supervisar  la  actividad  académica  que  realicen  los  docentes  que  imparten 
enseñanza  en  las  disciplinas  de  sus  planes  de  estudios,  así  como  el 
cumplimiento de sus actividades docentes.

• Implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de calidad de la titulación, 
en colaboración con la unidad de calidad.

• Informar y supervisar  los planes docentes  de las  asignaturas  del  Título,  en 
relación  con  su  adecuación  al  proyecto  formativo  del  Título,  al  número  de 
créditos ECTS de la asignatura, valorando asimismo las tasas de rendimiento de 
los estudiantes.

• Informar sobre la modificación de los planes de estudio.

• Informar sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes, de 
cara a su evaluación conforme al sistema de evaluación docente aprobado por 
la universidad.

• Presentar a la Junta de Escuela un Informe anual sobre el desarrollo de las 
enseñanzas del Título y de los planes de actuación y mejora para el desarrollo 
del mismo, en el que se hagan constar, en su caso, las incidencias que se hayan 
podido  producir.  Dicho  informe  deberá  incorporarse  a  la  Memoria  anual  de 
centro a que se hace referencia en los Estatutos de la UNED

• Coordinar  el  proceso  de  acreditación  del  Título,  llevando  a  cabo  todas  las 
actuaciones  necesarias  preparatorias  de  dichos  procesos,  así  como  la 
acumulación sistemática de documentos y evidencias

• Cualquier otra función que le encomiende la Comisión competente en materia 
de Estudios Oficiales de Posgrado de la universidad.
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9.1.2.  Comisión  de  Garantía  Interna  de  Calidad  de  la  Facultad/Escuela: 
estructura y funciones

La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela está compuesta por su Director, en 
calidad de Presidente, el Coordinador de Calidad de la Escuela, el Coordinador de cada 
Comisión Coordinadora de Título de Grado y de cada Comisión Coordinadora de Título 
de  Máster,  un  representante  del  alumnado  (a  elegir  entre  los  representantes  del 
alumnado  en  la  Junta  de  Escuela),  un  representante  del  PAS  (a  elegir  entre  los 
representantes del PAS en la Junta de Escuela), un representante de los profesores 
tutores  (a elegir entre los representantes de los profesores tutores en la Junta de 
Escuela), un representante de la Oficina de Planificación y Calidad seleccionado por la 
misma, y representantes del personal docente e investigador. Como secretario actúa 
el Secretario de la Escuela.

La Comisión de Garantía de la Calidad de la Escuela es un órgano que participa en las 
tareas de planificación y seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED, actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la 
política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este Sistema en 
el  ámbito  de  la  Escuela.  Una  enumeración  no  exhaustiva  de  sus  funciones  es  la 
siguiente:

• Verifica la implantación y el desarrollo del SGIC-U en la Escuela, de modo que 
se  asegure  el  cumplimiento  de  la  política  y  objetivos  de  calidad  y  de  los 
requisitos  contemplados  en  las  guías  de  verificación  y  certificación 
correspondientes.

• Es informada por el Director respecto a la política y objetivos de calidad de la 
Escuela y disemina esta información por el resto de la Escuela.

• Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la 
Escuela y realiza el seguimiento de su ejecución.

• Realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los indicadores 
asociados a los mismos.

Es informada por el Director sobre los proyectos de modificación del organigrama de 
la Escuela y se pronuncia, desde una perspectiva técnica, sobre la posible incidencia 
de los mismos en relación con la calidad de los servicios que presta la escuela

• Controla, en el ámbito de la Escuela, la ejecución de las acciones correctivas y/
o preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del SGIC-U, de las 
acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, 
de cualquier  proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un 
responsable para su seguimiento. Las tareas de control tienen como finalidad 
última asegurarse de que todas las acciones mencionadas, especialmente las 
relacionadas con  las  sugerencias,  quejas  y  reclamaciones,  son  debidamente 
aplicadas.
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• Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora en 
la Escuela sugeridas por los restantes miembros de la Escuela.

• En coordinación con la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED decide la 
periodicidad  y  la  duración,  dentro  de  su  ámbito  de  competencia,  de  las 
campañas de recogida de encuestas relativas a la obtención de datos sobre la 
satisfacción de los grupos de interés.

• Es informada por el Coordinador de Calidad de la Escuela de los resultados de 
las encuestas de satisfacción y propone criterios para la consideración de las 
propuestas de mejora que puedan derivarse de esos resultados.

9.1.3. Coordinador de Calidad de la Escuela: funciones

Este puesto es desempeñado por el Subdirector de Calidad. Con independencia de las 
responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente nombramiento o que le 
sean asignadas posteriormente por la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
Escuela, el Coordinador de Calidad tiene la responsabilidad de:

• Asegurarse  de  que  se  establecen,  implantan  y  mantienen  los  procesos 
necesarios para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad que 
afectan a su Escuela.

• Informar al equipo decanal o de dirección sobre el desarrollo del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad en su Escuela y sobre cualquier ámbito susceptible 
de mejora.

• Asegurarse de que en la aplicación del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
en  su  Escuela  se  toman  en  consideración  los  requerimientos  de  calidad 
explícitos  o  implícitos  de  los  distintos  grupos  de  interés  (PDI,  PAS,  …  y, 
especialmente estudiantes) de la escuela. Esto supone realizar el análisis de las 
necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, con el fin de 
determinar  las  posibilidades  de  optimización  de  los  recursos  humanos  y 
materiales  disponibles,  de  modo  que  permita  alcanzar  los  referidos 
requerimientos.

9.1.4.  Comisión  de  Metodología  y  Docencia  de  la  UNED:  estructura  y 
funciones

Esta comisión, por su propia composición y funciones, definidas en los Estatutos de la 
UNED,  ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED. Es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad, actuando además como uno de los vehículos 
de  comunicación  interna  de  la  política,  objetivos,  planes,  programas, 
responsabilidades y logros de este sistema. 
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Está compuesta por el Rector, en calidad de Presidente, el Vicerrector de Calidad e 
Innovación Docente (asume las funciones del Coordinador de Calidad de la UNED), los 
Decanos de Facultad y Directores de Escuela, el Director del Instituto Universitario de 
Educación  a  Distancia,  un  representante  de  los  Directores  de  Centros  Asociados, 
cuatro representantes de los Cuerpos Docentes Universitarios, dos representantes del 
Personal  Docente e  Investigador Contratado,  dos representantes de los  Profesores 
Tutores,  dos representantes de los estudiantes y un representante del  PAS. Como 
secretario de esta Comisión actúa el Secretario General de la UNED. 

Una enumeración no exhaustiva de las funciones de esta comisión es la siguiente:

• Verifica la planificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad, de modo 
que se  asegure  el  cumplimiento  de  los  requisitos  generales  del  Manual  del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad, de la política y objetivos de calidad y 
de  los  requisitos  contemplados  en  las  guías  de  verificación  y  certificación 
correspondientes.

• Es informada por el Rector respecto a la política y objetivos generales de la 
calidad de la UNED y disemina esta información por el resto de la universidad

• Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la 
UNED y realiza el seguimiento de su ejecución.

• Realiza,  junto  con  los  Vicerrectorados,  la  Gerencia  o  los  servicios 
administrativos que corresponda, el seguimiento de la eficacia de los procesos, 
a través de los indicadores asociados a los mismos.

• Es informada por el Rector sobre los proyectos de modificación del organigrama 
y se pronuncia,  desde un punto de vista técnico,  sobre la  incidencia de los 
mismos sobre la calidad de los servicios que presta la UNED.

• Controla  la  ejecución  de  las  acciones  correctivas  y/o  preventivas,  de  las 
actuaciones derivadas de la revisión del Sistema, de las acciones de respuesta a 
las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o 
proceso  que  no  tenga  asignado  específicamente  un  responsable  para  su 
seguimiento.

• Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad sugeridas por los restantes miembros 
de la universidad.

• Decide la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de 
las campañas de recogida de encuestas para la obtención de datos sobre la 
satisfacción de los grupos de interés.

• Es informada por el Coordinador de Calidad de la UNED de los resultados de las 
encuestas  de  satisfacción  y  propone  criterios  para  la  consideración  de  las 
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propuestas de mejora que puedan derivarse de esos resultados.

9.1.5. Coordinador de Calidad de la UNED: funciones

Este puesto es desempeñado por el Vicerrector de Calidad e Innovación Docente. Con 
independencia  de  las  responsabilidades  que  se  le  indiquen  en  el  correspondiente 
nombramiento  o  que  le  sean  asignadas  posteriormente  por  la  Comisión  de 
Metodología y Docencia de la UNED, el Coordinador de Calidad de la UNED tiene la 
responsabilidad, en relación con el SGIC-U, de:

• Asegurarse  de  que  se  establecen,  implantan  y  mantienen  los  procesos 
necesarios para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad.

• Informar al equipo rectoral sobre el desarrollo del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad y sobre  cualquier necesidad de mejora.

• Asegurarse de que en el Sistema de Garantía Interna de Calidad se toman en 
consideración  los  requerimientos  de  calidad  explícitos  o  implícitos  de  los 
distintos grupos de interés (PDI, PAS, … y, especialmente estudiantes) de la 
UNED. Esto supondrá realizar el análisis de las necesidades y expectativas de 
los diferentes grupos de interés, con el fin de determinar las posibilidades de 
optimización de los recursos humanos y materiales disponibles, de modo que 
ello permita alcanzar los referidos requerimientos.

9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado

El  Sistema  de  Garantía  Interna  de  Calidad  de  la  UNED dispone  de  una  serie  de 
procedimientos para la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. En primer 
lugar, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela, dentro del 
proceso de revisión anual de las actividades de la Facultad/Escuela, incluye la revisión 
de la calidad de los programas formativos que se imparten en la misma; analiza cómo 
se  han  desarrollado,  instando  a  la  Comisión  Coordinadora  de  cada  Título  a  su 
redefinición, si se han detectado problemas o áreas susceptibles de mejora. A tal fin, 
la UNED, en sus diferentes niveles organizativos:

• Ha establecido los órganos, grupos de interés y procedimientos implicados en el 
diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus 
objetivos y competencias asociadas.

• Dispone  de  sistemas  de  recogida  y  análisis  de  información  (incluida  la 
procedente  del  entorno nacional  e  internacional)  que  le  permiten  valorar  el 
mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o renovación.

• Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones relativa 
a la oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos.
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• Se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para implementar 
las mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones.

• Ha establecido el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los 
grupos de interés sobre la calidad de las enseñanzas.

• Ha definido los criterios para la eventual suspensión de un título.

En consecuencia, el Título cuenta, a través del Sistema de Garantía de Calidad de la 
UNED, con mecanismos y procedimientos adecuados para la revisión del desarrollo del 
plan  de  estudios  (objetivos,  competencias,  planificación,…),  que  se  aplicarán 
periódicamente para la recogida y análisis de información sobre: 

• La calidad de la enseñanza y el profesorado.

• La calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad.

• La inserción laboral de los graduados y la satisfacción con la formación recibida.

• La  satisfacción  de  los  distintos  colectivos  implicados  (estudiantes,  personal 
académico y de administración y servicios, etc.) y la atención a las sugerencias 
y reclamaciones.

9.2.1  Procedimientos  para  la  recogida  y  análisis  de  información  sobre  la 
calidad de la enseñanza y la utilización de esa información en la revisión y 
mejora del desarrollo del plan de estudios

La recogida y análisis de información sobre la calidad de la enseñanza y la utilización 
de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios dispone 
de dos procedimientos básicos y complementarios: procedimiento general de garantía 
de calidad de los programas formativos de la UNED (P-U-D2-p1-01) y procedimiento 
específico de garantía de calidad de los programas formativos de la Facultad/Escuela 
(P-U-D2-p2-01).

9.2.1.1  Procedimiento  general  de  garantía  de  calidad  de  los  programas 
formativos de la UNED (P-U-D2-p1-01)

Por  acuerdo  de  Consejo  de  Gobierno,  se  ha  establecido  que  la  Comisión  de 
Metodología y Docencia de la UNED asuma las funciones de Comisión de Garantía 
Interna  de  Calidad  de  la  UNED,  tras  analizar  las  funciones  que  la  primera  tiene 
asignadas  en  los  Estatutos.  Una  breve  descripción  de  este  procedimiento  es  la 
siguiente: 

La   Comisión  de  Metodología  y  Docencia  de la  UNED elabora  un  plan  de  trabajo 
relativo al proceso de garantía interna de calidad de los programas formativos que se 
imparten en esta universidad e inicia sus actividades con la recogida de información 
sobre los mismos. 
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Esta comisión, dentro del proceso de revisión anual del sistema de garantía de calidad 
de la UNED, incluirá la revisión de la calidad de los programas formativos de esta 
universidad; analizará cómo se han desarrollado y si se han detectado problemas o 
áreas susceptibles de mejora. 

Una vez implantado el plan de mejora, la Comisión de Metodología y Docencia de la 
UNED evaluará sus resultados y elaborará el correspondiente informe. Si el plan de 
mejora  ha conseguido los  objetivos  previstos,  la  comisión reformulará  su plan  de 
trabajo, planteándose, en su caso, el diseño de nuevas propuestas de mejora, que 
darán lugar a un nuevo plan de mejora. 

En el caso de que el plan de mejora no haya conseguido los objetivos previstos, la 
comisión procederá a reestructurar el  plan de mejora inicial  con el  fin de intentar 
conseguir los objetivos no alcanzados.

9.2.1.2  Procedimiento  específico  de garantía  de calidad de los  programas 
formativos de la Facultad/Escuela (P-U-D2-p2-01): La 

Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela, teniendo en cuenta 
las  propuestas  generales  de mejora elaboradas por  la  Comisión de Metodología  y 
Docencia de la UNED,  dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la UNED, incluirá la recogida de información para la revisión de 
la calidad del/de los Títulos que se imparten en la misma. 

Analizará,  junto  con  la  Comisión  Coordinadora  de  cada  Título,  cómo  se  ha 
desarrollado,  instando  a  su  redefinición,  si  se  han  detectado  problemas  o  áreas 
susceptibles  de  mejora.  Si  la  oferta  formativa  de  la  Facultad/Escuela  no  es 
considerada adecuada, se procederá a su reelaboración, iniciándose, si procede, el 
proceso  para  la  suspensión  de  uno  o  varios  títulos,  en  función  de  los  criterios 
establecidos  por  la  Junta  de  Facultad/Escuela.  A  tal  fin,  la  Comisión  de  Garantía 
Interna de la Faculta/Escuela elaborará el correspondiente informe, que enviará  a la 
Junta de Facultad/Escuela para que proceda al análisis del mismo y a la consiguiente 
toma de decisiones.

En correspondencia con los dos procedimientos básicos anteriores, se sitúan en el 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED los siguientes procedimientos 
relacionados:  Procedimiento  de  definición  de  perfiles,  captación  de  estudiantes  y 
apoyo  a  estudiantes  nuevos  a  través  del  plan  de  acogida  (P-U-D3-p1-01), 
Procedimiento de orientación académico-profesional al estudiante (P-U-D3-p2-01) y 
Procedimientos para la gestión de los recursos materiales y servicios (P-U-D5-01); 
estos últimos integran: Procedimientos para la gestión de los recursos materiales (P-
U-D5-p1-01) y Procedimientos para la gestión de los servicios (P-U-D5-p2-01).
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9.2.2  Procedimiento  para  recogida  y  análisis  de  información  sobre  los 
resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del 
desarrollo del plan de estudios

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED analiza anualmente y tiene en 
cuenta los resultados de la formación. A tal fin, dispone de procedimientos que para 
garantizar que se miden y analizan los resultados del aprendizaje y que se utiliza esta 
información  para  la  mejora  del  desarrollo  del/de  los  plan/es  de  estudios. En 
consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Facultad/Escuela o de alguno 
de los servicios centrales de la UNED, pero siempre con el apoyo de la Oficina de 
Planificación y Calidad para este Título:

• Se  dispone  de  mecanismos  que  permiten  obtener  información  sobre  las 
necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés en relación con la 
calidad de las enseñanzas

• Se cuenta con sistemas de recogida de información que faciliten datos relativos 
a los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de 
los grupos de interés

• Se ha establecido el control, revisión periódica y mejora continua, tanto de los 
resultados, como de la fiabilidad de los datos utilizados

• Se han determinado las estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en 
los resultados

• Se han determinado los procedimientos necesarios para regular y garantizar los 
procesos de toma de decisiones relacionados con los resultados

• Se ha identificado la  forma en que los grupos de interés se implican en la 
medición, análisis y mejora de los resultados

• Se ha determinado el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para rendir 
cuentas sobre los resultados (memorias de actividades, informes de resultados, 
etc.)

Para cumplir las anteriores funciones, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED tiene establecidos los siguientes procedimientos documentados:

• Procedimientos relativos a los resultados de la formación (P-U-D6-01)

• Procedimiento para el análisis y medición de resultados (P-U-D6-p1-01)

• Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p2-01)

• Procedimiento de análisis de indicadores (P-U-D6-p3-01)
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La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable de 
dotar a la Comisión Coordinadora del Título y a la Comisión de Garantía Interna de la 
Facultad/Escuela  de  un  conjunto  de  indicadores  estandarizados  que  les  permitan 
evaluar, de una manera fiable y comprensible, los resultados del aprendizaje y de 
proporcionar  apoyo técnico para el diagnóstico de necesidades de grupos de interés 
relativos a la calidad de las enseñanzas.

Se ha establecido que una vez al año se rindan cuentas sobre los resultados relativos 
al Título. La Facultad/Escuela, a través de su Comisión de Garantía Interna de Calidad 
(con el apoyo de la Comisión Coordinadora del Título) es la responsable de elaborar 
una Memoria anual donde se refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año. 
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) es la responsable de supervisar 
y  verificar  las  memorias  de  análisis  de  resultados  realizadas  por  las 
facultades/escuelas.

Los responsables  de la  toma de decisiones basada en dichos procedimientos  son, 
evidentemente, los responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad en los 
tres niveles ya indicados en el punto 9.1: la Comisión Coordinadora del Título y su 
Coordinador, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela y el 
Coordinador  de  Calidad  de  la  Facultad/Escuela  y  la  Comisión  de  Metodología  y 
Docencia de la UNED (comisión que ha asumido las funciones de Comisión de Garantía 
Interna de Calidad de la UNED) y el Coordinador de Calidad de la UNED.

La  toma  de  decisiones  se  lleva  a  cabo  democráticamente  en  el  seno  de  estas 
comisiones, en las que están representados los distintos grupos de interés (cfr. punto 
9.1), tras el análisis técnico de los datos recogidos, que constituyen la base para la 
formulación de propuestas de mejora.

9.2.3  Procedimientos  para  la  recogida  y  análisis  de  información  sobre  el 
profesorado y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa 
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios

Según  la  normativa  actual  en  la  universidad  española,  la  política  de  personal  es 
responsabilidad de los órganos de gobierno de la universidad, dentro del marco legal 
vigente (normativa sobre personal funcionario y laboral, docente, investigador y PAS, 
normativa propia universitaria y, en nuestro caso, normativa de la UNED, así como 
normativa de desarrollo de la ley de presupuestos y el propio texto articulado de esa 
ley). La Facultad/Escuela y cada unidad administrativa (servicio,  departamento, …) 
tienen sus cauces de participación en dichos órganos de gobierno y deben aportar sus 
propuestas desde la óptica de los Títulos y servicios que se imparten o prestan en 
ellas.

Los procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre el profesorado y 
el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa información en la 
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios contemplan las características 
propias  del  Título,  de  la  Facultad/Escuela  y  las  de  los  departamentos  y  unidades 
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administrativas implicadas en el desarrollo de su plan de estudios y son los siguientes:

• Procedimiento  de  definición  de  la  política  de  personal  académico  y  de 
administración y servicios (P-U-D4-p1-01)

• Procedimiento  de  captación  y  selección  de  personal  académico  ((P-U-D4-
p2-1-01)

• Procedimiento de captación y selección de personal de apoyo a la docencia  (P-
U-D4-p2-2-01)

• Procedimiento  de  evaluación,  promoción  y  reconocimiento  del  personal 
académico (P-U-D4-p3-1-01)

• Procedimiento  de  evaluación,  promoción  y  reconocimiento  del  personal  de 
apoyo a la docencia  (P-U-D4-p3-2-01)

• Procedimiento de formación del personal académico  (P-U-D4-p4-1-01)

• Procedimiento  de  formación  del  personal  de  apoyo  a  la  docencia  (P-U-D4-
p4-2-01)

El documento relativo a la política de personal es elaborado por la Gerencia (para el 
PAS) y el Vicerrectorado competente (para el PDI). Posteriormente este documento 
pasa a debate por parte de la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha 
asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), que, 
si  lo  aprueba,  lo  enviará  a  Consejo  de  Gobierno.  La  política  de  personal  es  un 
documento estratégico de la UNED y debe revisarse en profundidad conjuntamente 
con el  Plan  estratégico.  Su  elaboración  y  revisión  debe contar  con  el  Consejo  de 
Gobierno (art. 81 de los Estatutos) y el Consejo Social.

La  UNED  dispone  además  de  un  Manual  para  la  evaluación  de  su  profesorado, 
elaborado según las directrices del Programa DOCENTIA y aprobado por su consejo de 
Gobierno el 8 de mayo de 2008.

La evaluación de la  actividad docente se llevará a cabo a partir  de las siguientes 
fuentes de información:

• Auto-informe  y  plan  de  mejoras  presentado  anualmente  por  los  equipos 
docentes responsables de las diferentes asignaturas.

• Auto-informe y plan de mejoras presentado por los docentes que soliciten la 
evaluación de sus méritos docentes. Este auto-informe se presenta cada dos 
años.

• Informes de los responsables académicos.
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• Encuestas realizadas a los estudiantes.

• Encuestas realizadas a los profesores tutores.

• La  actividad  tutorial  es  evaluada  anualmente  por  los  equipos  docentes 
responsables de las diferentes asignaturas.

La Comisión de Metodología y Docencia, que asume funciones de Comisión de Calidad 
de la Universidad es el órgano responsable de la evaluación. Esta Comisión designará 
una serie de comités técnicos que realizarán las correspondientes tareas de apoyo 
técnico al proceso de evaluación.

9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad

9.3.1 Procedimiento para la recogida y análisis de la información sobre las 
prácticas externas y para la utilización de esa información en la revisión y 
mejora del desarrollo del plan de estudios

El vicerrectorado responsable de las prácticas externas/profesionales, junto con los 
presidentes  de  las  Comisiones  de  Prácticas  Externas/Profesionales  de  cada  Título, 
elabora la normativa de la UNED que regula la organización y planificación de las 
prácticas externas/profesionales.  El procedimiento para la recogida y análisis de la 
información sobre la prácticas externas y para la utilización de esa información en la 
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios es el denominado Procedimiento 
de gestión y revisión de las prácticas externas/profesionales integradas en los planes 
de  estudios  (P-U-D3-p6-01).  A  continuación  se  ofrece  una  breve  descripción  del 
mismo.

La definición de los objetivos de las prácticas externas/profesionales y del número de 
créditos, tipología y requisitos mínimos de dichas prácticas la lleva a cabo la Comisión 
Coordinadora de Título teniendo en cuenta el plan de estudios, los perfiles de ingreso 
y egreso, el entorno profesional y las nuevas demandas relacionadas con el Espacio 
Europeo de Educación Superior.

El equipo docente de las prácticas externas/profesionales es el encargado de elaborar 
el material didáctico necesario para cumplir los objetivos docentes de las prácticas 
externas/profesionales.  En cuanto a la búsqueda de empresas e instituciones y el 
establecimiento de convenios, son responsabilidad del correspondiente. Los convenios, 
dependiendo de su alcance, pueden ser firmados por el Rector directamente o bien, 
por delegación, por el decano/director de la Facultad/Escuela, por los directores de 
centros asociados o por los presidentes de los patronatos. 

El equipo docente prepara el material para informar y difundir el funcionamiento y 
organización de dichas prácticas. Asimismo, determinará el mecanismo utilizado, qué 
información debe ser incluida, cuando debe ser entregada esa información y quienes 
serán los destinatarios. Antes del desarrollo de las prácticas externas/profesionales, 
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los  equipos  docentes  llevarán  a  cabo  acciones  de  orientación  a  los  estudiantes 
informando de los diferentes aspectos relacionados con dichas prácticas.

El  equipo docente de las prácticas externas/profesiones asignará los estudiantes a 
cada una de las  empresas o instituciones.  La asignación se realizará siguiendo el 
procedimiento  sistematizado y  los  objetivos  establecidos.  Los  equipos  docentes,  a 
través  de  las  guías  y  materiales  didácticos,  orientarán  a  los  estudiantes  en  los 
aspectos académicos y docentes. El estudiante acudirá al centro colaborador en el que 
realizará las prácticas y donde será supervisado por un profesional colaborador de la 
institución durante la realización de las mismas. 

Las incidencias que surjan se resolverán en primera instancia por el equipo docente. 
Si tras el análisis del problema el equipo docente no puede resolver la incidencia, ésta 
pasará a ser atendida por la Comisión Coordinadora del Título.

En cuanto a la revisión y mejora de las prácticas externas/profesionales, el equipo 
docente junto con la comisión de prácticas externas/profesionales del título recogerá 
evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores, documentos…) para llevar a cabo un 
análisis dirigido a proponer mejoras en dicho proceso, contando con el apoyo de la 
Oficina de Planificación y Calidad. 

El resultado del análisis y las acciones propuestas para la mejora de las prácticas 
serán remitidos a la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela. 
Asimismo,  la  Comisión  de  Metodología  y  Docencia  de  la  UNED  (ha  asumido  las 
funciones  de  Comisión  de  Garantía  Interna  de  Calidad  de  la  UNED),  realizará  un 
análisis de los informes remitidos y propondrá las mejoras necesarias determinando, 
si fuera necesario, la modificación de las directrices de la UNED sobre las prácticas 
externas/profesionales.

9.3.2  Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los 
programas de movilidad y la utilización de esa información en la revisión y 
mejora del desarrollo del plan de estudios

La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión 
corresponde  al  Consejo  de  Gobierno,  teniendo  en  cuenta  los  planes  de  estudios 
impartidos en la UNED y las normativas de movilidad existentes. 

La  definición  de  los  objetivos  anuales  del  programa  de  movilidad  de  la  UNED la 
realizará  la  Comisión  de  Relaciones Internacionales.  La  definición  de los  objetivos 
anuales  del  programa  de  movilidad  de  la  Facultad/Escuela  la  llevará  a  cabo  la 
correspondiente Junta de Facultad/Escuela a propuesta del Coordinador de Movilidad. 
La definición de los objetivos de movilidad del Título la llevará a cabo la Comisión 
Coordinadora de Título de Máster junto con la definición de los mecanismos para la 
organización de las actividades y la revisión y mejora de las mismas, y teniendo en 
cuenta las peculiaridades propias del Título. 
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El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED incluye dos procedimientos para 
la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad y la utilización 
de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios:

• Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados 
(P-U-D3-p3-01)

• Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos 
(P-U-D3-p4-01)

9.3.2.1  Procedimiento  de  gestión  y  revisión  de  la  movilidad  de  los 
estudiantes enviados (P-U-D3-p3-01)

El  Coordinador  de  Movilidad,  responsable  del  programa  de  movilidad  en  la 
Facultad/Escuela, es el encargado de establecer los convenios con otras universidades 
o instituciones, siempre con el apoyo en la gestión de la Unidad Técnica de Desarrollo 
Internacional  (UTEDI).  El  Servicio  de  Relaciones  y  Centros  Internacionales  de  la 
UNED, la UTEDI  y el responsable de la Facultad/Escuela realizarán un análisis de toda 
la información necesaria para gestionar el programa de movilidad del Título.

La  UTEDI  preparará  el  material  para  informar  y  difundir  el  funcionamiento  y 
organización  del  programa  de  movilidad  y  publicitará  la  convocatoria,  haciéndola 
llegar a todos los estudiantes de la UNED a través de su página web y de folletos 
informativos  enviados  a  los  centros  asociados.  Los  responsables  del  Intercambio 
Bilateral Profesor-Tutor Erasmus de la Facultad/Escuela seleccionarán a los estudiantes 
que participarán en el programa, teniendo en cuenta los criterios y procedimientos 
establecidos.

La UTEDI y los Tutores Erasmus de la Facultad/Escuela gestionarán todos los trámites 
para que el estudiante se incorpore al centro de destino. Durante la estancia pueden 
surgir problemas, que serán solucionados por la UTEDI y/o por el servicio responsable 
la Facultad/ Escuela, según el caso.

Se recogerán evidencias  (cuestionarios de opinión,  indicadores…),  que servirán de 
base  para  la  elaboración  del  correspondiente  informe,  que  será  analizado  por  la 
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED).  

Por  último,  se  rendirán  cuentas  a  los  implicados,  indicando,  en  su  caso,  las 
modificaciones  previstas  de  los  programas  (acciones  correctivas  o  propuestas  de 
mejora) y las previsiones para la implantación de las mismas.

9.3.2.2  Procedimiento  de  gestión  y  revisión  de  la  movilidad  de  los 
estudiantes recibidos (P-U-D3-p4-01)

El Coordinador de Movilidad de la Facultad/Escuela será el encargado de establecer los 
convenios, siempre con el apoyo en la gestión de la Unidad Técnica de Desarrollo 
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Internacional (UTEDI).  En la organización del programa de movilidad se tendrá en 
cuenta si se necesitan nuevos convenios, en cuyo caso, se realizarán las gestiones 
oportunas. Si  no se precisan nuevos convenios, el Coordinador de Movilidad de la 
Facultad/Escuela, con el apoyo de la UTEDI organizará el programa.

En cuanto a la acogida de los estudiantes y la información/orientación general sobre el 
programa, la primera información general de los estudiantes la realiza la UTEDI. En 
cuanto a la matriculación e información/orientación de los estudiantes, se lleva a cabo 
cuando  el  estudiante  llega  a  la  UNED,  desarrollándolo  el  servicio  responsable  de 
movilidad  de  la  UNED y  la  secretaría  de  la  Facultad/Escuela.  Durante  la  estancia 
pueden surgir  problemas que serán solucionados por la UTEDI y/o por la secretaría 
de la Facultad/Escuela, según el caso. 

Una vez finalizada la estancia, se procederá a la revisión y mejora del programa de 
movilidad.  La  Comisión  de  Garantía  Interna  de  Calidad  de  la  UNED  recogerá 
evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), con el  apoyo de la  Oficina de 
Planificación y Calidad, para elaborar un Informe anual que analice el programa y 
proponga acciones correctivas y/o propuestas de mejora, según el caso. 

Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED, se incluirá el análisis de los programas de movilidad (estudiantes enviados y 
estudiantes recibidos). En este análisis se tendrán en cuenta los respectivos análisis 
aportados por  la  Comisión de Garantía  Interna de Calidad de la  Facultad/Escuela, 
realizados en colaboración con la Comisión Coordinadora del Título.

9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de 
la satisfacción con la formación recibida

9.4.1  Procedimiento  para  la  recogida  y  análisis  de  información  sobre  la 
inserción laboral y la utilización de esa información en la revisión y mejora 
del desarrollo del plan de estudios

Este  procedimiento  es  denominado  Procedimiento  de  gestión  y  revisión  de  la 
orientación e intermediación para la inserción laboral (P-U-D3-p5-01) y se sintetiza en 
los párrafos que siguen. 

El  equipo de dirección del COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) 
define los objetivos y actuaciones de orientación e intermediación para la inserción 
laboral y los presenta al Consejo del COIE para su análisis y aprobación, si procede. A 
partir de ello, el equipo de dirección y los recursos humanos del COIE planificarán, 
desarrollarán y evaluarán para su mejora las acciones de orientación e intermediación 
para la inserción laboral.

Los técnicos y el equipo de dirección del COIE prepararán el material para informar de 
las  actuaciones  de  orientación  e  intermediación  para  la  inserción  laboral  y  lo 
difundirán a través de los canales de difusión para informar a la comunidad educativa 
sobre el  programa de orientación e intermediación para la inserción laboral.  Estos 
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canales serán la página web del COIE, las emisiones radiofónicas, los folletos y los 
carteles informativos.

Los recursos humanos y el equipo de dirección del COIE desarrollarán las acciones de 
acuerdo con los procedimientos recogidos en la  “Guía informativa  de prácticas en 
empresas a través del COIE” , el “Protocolo de gestión de empleo y prácticas a través 
de la aplicación informática” y la “Guía del Tutor académico-Procedimiento para la 
tutorización de las prácticas” y elaborarán propuestas de mejora de orientación e 
intermediación para la inserción laboral. Se elaborará una Memoria anual y un Informe 
de Resultados del Estudio de seguimiento de titulados de la UNED, que serán objeto 
de análisis y toma de decisiones por el Consejo del COIE. Finalmente, se elaborará un 
Informe  para  el  Vicerrector  de  Estudiantes  y  Desarrollo  Profesional,  que  se  hará 
público en la página web del COIE y que, por tanto, constituirá un instrumento para la 
rendición de cuentas.

Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED, la Comisión de Metodología y Docencia (asume las funciones de la Comisión de 
Garantía de Calidad de la UNED) realizará la revisión de la gestión de la orientación e 
intermediación para la inserción laboral, a partir del Informe elaborado por el equipo 
de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que considere pertinentes.

9.4.2  Procedimientos  para  la  recogida  y  análisis  de  información  sobre  la 
satisfacción con la formación y la utilización de esa información en la revisión 
y mejora del desarrollo del plan de estudios

Véase el punto 9.5, apartado I. 

9.5  Procedimiento  para  el  análisis  de  la  satisfacción  de  los  distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración y 
servicios,  etc.)  y  de  atención  a  la  sugerencias  y  reclamaciones.  Criterios 
específicos en el caso de extinción del título

9.5.1  Procedimientos  para  la  recogida  y  análisis  de  información  sobre  la 
satisfacción de los colectivos implicados en el Título y la utilización de esa 
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios

La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (comisión que ha asumido las 
funciones  de  Comisión  de  Garantía  de  Calidad  de  la  UNED)  o,  según  el  caso,  la 
Comisión  de  Garantía  Interna  de  la  Facultad/Escuela,  con  la  colaboración  de  la 
Comisión  Coordinadora  del  Título,  es  la  encargada  de  establecer  y  decidir  qué 
instrumentos se utilizarán para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados en el mismo.

A  título  de  ilustración,  cabe  señalar  que,  para  la  recogida  de  datos  sobre  este 
apartado,  son  aplicables  al  Título,  entre  otros,  los  siguientes  instrumentos  ya 
diseñados: encuesta de satisfacción con los Cursos 0, encuesta de satisfacción de los 
usuarios  de  orientación  académica  y  profesional,  encuesta  de  satisfacción  del 
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estudiante con el programa de movilidad de la UNED (estudiantes enviados), encuesta 
de satisfacción de todos los implicados en el programa de movilidad (se elaborará en 
la  UTEDI),  cuestionario  de  evaluación  de  las  prácticas  del  COIE  (estudiantes), 
cuestionario sobre Desarrollo Profesional de los Titulados de la UNED, cuestionario de 
evaluación  de  las  prácticas  (tutor  académico),  cuestionario  inicial  para  los 
participantes en acción formativa dentro del plan de formación de PAS, encuesta de 
satisfacción para los participantes en acción formativa dentro del plan de formación de 
PAS, cuestionario para participantes en acción formativa dentro del plan de formación 
de  PAS  (cuestionario  a  realizar  al  menos  después  de  dos  meses  de  la  acción), 
cuestionario para vicegerencias, departamentos o servicios sobre acciones formativas 
dentro del plan de formación de PAS.

La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable de 
dotar  a  la  Facultad/Escuela  de  un  conjunto  de  indicadores  estandarizados  que  le 
permita  evaluar,  de  una  manera  fiable  y  comprensible,  los  aspectos  básicos  del 
análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés del Título: estudiantes, 
PDI, PAS, PAS de centros asociados, profesores-tutores, empleadores, consejo social… 
aplicando el Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p1-01).

Una vez al  año se deben rendir  cuentas sobre la  satisfacción manifestada por los 
distintos  colectivos  implicados  en  el  Título  y  la  Facultad/Escuela,  a  través  de  su 
Comisión de Garantía Interna de Calidad, es la responsable de realizar una Memoria 
donde se refleje el resultado del análisis y las consiguientes propuestas de mejora, en 
su caso. Por su parte, la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido 
las  funciones  de  la  Comisión  de  Garantía  Interna  de  Calidad  de  la  UNED)  es  la 
responsable de supervisar y verificar las Memorias realizadas por la Facultad/Escuela y 
elaborar, en su caso, las propuestas de mejora que procedan.

9.5.2 Procedimientos para la  recogida y análisis de información sobre las 
sugerencias  o  reclamaciones  de  los  estudiantes  y  la  utilización  de  esa 
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios

Los procedimientos básicos establecidos para la recogida y análisis de información 
sobre las sugerencias o reclamaciones relativas al Título son los cuatro siguientes:

• Procedimiento  de gestión y revisión de incidencias,  quejas,  reclamaciones y 
sugerencias (P-U-D3-p7-1-01)

• Procedimiento de revisión de exámenes (P-U-D3-p7-2-01)

• Procedimiento de atención a consultas, quejas, registro de hechos y mediación 
por el Defensor Universitario (P-U-D3-p7-3-01)

• Procedimiento de tramitación de recursos de alzada (P-U-D3-p7-4-01)
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9.5.2.1 Procedimiento general de gestión y revisión de incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias (P-U-D3-p7-1-01)

Este procedimiento se lleva a cabo a través de dos canales: presencial (el Registro 
General  de  la  UNED  y  las  Unidades  del  Centro  de  Atención  al  Estudiante  (CAU) 
disponen de formularios para la presentación de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias de acuerdo con el modelo IRS-1) y telemático (con el fin de facilitar a los 
interesados la comunicación de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, en 
la página Web de la UNED se creará un enlace al formulario de incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias “modelo IRS-1”, específicamente diseñado a tal fin). 

Registro General es la unidad encargada de recibir y canalizar las incidencias, quejas, 
reclamaciones  y  sugerencias,  teniendo  en  cuenta  el  órgano  implicado  en  dicho 
proceso.  La  aplicación  de  gestión  enviará  un  aviso  automático  al  responsable  del 
servicio implicado. Asimismo, la aplicación enviará automáticamente al interesado un 
acuse de recibo de la comunicación recibida a través del formulario web. A partir de 
ese momento, la aplicación indicará en cada momento en qué instancia se encuentra 
la solicitud. 

A la aplicación tendrán acceso todos los implicados en este proceso. Entre ellos: el 
Registro General, el CAE, la Gerencia, los responsables de los servicios, el Coordinador 
de Calidad  de la  UNED y los  Coordinadores de Calidad de la  Facultad/Escuela.  El 
proceso a seguir, según el caso, es el siguiente:

• Reclamación  o  Incidencia. El  responsable  del  servicio  implicado  tendrá  que 
analizarla,  buscar  una  solución,  si  esto  fuera  posible  y, en  cualquier  caso, 
contestar al interesado en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente  a  la  fecha  de  entrada  en  el  Registro  General  de  la  UNED. 
Paralelamente al acuse de recibo que se hace al reclamante, se planificarán, 
desarrollarán  y  revisarán  las  acciones  pertinentes  para  la  solución  de  la 
incidencia, queja o reclamación 

• Realizados todos los trámites administrativos oportunos, y recibida la respuesta 
del  procedimiento  de  incidencias,  quejas,  reclamaciones  y  sugerencias, el 
interesado  podrá  interponer  su  queja  o  reclamación  ante  el  Defensor 
Universitario  y/o  presentar  un  recurso,  si  procede.  En  cualquier  caso,  la 
presentación  de  una queja  o  reclamación  en  el  presente  procedimiento,  no 
interrumpirá para el interesado los plazos establecidos en la normativa vigente 
ni  condicionará  el  ejercicio  de  las  restantes  acciones  o  derechos  que,  de 
conformidad  con  la  normativa  reguladora  de  cada  procedimiento,  puedan 
ejercer  aquellos  que  se  consideren  interesados  en  el  procedimiento  que  se 
describe.

• Sugerencia. Si  la  comunicación  recibida es una sugerencia,  se  realizará, en 
primer lugar, un análisis de la viabilidad de la propuesta por el responsable del 
servicio  implicado.  Si  se  estima  que  es  viable,  se  comunicará  la  solución 
adoptada a la persona que ha realizado la sugerencia. Paralelamente  a  la 
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comunicación  que  se  enviará  al  interesado,  se  planificarán,  desarrollarán  y 
revisarán las acciones pertinentes para la mejora.

• Felicitación. En el caso de que la comunicación recibida sea una felicitación, se 
trasladará al responsable del servicio implicado para que comunique la misma a 
la persona que ha sido objeto de la felicitación, y se enviará acuse de recibo al 
interesado, agradeciéndole que haya hecho explícita su valoración positiva y 
que la haya comunicado a través del sistema de gestión de incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias.

9.5.2.2  Procedimiento  para  la  gestión  y  revisión  de  incidencias,  quejas, 
reclamaciones y sugerencias enviadas por los estudiantes y relativas a las 
calificaciones  (P-U-D3-p7-2-01)

Los  estudiantes  que  deseen  la  revisión  de  su  examen  dispondrán  de  diez  días 
naturales, a contar desde la fecha de publicación de las notas en los correspondientes 
sistemas informáticos (SIRA), para reclamar ante el equipo docente de que se trate. 
Una  vez  revisado  el  examen,  de  persistir  las  discrepancias  sobre  la  calificación 
otorgada,  el  alumno  podrá  solicitar,  en  el  plazo  de  una  semana,  al  Director  de 
Departamento  o  al  Decano/Director  de  la  Facultad/Escuela,  en  su  caso,  mediante 
escrito  razonado,  la  formación  de  una  Comisión  de  Revisión  de  Calificaciones.  La 
comisión, que será nombrada por el  Consejo de Departamento, estará formada al 
menos por tres miembros del mismo, uno de ellos necesariamente del equipo docente 
de la asignatura del examen a revisar. 

La  Comisión  de  Revisión  de  Calificaciones  se  reunirá,  con  el  fin  de  realizar  las 
revisiones  que  se  hayan  solicitado,  en  las  convocatorias  de  febrero,  junio  y 
septiembre, respectivamente. La resolución de la comisión deberá ser comunicada al 
interesado antes del 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre, respectivamente. Contra 
dicha resolución el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el Rector de la 
UNED, cuya decisión agotará la vía administrativa. 

9.5.2.3 Procedimiento para la gestión y revisión de las incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias dirigidas al Defensor Universitario de la UNED 
(P-U-D3-p7-3-01). Admitida  a  trámite  la  queja  o  reclamación,  el  Defensor 
Universitario dará traslado de la misma al órgano o servicio cuyo funcionamiento o 
actividad  motivó  aquella,  señalándose  las  informaciones  o  actuaciones  que  se 
requieren,  así como el plazo en que han de ser realizadas y entregadas. El órgano o 
servicio requerido podrá disponer, asimismo, de un plazo de quince días para alegar lo 
que tenga por conveniente.

Para  la  comprobación  e  investigación  de  una  queja  o  reclamación,  el  Defensor 
Universitario  y  los  Defensores  Adjuntos  podrán  personarse  en  cualquier  centro, 
departamento,  servicio  o  unidad  de  la  UNED,  para  contrastar  los  datos  de  los 
expedientes  y  documentación  necesarios;  asimismo  podrán  hacer  las  entrevistas 
personales  que  crean  convenientes.  En  el  ejercicio  de  su  función,  el  Defensor 
Universitario  podrá  recabar  información  de  todas las  autoridades y  órganos de la 
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UNED, así como de los miembros de la comunidad universitaria, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente.  Del incumplimiento o falta de colaboración por 
los requeridos, el Defensor Universitario dará traslado al Rector.

9.5.2.4  Procedimiento  para  la  resolución  de  los  recursos  contra  actos 
administrativos (P-U-D3-p7-4-01). 

Seguirán el proceso jurídico de resolución de recursos administrativos.

Para finalizar este apartado, relativo a los procedimientos para la recogida y análisis 
de  información  sobre  las  sugerencias  o  reclamaciones  de  los  estudiantes  y  la 
utilización  de  esa  información  en  la  revisión  y  mejora  del  desarrollo  del  plan  de 
estudios, hay que señalar que dentro del proceso de revisión anual del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED, se incluye la revisión de los procedimientos 
de gestión de las incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, evaluando cómo 
se han desarrollado las actuaciones y realizando, en su caso, propuestas de mejora. 

El Coordinador de Calidad de la UNED será el responsable de dicha revisión, para la 
que contará con el apoyo de la Gerencia, de la Oficina de Planificación y Calidad de la 
UNED, del Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela, de la Oficina del Defensor 
Universitario y de Secretaría General, según el caso. 

9.5.3  Procedimientos  para  publicar  información  que  llegue  a  todos  los 
implicados o interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados

El  Título  dispone  de  mecanismos  para  publicar  la  información  sobre  el  plan  de 
estudios,  su  desarrollo  y  resultados,  para  que  llegue  a  todos  los  implicados  o 
interesados  (estudiantes,  profesorado,  personal  de  apoyo,  futuros  estudiantes, 
agentes externos,  etc.).   En efecto,  la  UNED publica información básica sobre los 
títulos que imparte; para ello que se dota de mecanismos que le permiten garantizar 
la  publicación  periódica  de  información  actualizada  relativa  a  los  mismos.  En 
consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Facultad/Escuela o de forma 
centralizada para el conjunto de la universidad: 

• Dispone  de  mecanismos  que  le  permiten  obtener  la  información  sobre  el 
desarrollo de cada Título. 

• Determina un procedimiento para informar a los grupos de interés (incluyendo 
los  distintos  niveles  de  su  estructura  organizativa)  acerca  de:  la  oferta 
formativa, los objetivos de cada título y la planificación del mismo, las políticas 
de  acceso  y  orientación  al  estudiante,  las  metodologías  de  enseñanza-
aprendizaje  y  evaluación  (incluidas  las  prácticas  externas),  la  movilidad,  la 
atención a las reclamaciones y sugerencias, el acceso, evaluación, promoción y 
reconocimiento  del  personal  académico  y  de  administración  y  servicios,  los 
servicios  y  la  utilización  de  los  recursos  materiales  y  los  resultados  de  la 
enseñanza (en cuanto al  aprendizaje,  inserción laboral  y  satisfacción de los 
distintos grupos de interés). 
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• Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora continua de la 
información pública que se facilita a los grupos de interés. 

• Determina los procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma de 
decisiones relacionados con la publicación de la información sobre los Títulos 
ofertados

Para cumplir las funciones anteriores, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED ha establecido el Procedimiento de información pública (P-U-D7-01), que se 
sintetiza a continuación.

La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de 
Comisión  de  Garantía  Interna  de  Calidad  de  la  UNED),  con  periodicidad  anual  o 
inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer qué información publicar, a qué 
grupos de interés va dirigida y el  modo de hacerla  pública.  Estas propuestas son 
remitidas  al  Consejo  de  Gobierno  para  su  aprobación  y,  una  vez  aprobadas,  el 
Coordinador de Calidad de la UNED ha de obtener la información indicada, bien en las 
facultades/escuelas (el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED contiene y 
genera  una  buena  parte  de  esa  información)  o  en  los  correspondientes  servicios 
centrales. 

La  Comisión  de  Metodología  y  Docencia  de  la  UNED  revisa  esta  información, 
verificando que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del equipo rectoral para 
que se responsabilice de su difusión. El Coordinador de Calidad de la UNED asume la 
responsabilidad de comprobar la actualización de la información publicada por esta 
universidad,  haciendo  llegar  cualquier  observación  al  respecto  a  la  Comisión  de 
Metodología y Docencia de la UNED para que sea analizada.

Asimismo, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela, con la 
colaboración  de  la  Comisión  Coordinadora  del  Título,  y  con  periodicidad  anual  o 
inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer, en el marco de lo establecido con 
carácter  general  por  la  Comisión  de  Metodología  y  Docencia  de  la  UNED,  qué 
información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. 
Estas  propuestas  se  remiten  a  la  Junta  de  Facultad/Escuela  para  su  análisis  y 
aprobación,  si  procede.  Una  vez  aprobadas,  el  Coordinador  de  Calidad  de  la 
Facultad/Escuela  ha  de  obtener  la  información  indicada,  bien  en  la  propia 
Facultad/Escuela o en los correspondientes servicios centrales de la UNED.
La  Comisión  de  Garantía  Interna  de  Calidad  de  la  Facultad/Escuela  revisa  esta 
información  para  verificar  que sea fiable  y suficiente,  y  la  pone a disposición del 
equipo decanal/ o de dirección de la Facultad/Escuela para que se responsabilice de su 
difusión. El Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela, asume la responsabilidad 
de comprobar la actualización de la información publicada por la misma, haciendo 
llegar cualquier observación al respecto a la Comisión de Garantía Interna de Calidad 
de la Facultad/Escuela para que sea analizada.
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9.5.4 Procedimientos específicos para una posible extinción del Título

Véase el procedimiento P-U-D2-p2-01 del apartado 9.2 (Procedimiento específico de 
garantía de calidad de los programas formativos de la Facultad/Escuela)

Todos  los  procedimientos  referenciados  en  el  apartado  9,  relativo  al  Sistema  de 
Garantía  Interna  de  Calidad,  están  documentados  en  el  Manual  del  Sistema  de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED y en el Manual de Procedimientos del Sistema 
de  Garantía  Interna  de  Calidad  de  la  UNED,  lo  que  incluye  los  correspondientes 
flujogramas.

El  proceso  de  revisión  de  los  Procedimientos  del  Sistema de  Garantía  Interna de 
Calidad de la UNED será al menos anual, pero, si en cualquier momento se considera 
oportuno realizar alguna mejora en alguno de estos procedimientos, se procederá a su 
inmediata implementación, recogiendo en los Informes anuales la descripción de las 
actuaciones realizadas con su fecha de realización y con la  fecha de inicio  de su 
vigencia.  Asimismo,  se  procederá  a  la  elaboración  de  la  nueva  versión  del 
procedimiento modificado y a su difusión pública.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Los estudios de máster propuestos comenzarán a impartirse en el curso 2010/2011. Y 
su implantación será progresiva curso a curso.

El actual programa de doctorado de Ingeniería de Sistemas y Automática que imparte 
este mismo conjunto de profesores ha empezado en este curso académico 2008/2009 
su proceso de extinción. Este curso es el último año en el que han podido matricularse 
nuevos  alumnos,  por  tanto  cuando  se  implante  este  máster  de  investigación,  el 
programa de doctorado actual estará en su segundo año de extinción del periodo de 
docencia y en su primer año de extinción del periodo de investigación. Lo que conlleva 
que  siguiendo  el  calendario  establecido  por  la  universidad  en  el  curso  académico 
2012/2013 el programa de doctorado actual estará totalmente extinguido. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 

académico, científico o profesional del mismo  
 
Este programa oficial de postgrado, Máster en Investigación en Ingeniería de 
Software y Sistemas  Informáticos (MIISSI) se presenta como un único perfil con 
orientación a la investigación que permita la posterior realización de un Doctorado. Se 
plantea como una actualización al nuevo EEES del actual programa de estudios de  
tercer ciclo que se imparte en el Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas 
Informáticos. Este programa lleva impartiéndose con gran aceptación y probada 
demanda entre profesionales del sector de la Ingeniería de Software y la Ingeniería 
de Sistemas. Este hecho lleva a la presentación de esta propuesta para poder 
continuar ofertando estudios semejantes a los que ya se impartían y así permitir que 
los alumnos puedan seguir realizando tesis doctorales en este ámbito dentro de la 
UNED. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 

adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
académicas 

Hechas las consultas pertinentes dentro de la Universidad en la que se imparte, UNED 
y en otras universidades del entorno que ofertan titulaciones de semejante perfil, 
UPM, UCIIIM, URJ se decide plantear una titulación de Máster de Investigación. Como 
referentes se utilizan Máster de Investigación ya aprobados y que actualmente se 
imparten en la UNED, como el Máster de Investigación de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos e Inteligencia Artificial. Así mismo, en el ámbito internacional se han 
valorado programas equivalentes impartidos en Universidades con las que se 
mantienen relaciones, como es el caso de la Universidad de Oxford (concretamente la 
oferta del Software Engineering Program) o el de la Universidad de Carnegie Mellon 
(concretamente ofertas del Software Engineering Institute y del Robotics Institute). 
 
 
 

 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados 

para la elaboración del plan de estudios 
 
Reunida la Comisión Delegada de Investigación del Consejo del Departamento de 
Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, se acordó lo siguiente: 
Elaborar y presentar un programa de MIISSI para su aprobación. 
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Que la estructura fuera de perfil único lo que permitía al alumno del programa fijar su 
línea curricular dentro de las diversas opciones que presenta el programa propuesto. 
Cada profesor propuso los contenidos que quería ofertar dentro de la línea coherente 
del programa ofertado.  
 
 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados 

para la elaboración del plan de estudios 
 
 
Comisión Delegada de Investigación del Consejo del Departamento de Ingeniería de 
Software y Sistemas Informáticos, propone al profesor Sebastián Rubén Gómez como 
ponente del programa. Éste se encarga de reunirse con el Vicerrectorado de Espacio 
Europeo de la UNED, con otros ponentes de Máster de Investigación que se imparten 
actualmente en la UNED y en la UPM. También se reúne con otros ponentes de Máster 
que actualmente están elaborando su propuesta de Máster de investigación  para su 
aprobación. Después de cada reunión transmite al resto de los miembros de la 
comisión las impresiones recibidas 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivos 
 
 
 
 
El principal Objetivo es la preparación a la investigación dentro de la Ingeniería de 
Software y Sistemas Informáticos dentro de las siguientes líneas: 
 
Desarrollo de Líneas de Producto Software mediante un Enfoque Generativo 
Computación  ubicua.  
Generación Automática de Código.  
Gestión y Mejora de Procesos Software.  
Arquitectura Orientada a Servicios.  
Especificación de los Sistemas Software.  
Arquitecturas para Sistemas Software.  
Modelado y Simulación de Robots. 
Sistemas de Percepción Visual. 
Sistemas Difusos.  
Representación Gráfica de Superficies Implícitas   
 
La preparación propuesta conduce a la realización de un doctorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Competencias 
 
 

MAPA DE COMPETENCIAS GENÉRICAS UNED           
 

Áreas 
competenciales 

 

Competencias
 

 
 
 
 

 
Competencias de 
gestión y planificación 

o Iniciativa y motivación 
o Planificación y organización 
o Manejo adecuado del tiempo 
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Adquisición por parte del estudiante de una formación avanzada, de carácter 
especializado y multidisciplinar, orientada a promover la iniciación en tareas 
investigadoras. 
Capacidad de abstracción, análisis, síntesis y relación de ideas. 

Gestión del trabajo 
autónoma y 
autorregulada 
 

 
 
 
Competencias 
cognitivas superiores 
 

 Análisis y Síntesis
 Aplicación de los conocimientos a la práctica 
 Resolución de problemas en entornos nuevos o 

poco conocidos 
 Pensamiento creativo 
 Razonamiento crítico 
 Toma de decisiones 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión de los procesos 
de comunicación e 
información 
 

 
 
 
 
Competencias de 
expresión y 
comunicación 
 

• Comunicación y expresión escrita 
• Comunicación y expresión oral 
• Comunicación y expresión en otras 
• lenguas (con especial énfasis en el inglés) 
• Comunicación y expresión 

matemática, científica y tecnológica 
(cuando sea requerido y estableciendo los niveles 
oportunos) 
 

 
 
Competencias en el 
uso de las 
herramientas y 
recursos de la  
Sociedad del 
Conocimiento 
 

 Competencia en el uso de las TIC 
 Competencia en la búsqueda de 

información relevante 
 Competencia en la gestión y 

organización de la información 
 Competencia en la recolección de datos, el manejo 
de bases de datos y su presentación 

 
 
 
 
 
 
 
Trabajo en equipo 
 

 
 Habilidad para coordinarse con el 
trabajo de otros 

 Habilidad para negociar de forma 
eficaz 

 Habilidad para la mediación y 
resolución de conflictos 

 Habilidad para coordinar grupos de 
trabajo 

 Liderazgo (cuando se estime 
oportuno en los estudios) 

 
 
 
 
Compromiso ético 
 

 
 Compromiso ético (por ejemplo en 
la realización de trabajos sin 
plagios, etc.) 

 Ética profesional (esta última 
abarca también la ética como 
investigador) 
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Capacidad crítica y de decisión. 
Capacidad creativa y de investigación. 
Habilidades sociales para el trabajo en equipo. 
 
Competencias curriculares: 
Capacidad de comprender y manejar de forma básica los aspectos más importantes 
relacionados con 
los lenguajes y sistemas informáticos en general y, de manera especial, en los 
siguientes ámbitos: 
Tecnologías del lenguaje y de acceso a la información en web 
Tecnologías de enseñanza, aprendizaje, colaboración y adaptación 
Capacidad de estudio de los sistemas y aproximaciones existentes y para distinguir 
las aproximaciones más efectivas. 
Capacidad para detectar carencias en el estado actual de la ciencia y la tecnología. 
Capacidad para proponer nuevas aproximaciones que den solución a las carencias 
detectadas. 
Capacidad de especificar, diseñar, implementar y evaluar tanto cualitativa como 
cuantitativamente los modelos y sistemas propuestos. 
Capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada 
como para poder extraer conclusiones y determinar nuevas líneas de actuación e 
investigación. 
 
Dentro del ámbito del que se ocupa el programa, es decir, la ingeniería de software y 
la ingeniería de sistemas. 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y 

procedimientos accesibles de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y la titulación 

 
 La principal vía de comunicación de información es a través de la sed web del 
departamento que imparte el programa, Departamento de Ingeniería de Software y 
Sistemas Informáticos. En ella se podrán encontrar la siguiente información: 
Características generales del programa: Denominación, órganos responsables, 
Acreditación que otorga el programa. 
Descripción de objetivos, habilidades y competencias que serán adquiridos. 
Órganos de gestión. 
Procedimientos de Admisión. 
Perfil de de ingreso idóneo. 
Requerimientos Técnicos 
Plan de formación del Máster. 
Atención a las consultas de alumnos y aspirantes. 
 
4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  
 
 
El acceso a los estudios de este máster estará establecido por la normativa vigente 
que acredite para cursar estudios de postgrado así como la línea curricular que 
presenten los candidatos. 
 
Los perfiles serán valorados por la comisión delegada del departamento que imparte 
el programa atendiendo a condiciones de idoneidad de los estudios realizados, grado 
en informática u otras disciplinas afines. Siendo en estos últimos casos obligatorio por 
parte de los alumnos que deseen cursar el programa la superación de determinados 
créditos que se impartan en los grados de informática. 
Estos criterios que aplicará la comisión serán públicos a través de los canales de 
información citados en el punto anterior y de exquisita equidad. 
 
 
 
 
 
4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 

matriculados 
 
 
 
Previa a la matriculación los estudiantes deberán cumplir con las exigencias de 
acceso. Ese cumplimento les dotará, en gran medida de las capacidades para poder 
cursar el programa.  

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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Si, aún así, el alumno necesitase de ayuda y orientación suplementaria, el programa 
proporcionará a cada alumno matriculado de un tutor personal que le orientará en 
todo aquello que necesite para realizar los estudios. 
 
 
 
 
 
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto 

por la Universidad 
 
 
 
NORMAS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS 
OFICIALES 
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). 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 
planificación del plan de estudios. 
 
 
 
El programa del MIISSI se compone de 60 créditos. 
30 créditos los elegirá el alumno entre 66 créditos optativos en 11 asignaturas de 
carácter optativo. 
Otros 30 créditos los obtendrá al realizar el trabajo fin de máster. 
 
Las asignaturas de este máster son todas anuales y con una carga de 6 créditos. 
El trabajo fin de máster también tiene carácter anual y podrá realizarse 
simultáneamente a las asignaturas que elija el alumno o en otro curso diferente. 
 
El trabajo fin máster tiene un carácter fundamentalmente investigador y será 
propuesto por los distintos profesores ponentes de las asignaturas que integran el 
programa. Siendo el alumno, de acuerdo con sus intereses, quien decidirá que trabajo 
fin de master realizar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 

para los títulos de grado. 
 
 

 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Formación básica 0 

Obligatorias 0 

Optativas 30 

Prácticas externas  0 

Trabajo fin de Grado 30 

CRÉDITOS TOTALES 60 
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Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-

aprendizaje de que consta el plan de estudios 
 

Nombre Asignatura:  1 
Representación Gráfica de 
Superficies Implícitas 

Duración: 
Anual 

Tipo: 
Optativa 

Créditos 
ECTS:  6 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  

Sebastián Rubén Gómez Palomo 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:   
Conocimiento y práctica de las técnicas de Representación por computador 
de Superficies que se ajustan a funciones matemáticas 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
 Conocimientos básicos de Programación y de Gráficos por Computador 

Horas totales estimadas de trabajo del estudiante: 150 

  Trabajo con contenidos teóricos: 40 

  Actividades prácticas supervisadas por el profesor: 20 
  Trabajo autónomo: 90 

Tipo de evaluación: 

  Evaluación continua mediante Pruebas de Evaluación a Distancia o 

  Trabajos de síntesis,  

Contenido (breve descripción de la asignatura): 

La representación tridimensional de cualquier escena pasa por la 
reconstrucción de los diferentes objetos que la integran. La forma de 
estos objetos se representa por su superficie externa. Si la superficie es 
de forma libre el proceso se complica. Adaptar la superficie exterior de 
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un objeto a una función matemática o reconstruirla mediante trozos de 
funciones hace que su representación gráfica sea más fidedigna y en 
consecuencia mejore la calidad de la escena que se presenta. Este curso 
presenta diferentes métodos para representar superficies generadas por 
funciones matemáticas así como las técnicas para darles realismo y 
animarlas. 

 

 

 
 

Nombre Asignatura: 2 
Desarrollo de Líneas de Producto 
Software mediante un Enfoque 
Generativo 

Duración: 
Anual 

Tipo: 
Optativa 

Créditos 
ECTS:  6 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  

Rubén Heradio Gil 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Aprender los fundamentos de la ingeniería de líneas de producto software y 
cómo desarrollar lenguajes específicos de dominio. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
 Conocimientos básicos de ingeniería del software y programación. 

Horas totales estimadas de trabajo del estudiante: 150 

  Trabajo con contenidos teóricos: 40 

  Actividades prácticas supervisadas por el profesor: 20 
  Trabajo autónomo: 90 

Tipo de evaluación: 

  Evaluación continua mediante Pruebas de Evaluación a Distancia o 

  Trabajos de síntesis 



  

 

 - 13 -  

 

Contenido (breve descripción de la asignatura): 
Tema 1: Aspectos metodológicos 

1. Ingeniería de Dominio e Ingeniería de Aplicación. 
2. Análisis de Dominio. Diagramas de características. 

Tema 2: Lenguajes específicos de dominio 
1. Cualidades deseables de un Lenguaje Específico de Dominio (Domain 

Specific Language, DSL). 
2. Sintaxis y Semántica de un DSL: 

a. Gramáticas BNF 
b. Metamodelos 

3. Cómo implementar un analizador para DSLs: 
a. Metaparsers, Lenguajes de Transformación. 
b. XML 
c. DSLs embebidos en Lenguajes de Propósito General. 
d. Herramientas de Metamodelado (DSL Tools de Microsoft, GME+EMF 

de Eclipse). 
Tema 3: Implementación de la variabilidad de una línea de productos 

1. Motivación 
a. Cualidades deseables para una técnica de gestión de la variabilidad. 
b. Inexistencia de una técnica de “propósito general” 

2. Técnicas internas: composición, herencia, polimorfismo, genericidad, 
orientación a aspectos. 

3. Técnicas externas: generación de código. 
Tema 4: Ruby, un lenguaje para la implementación de líneas de productos 

desde un enfoque generativo 
1. Justificación del uso de Ruby. 
2. Análisis de DSLs con Ruby. 

a. Metaparsers (racc, rockit) 
b. XML 
c. DSLs embebidos. 

3. Generación de código con Ruby. 
a. Libería de plantillas de texto ERB. 

Tema 5: Enunciado del trabajo fin de curso 
1.  Enunciado. 
2.  Estructura y contenidos de un artículo científico. 

Observaciones: 
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Nombre Asignatura:  3 
Computación  Ubicua 

Duración: 
Anual 

Tipo: 
Optativa 

Créditos 
ECTS:  6 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  

Carlos Cerrada Somolinos 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:   
Conocimiento de los sistemas de computación ubicua y práctica de 
construcción de aplicativos en este tipo de entornos. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
 Conocimientos sobre desarrollo de aplicaciones distribuidas.   

Horas totales estimadas de trabajo del estudiante: 150 

  Trabajo con contenidos teóricos: 30 

  Actividades prácticas supervisadas por el profesor: 40 
  Trabajo autónomo: 80 

Tipo de evaluación: 

  Evaluación continua mediante Pruebas de Evaluación a Distancia o 

  Trabajos de síntesis,  

Contenido (breve descripción de la asignatura): 
- Introducción a la computación ubicua 
- Infraestructura ubicua 

o Tecnologías ( RFID, 3G, WiMax, Bluetoothh , GPS)  
o Protocolos ( NFC, ISO 14443, ISO 18000, ..) 

- Software ubicuo 
o SSOO: Windows Mobile, Embedded Linux, PalmOS. 
o Middleware 

- Inteligencia ambiental 
o Modelos 
o Tecnologías 
o Aplicaciones y Servicios 

- Internet de las cosas 
o Arquitectura 
o Middleware 
o Aplicaciones y Servicios 

 
 

Observaciones: 
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Nombre Asignatura: 4 
Sistemas de Percepción Visual 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  

Carlos Cerrada Somolinos 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:   
Conocimiento y práctica de las técnicas básicas de procesamiento e 
interpretación de imágenes estáticas 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
 Conocimientos básicos de matemática discreta y de transformación de  
Fourier 

Horas totales estimadas de trabajo del estudiante: 150 

  Trabajo con contenidos teóricos: 40 

  Actividades prácticas supervisadas por el profesor: 20 
  Trabajo autónomo: 90 

Tipo de evaluación: 

  Evaluación continua mediante Pruebas de Evaluación a Distancia o 

  Trabajos de síntesis,  

Contenido (breve descripción de la asignatura): 
- Estructura básica de un sistema de visión por computador 
- Adquisición de imagen 

o Iluminación 
o Sensores 
o Transmisión 
o Digitalización 

- Imagen digital 
- Introducción al manejo de la aplicación de prácticas ImageJ 
- Preprocesamiento de imágenes 
- Segmentación 
- Extracción de características 
- Interpretación de escenas 

Observaciones: 
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Nombre Asignatura: 5 
Gestión y Mejora de Procesos 
Software 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  

Eugenio Arellano Alameda 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:   La 

asignatura afronta la ingeniería del software desde el punto de vista de la 

gestión de los procesos implicados en el desarrollo de software y ello desde 

dos puntos de vista: 

• La gestión y mejora de los procesos en una organización. 

• La gestión y mejora de los procesos personales. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
 Conocimientos generales de informática. 

Horas totales estimadas de trabajo del estudiante: 150 

Tipo de evaluación: 

  Evaluación continua mediante Pruebas de Evaluación a Distancia o 

  Trabajos de síntesis. 

Contenido (breve descripción de la asignatura): 
- CMM / CMMi .  

Nivel 1: Inicial 
Nivel 2: Repetible 
Nivel 3: Definido 
Nivel 4: Gestionado 
Nivel 5: Optimizando 

- El proceso de Software Personal (PSP) 
Definir el objetivo de calidad.  
Medir la calidad del producto. 
Entender el proceso. 
Ajustar el proceso. 
Utilizar el proceso ajustado. 
Medir los resultados. 
Comparamos los resultados con el objetivo. 
Realimentar y mejorar continuamente. 

Observaciones: 
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Nombre Asignatura: 6 
Arquitectura Orientada a Servicios 

Duración: 
Anual 

Tipo: 
Optativa 

Créditos 
ECTS:  6 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  

Eugenio Arellano Alameda 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:   
Fundamentos del paradigma  denominado “arquitectura de desarrollo de 
aplicaciones informáticas orientadas a servicios”. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
 Conocimientos generales de informática. 

Horas totales estimadas de trabajo del estudiante: 150 

Tipo de evaluación: 

  Evaluación continua mediante Pruebas de Evaluación a Distancia o 

  Trabajos de síntesis  

Contenido (breve descripción de la asignatura): 
- Conceptos ligados a XML (DTD,XSD,XSLT,…) 
- Conceptos ligados a los “web services” (SOA,WSDL,UDDI,…) 
- Web services de segunda generación (WS Coordination, WS 

Transaction, BPEL,…) 
- Integración de “web services” en las aplicaciones 
- Arquitecturas de integración. Concepto de “Enterprise Service 

Bus” (ESB). 
- Hacia la “Service Oriented Enterprise” (SOE). 

Observaciones: 
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Nombre Asignatura: 7 
Especificación de los Sistemas 
Software 

Duración: 
Anual 

Tipo: 
Optativa 

Créditos 
ECTS:  6 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  

Juan Antonio Mascarell Estruch 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:    
El objetivo que persigue la asignatura es el de describir y aprender distintos 
métodos formales para la especificación y descripción de los sistemas 
software.  

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
 Introducción a la Ingeniería del Software y a la Matemática Discreta 

Horas totales estimadas de trabajo del estudiante: 150 

  Trabajo con contenidos teóricos: 40 

  Actividades prácticas supervisadas por el profesor: 40 
  Trabajo autónomo: 70 

Tipo de evaluación: 

  Evaluación mediante pruebas de evaluación continua a lo largo del curso y 
un trabajo final. 

   

Contenido (breve descripción de la asignatura): 
- Introducción: Especificación del software. Actividades y 

cualidades de la especificación. 
- Sistemas formales. 
- Herramientas matemáticas: Lógica y Teoría de Conjuntos. 
- Especificación algebraica. 
- Notación Z. 
 

Observaciones: 
- La asignatura no tiene clases presenciales. Los contenidos se 

impartirán a distancia de acuerdo con las normas, estructuras 
y plataformas propias de la UNED. 

- El idioma en que se imparte es el Español. 
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Nombre Asignatura: 8 
Arquitecturas para Sistemas Software 

Duración: 
Anual 

Tipo: 
Optativa 

Créditos 
ECTS:  6 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  

José Félix Estívariz López 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:    
• Capacidad para entender el alcance del diseño arquitectónico en el 

desarrollo de Software. 

• Conocimiento de los principales estilos arquitectónicos y habilidad para 
utilizarlos en el desarrollo de sistemas Software 

• Conocimiento del estándar ODP y directrices para el diseño arquitectónico 

• Conocimiento y práctica del desarrollo dirigido por modelos (diseño 
arquitectónico) 

• Capacidad para identificar patrones y utilizarlos en el diseño detallado 
• Capacidad para plantear argumentos. Actitud para participar 

constructivamente en la actividad de un grupo de trabajo o de debate. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
Conocimientos de programación con distintos paradigmas. En concreto, 
programación OO y Java. Conocimientos intermedios para leer en inglés y 
comprenderlo. 

Horas totales estimadas de trabajo del estudiante: 150 

  Trabajo con contenidos teóricos: 30 

  Actividades prácticas de laboratorio y de debate y discusión supervisados por el 
profesor: 20 
  Trabajo autónomo: 100 

Tipo de evaluación: 

  Trabajos de análisis y síntesis sobre las lecturas (20%) 

  Trabajo de prospección, análisis y discusión de herramientas de desarrollo MDA 
(40%) 

  Proyecto de utilización de patrones en un desarrollo (40%) 

  Evaluación de la habilidad para la participación constructiva en los debates 



  

 

 - 23 -  

 

Contenido (breve descripción de la asignatura): 
- Introducción: definición y relevancia de la Arquitectura del Software 
- Estilos arquitectónicos. Desarrollo basado en componentes. Arquitecturas 

basadas en agentes 
- Estándares y directrices arquitectónicas. ODP 
- Diseño arquitectónico. Arquitecturas dirigidas por modelos (MDA) 
- Diseño detallado. Patrones de diseño 

Observaciones: 
A la hora de confeccionar el estudio de viabilidad y la memoria de recursos docentes 
de las materias, la relación alumnos/docente NO puede ser superior a 10. Si, 
además, se contara con apoyo garantizado de tutores telemáticos, entonces dicha 
relación podría llegar hasta 20. 

Nombre Asignatura: 9 
Modelado y Simulación de Robots 

Duración: 
Anual 

Tipo: 
Optativa 

Créditos 
ECTS:  6 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  

Juan José Escribano Ródenas 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:   Conocimiento y práctica de las técnicas básicas de 
modelado y simulación de robots 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
 Conocimientos básicos de robótica e informática gráfica 

Horas totales estimadas de trabajo del estudiante: 150 

  Trabajo con contenidos teóricos: 40 

  Actividades prácticas supervisadas por el profesor: 20 
  Trabajo autónomo: 90 

Tipo de evaluación: 

  Evaluación continua mediante Pruebas de Evaluación a Distancia o 

  Trabajos de síntesis,  

Contenido (breve descripción de la asignatura): 
- Modelado de robots 

• Modelo cinemático directo 

• Modelo cinemático inverso 

• Modelo dinámico 

- Simulación de robots 
• Técnicas de creación de entornos de simulación de robots 

• Entornos de simulación de robots gratuitos 

• Realización de simulaciones con algún entorno gratuito 
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Observaciones: 
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Nombre Asignatura: 10 
Sistemas Difusos 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  

Francisco Javier Cabrerizo Lorite 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:    
Entender los fundamentos de la Teoría de Subconjuntos Difusos y sus 
aplicaciones más notables. Comprender el papel que juega la Lógica Difusa 
en el ámbito de los Sistemas Informáticos. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
 Conocimientos básicos de Lógica Difusa 

Horas totales estimadas de trabajo del estudiante: 150 

  Trabajo con contenidos teóricos: 40 

  Actividades prácticas supervisadas por el profesor: 20 
  Trabajo autónomo: 90 

Tipo de evaluación: 

  Evaluación continua mediante Pruebas de Evaluación a Distancia o 

  Trabajos de síntesis 

Contenido (breve descripción de la asignatura): 
- Definiciones y conceptos básicos de Lógica Difusa 
- Variables Lingüísticas 
- Medidas difusas 

- Aplicaciones de la Lógica Difusa 

Observaciones: Ninguna 
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Nombre Asignatura: 11 
Generación Automática de Código 

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura:  

José Antonio Cerrada Somolinos 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:   
Conocimiento y práctica de las técnicas de generación automática de 
código. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
 Conocimientos básicos de funcionamiento de diseño de software y 
compilación. 

Horas totales estimadas de trabajo del estudiante: 150 

  Trabajo con contenidos teóricos: 40 

  Actividades prácticas supervisadas por el profesor: 20 
  Trabajo autónomo: 90 

Tipo de evaluación: 

  Evaluación continua mediante Pruebas de Evaluación a Distancia o 

  Trabajos de síntesis,  

Contenido (breve descripción de la asignatura): 
- Introducción a la generación automática de código 
- Representaciones de lenguajes 
- Herramientas de generación de código 
- Generación automática orientada por el objetivo: 

o Generadores de interfaces 
o Generadores de documentos 
o Generadores de pruebas 
o Generadores de gestión BBDD 
o Generadores de servicios web 
o Generadores de reglas de negocio 

- Generación automática orientada por el paradigma: 
o Orientada por modelos. MDA y MDD 
o Programación por aspectos 
o Intentional Programming 
o Aproximaciones multiparadigmáticas 

 

Observaciones: 
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  La construcción actual de software está rodeada de multitud de 
tecnologías: paginas dinámicas, Java, .NET, JSP, PHP5, Prado, Servicios 
Web, RMI, J2EE, Struts, Spring, Hibernate, EJB2, etc. Además la 
evolución tecnológica provoca que cuando se domina un surgen nuevas 
o evoluciones más actuales, como Struts Shale, o JavaServer Faces, o 
Linq o EJB3. Y cambian las arquitecturas, y los patrones. Ante tal 
cantidad  de detalles, código a escribir, componentes, librerías y demás 
a tomar en cuenta, el desarrollo de una aplicación tiene mucho de 
esfuerzo simplemente en la tecnología, desviándonos de implementar el 
negocio de la aplicación. En los últimos años, ha ido surgiendo una 
alternativa: hacer que el propio software produzca software, que los 
detalles se manejen desde procesos automáticos. Esto es, buscar una 
aproximación que permita la creación de código automático a partir de 
lenguajes de diseño independientes de las tecnologías. 
 

 
 
 
 
 

 
 

6. PERSONAL ACADÉMICO  

 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 

para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 
información sobre su adecuación. 

 
 
 
El profesorado del Máster está constituido exclusivamente por profesores doctores, 
todos ellos pertenecientes al DISSI de la UNED. Por otro lado, todos los profesores 
doctores del DISSI participan en este Máster, aportando cada uno de ellos su 
experiencia contrastada en la materia que imparten. Además, todos los profesores 
son miembros del Grupo de Ingeniería de Software y Sistemas, grupo de 
investigación consolidado reconocido por la UNED. En este sentido, todo el personal 
dedicado a la docencia del Máster está implicado en las líneas básicas de investigación 
del Departamento, que son las que inspiran la propuesta en su conjunto. Se trata en 
definitiva del profesorado que actualmente participa en el programa de tercer ciclo del 
Departamento. 
 
De forma más concreta se trata de una plantilla de 9 profesores doctores que forman 
parte del claustro de profesores con docencia en las enseñanzas regladas oficiales de 
la ETS Ingeniería Informática. Por categorías, son 2 catedráticos de universidad, 2 
profesores titulares de universidad, 2 profesores colaboradores doctores, 2 profesores 
ayudantes doctores y 1 profesor asociado con el grado de doctor. De estos 9 



  

 

 - 28 -  

 

profesores participantes en el Máster, 8 tienen dedicación a tiempo completo en la 
UNED y 1 a tiempo parcial. 
 
Como se ha mencionado, todos los profesores participantes tienen contrastada 
experiencia en la impartición de docencia en tercer ciclo en materias similares a las 
que impartirán en el presente programa, y en la utilización de la metodología de 
educación a distancia y el uso de las nuevas tecnologías de la información aplicadas a 
la educación y a la producción de material específico para el aprendizaje de los 
estudiantes a distancia. Por otro lado, y dado que se trata de un Programa Oficial de 
Posgrado en Investigación cuyo objetivo principal es dar acceso al título de 
Doctorado, título que se puede obtener a continuación del Máster, todos los 
profesores del programa podrán participar en la dirección de Tesis Doctorales, dentro 
de los temas de interés científico de sus respectivos currículos. 
 
En cuanto a la previsión de nuevo profesorado y otros recursos humanos necesarios, 
el personal docente y administrativo es el mismo que imparte docencia y gestiona, 
respectivamente, los programas de doctorado actuales por lo que no está prevista la 
contratación de nuevo personal al respecto. Únicamente está prevista la incorporación 
a la plantilla de profesorado del Máster de aquellos profesores no-doctores del DISSI 
que se encuentran realizando en este momento sus tesis doctorales en los propios 
temas de investigación del MIISSI. Esta incorporación se llevará a cabo una vez que 
hayan defendido sus respectivas tesis doctorales. En consecuencia, el sobrecoste de 
personal que suponga la puesta en marcha del programa de posgrado va a ser nulo. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 
 
 
 
En el Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos existe un 
laboratorio de investigación dedicado a los principales temas abordados en el MIISSI, 
temas que le son propios y en los que participa a través de proyectos de investigación 
competitivos desde antes incluso de su creación como Departamento en el año 2004. 
Más recientemente, en el año 2007, estas infraestructuras y los resultados obtenidos 
con ellas han generado el reconocimiento como grupo de investigación consolidado de 
la UNED, bajo la denominación de Grupo de Ingeniería de Software y Sistemas, GISS. 
Por tanto, las infraestructuras y equipamientos de que consta este laboratorio son 
adecuados y resultan suficientes para impartir el MIISSI que aquí se presenta, habida 
cuenta de que vienen siendo válidos en la actualidad para impartir materias similares 
en el actual programa de doctorado del DISSI. Pero además se cuenta con las 
infraestructuras y recursos de la propia UNED (TICs generales de la UNED y las 
bibliotecas de Ingeniería, en el Edificio Interfacultativo, y Central, en Senda del Rey), 
así como de forma particular los aportados por la propia Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática, sede del DISSI, como son diversas aulas y salas de reuniones 
que se podrán utilizar en la docencia de las diversas materias del MIISSI. 
 
A continuación, y sin ánimo de ser exhaustivo, se enumeran algunos de las 
infraestructuras y equipamientos representativos adquiridos en el marco de los 
proyectos de investigación más recientes del GISS, y que estarán disponibles para su 
utilización en el desarrollo del Máster, como lo están siendo para los alumnos que 
realizan sus trabajos de investigación y sus tesis doctorales en el actual programa de 
doctorado: 
 
• Equipos y sistemas para la investigación en Robótica, formados tanto por 
robots industriales, concretamente dos robots de Staublí, como por una colmena de 
micro-robots de Parallax, un manipulador comercial  de Robotnik, así como varios 
manipuladores y robots móviles de diseño propio empleados en las plataformas 
demostradoras de integración tecnológica construidas en nuestros proyectos. 
• Equipos y sistemas para la investigación en modelado para visión 
tridimensional, fundamentados en digitalizadores 3D y el software asociado. Dos 
sistemas básicos dan soporte a esta línea de trabajo que son: el digitalizador GRF de 
la empresa americana K2T, de proyección de patrones de luz estructurada, y el 
digitalizador VIVID 3D de MINOLTA, fundamentado en tecnología laser. 
• Equipos y sistemas de computación ubicua, empleados fundamentalmente en 
dos líneas de trabajo diferenciadas: las técnicas de autoidentificación para el soporte 
en el reconocimiento de objetos, y las técnicas de ingeniería de software para el 
diseño de middeware genéricos para la adquisición y tratamiento de información 
ubicua independiente de fabricantes particulares. En esta categoría se cuenta con un 
sistema de desarrollo ALR-8780 con lector de etiquetas RFID-EPC clase 1, y con el kit 
ALR8800 que representa una evolución del anterior; con otro equipo industrial de 
radiofrecuencia, el sistema OBID i-scan UHF, con lector, antenas y accesorios; así 
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como con un nuevo sistema de desarrollo RFID-UHF de la firma SkyTek adquirido más 
recientemente. 
 
Cabe mencionar también en este apartado las infraestructuras disponibles en el 
Centro Asociado de Madrid en Las Rozas, que puntualmente podrán ser habilitadas 
como se hace hasta el momento, para la organización de actividades que requieran 
espacios mayores: por ejemplo, la organización de talleres de construcción de micro-
robots, o concursos para la participación de los alumnos del Máster en competiciones 
de robots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 

necesarios. 
 
 
 
Para la implantación del MIISSI no resulta imprescindible ninguna reforma ni mejora 
de las actuales infraestructuras disponibles mencionadas en el apartado anterior, ni 
tampoco la adquisición de ningún otro equipo para el desarrollo de las actividades 
formativas del Máster. 
 
En todo caso se prevé la actualización y reposición natural de equipos, 
fundamentalmente informáticos, así como de consumibles, materiales, herramientas y 
componentes de laboratorio cuya adquisición podrá ser asumida, como habitualmente 
se hace: a través de los presupuestos ordinarios de la Escuela y el Departamento, o 
mediante la participación en convocatorias internas de promoción de la investigación 
y de ayuda al mantenimiento de la propia UNED, a la que nuestro grupo de 
investigación, el GISS, concurre en régimen de competitividad con bastante éxito en 
las últimas convocatorias. 
 
Por último también hay que resaltar que se espera la incorporación de nuevos equipos 
de laboratorio, punteros en las líneas de trabajo respectivas, asociados a los contratos 
y convenios de investigación de convocatorias públicas de i+D+i. A estas 
convocatorias llevan concurriendo con éxito los miembros del GISS proponentes de la 
presente propuesta de MIISSI desde hace más de veinte años, y piensan seguir 
concurriendo en el futuro. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 

justificación. 
 

TASA DE GRADUACIÓN 30% 
TASA DE ABANDONO 50% 
TASA DE EFICIENCIA 80% 

 
Introducción de nuevos indicadores (en su caso) 
 
Denominación: 
Definición: 
Valor: 
 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
 
 
Las estimaciones se han realizado en base fundamentalmente a los datos disponibles 
del actual programa de doctorado durante los últimos cinco años. Además se han 
tenido en cuenta dos factores correctores que provienen de actitudes habituales de 
nuestro alumnado en la UNED, y que se han venido repitiendo sistemáticamente 
durante los años que se lleva impartiendo nuestro programa de doctorado. En primer 
lugar, la dedicación habitual de nuestros estudiantes no es a tiempo completo, sino 
generalmente a tiempo parcial. En segundo lugar, es bastante normal que un alumno 
paralice sus estudios por motivos personales durante un año académico completo, 
pero que los reinicie al curso siguiente. Estos factores nos han llevado a calcular unos 
valores cuantitativos como los expresados y que son los que se espera obtener en el 
MIISSI propuesto. 
 

 
   
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 
 
 
Este aspecto lo aporta la propia UNED para el conjunto de los Máster ofertados. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
La propuesta de este Título está apoyada por el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED, que proporciona los mecanismos y procedimientos adecuados 
para asegurar la revisión y mejora continua del mismo.  
 
La UNED, con el objeto de favorecer la mejora continua de los títulos que imparte, 
garantizando un nivel de calidad que facilite su acreditación y el mantenimiento de la 
misma, ha considerado necesario establecer un Sistema de Garantía Interna de 
Calidad.  
 
En el diseño y desarrollo de su Sistema de Garantía Interna de Calidad, que será 
presentado a verificación en la próxima convocatoria de la ANECA, la UNED ha 
tomado como referencia las Directrices para la elaboración de títulos universitarios de 
grado y máster establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, los Criterios y 
Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior 
promovidos por ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher 
Education) y el Programa AUDIT de la ANECA. A partir de estas fuentes, y del 
diagnóstico de la situación relativa a los controles de calidad que tiene establecidos, la 
UNED ha diseñado y desarrollado su Sistema de Garantía Interna de Calidad aplicable 
a todos los títulos que se imparten en sus Facultades y Escuelas. 
 
La UNED ha iniciado ya la aplicación de este Sistema de Garantía Interna de Calidad 
mediante el “Proceso para la elaboración y revisión de la política y los objetivos para 
la calidad de la UNED” (P-U-D1-p1-01) y, también, en el caso específico de este 
Título, mediante el  “Proceso para la elaboración y revisión de la política y los 
objetivos para la calidad de la Facultad/Escuela” (P-U-D1-p2-01).  
 
Como resultado de estos procesos, tanto la UNED, como la Facultad/Escuela han 
realizado su respectiva declaración institucional para hacer público el compromiso 
específico de cada una de ellas con la calidad. La declaración institucional de la UNED 
ha sido aprobada en Consejo de Gobierno y firmada por el Rector, mientras que la 
declaración institucional de la Facultad/Escuela (alineada, evidentemente, con la 
declaración institucional de la UNED), ha sido aprobada en la correspondiente Junta 
de Facultad/Escuela y firmada por su Decano/Director. 
 
9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de 

estudios. 
 
 
Los responsables inmediatos del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de 
Estudios son la Comisión Coordinadora del Título y su Coordinador.  
 
En segunda instancia, los responsables son la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de la Facultad/Escuela y el Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela, 
puesto desempeñado por uno de los Vicedecanos o Subdirectores.  
 
Y en tercera instancia, la responsabilidad recae en la Comisión de Metodología y 
Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de 
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Calidad de la UNED) y en el Coordinador de Calidad de la UNED, puesto desempeñado 
por el Vicerrector de Calidad de Innovación Docente.  
 
Los niveles que integran esta estructura trabajan de forma coordinada en el análisis, 
revisión y mejora de este plan de estudios. A tal fin, cuentan con el apoyo técnico de 
la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED y de la Unidad Técnica de Calidad. 
 
En estas comisiones participan: el profesorado, el estudiantado, los responsables 
académicos, el profesorado tutor, en personal de apoyo y otros agentes externos, 
según se indica seguidamente al describir la composición de cada una de ellas. 
 
 
9.1.1. Comisión Coordinadora del Título: estructura y funciones 
 
a) Comisión de Coordinación de Título de Máster de Centro 
 
En el modelo organizativo de los Estudios de Posgrados oficiales de la UNED 
distinguiremos entre Másteres Universitarios de Centro, Másteres Universitarios 
Interfacultativos, Másteres Universitarios por Iniciativa Institucional y  Másteres 
Interuniversitarios. 
 
Para facilitar la coordinación académica interna de cada Título, y con los órganos de 
decisión académica del Centro, se constituirá una Comisión de Coordinación de Título 
de Máster de Centro, responsable de la organización y control de resultados. 
 
La Comisión de Coordinación de Título de Máster de Centro estará presidida por el/la 
Decano/a-Director/Directora del Centro (o persona en quien delegue). Formará parte 
de ella el Coordinador del Titulo y actuará como secretario/a de la misma el 
Secretario/a del Máster. Asimismo, podrá formar parte de ella el responsable de 
calidad del Centro. Se deberán garantizar, por la composición y dinámica de 
funcionamiento de la Comisión, las condiciones para la participación tanto en los 
debates como en los momentos de decisión, de representantes de todos los 
estamentos que constituyen nuestra universidad (PDI, PAS, profesores tutores, en el 
caso que proceda, y estudiantes). En este sentido, deberán formar parte de la misma, 
como mínimo, un profesor o una profesora de cada Departamento que tenga docencia 
de materias obligatorias en el Título, un miembro del personal de administración y 
servicios vinculado a la gestión académica del Título y un representante de 
estudiantes. La Junta de Facultad regulará la composición de la Comisión, el 
procedimiento de elección y la duración de su mandato. 
 
 
Esta Comisión podrá trabajar para el ejercicio de algunas de sus funciones en 
subcomisiones de Máster, integrándose en ellas los coordinadores de módulos del 
máster o de especialidades, según decida la Comisión, por adecuación a las 
características del título. 
 
Si se considera necesario podrá crearse asimismo una comisión de doctorado del 
Máster a la que se incorporarán representantes de las líneas de investigación. 
 
 
b) Comisión de Máster Interfacultativo 
 



  

 

 - 35 -  

 

La Comisión de Máster Interfacultativo es el órgano  responsable de la organización y 
control de resultados. Estará presidida por el/la Decano/a-Director/Directora del 
Centro Responsable de su coordinación y desarrollo (o persona en quien delegue) y 
formarán parte de ella los Coordinadores del Título en los Centros participantes. 
Actuará como secretario/a de la misma el Secretario/a del Máster en el Centro 
Responsable y podrán formar parte de ella los responsables de calidad de los Centros 
participantes. Asimismo, deberá garantizar, por su composición y dinámica de 
funcionamiento, las condiciones para la participación tanto en los debates como en los 
momentos de decisión, de representantes de todos los estamentos que constituyen 
nuestra universidad (PDI, PAS, profesores tutores, en caso de que proceda, y 
estudiantes). En este sentido, deberán formar parte de la misma, como mínimo, un 
profesor o una profesora de cada Departamento que tenga docencia de materias 
obligatorias en el Titulo, un miembro del personal de administración y servicios 
vinculado a la gestión académica del Título y un representante de estudiantes. La 
Junta de Facultad regulará la composición de la Comisión, el procedimiento de 
elección y la duración de su mandato. 
 
Esta Comisión podrá trabajar en subcomisiones del Máster,  integrándose en ellas los 
coordinadores de módulos de cada máster y/o de sus especialidades, según 
determine la propia Comisión, por adecuación a las características del título.  
 
Si se considera necesario podrá crearse asimismo una comisión de doctorado con 
representantes de las líneas de investigación del programa. 
 
 
c) Comisión de Coordinación de Título de Máster por Iniciativa Institucional 
 
El órgano  responsable de la organización y control de resultados es la Comisión de 
Coordinación de Título de Máster. Estará presidida por el/la Vicerrector/a con 
competencias en másteres universitarios oficiales, y formarán parte de ella los 
Coordinadores del Título en los Centros (Facultades/Escuelas/Institutos….) 
participantes, designados por los/las Decanos/as Directores/as, oída la Junta de 
Facultad/Escuela. Actuará como secretario/a de la misma el Secretario/a del Máster 
en el Centro Responsable y podrán formar parte de ella los responsables de calidad de 
los Centros participantes. Asimismo, deberá garantizar, por su composición y 
dinámica de funcionamiento, las condiciones para la participación tanto en los debates 
como en los momentos de decisión, de representantes de todos los estamentos que 
constituyen nuestra universidad (PDI, PAS, profesores tutores, en  caso de que 
proceda, y estudiantes). En este sentido, deberán formar parte de la misma, como 
mínimo, un profesor o una profesora de cada Departamento que tenga docencia de 
materias obligatorias en el Titulo, un miembro del personal de administración y 
servicios vinculado a la gestión académica del Título y un representante de 
estudiantes. La Junta de Facultad/Escuela regulará la composición de la Comisión, el 
procedimiento de elección y la duración de su mandato. 
 
Esta Comisión podrá trabajar en subcomisiones de Máster,  integrándose en ellas los 
coordinadores de módulos de cada máster y/o responsables departamentales, según 
determine la propia Comisión, por adecuación a las características del título.  
 
Si se considera necesario, podrá crearse asimismo una comisión de doctorado con 
representantes de las líneas de investigación del programa. 
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d) Comisión de Coordinación de Título de Máster Interuniversitario 
 
La Comisión de Coordinación de Título de Máster Interuniversitario: es el órgano 
responsable de la organización, supervisión y control de resultados. Estará compuesta 
por representantes de todas las universidades participantes, entre los que 
necesariamente estarán incluidos los/las Coordinadores/as del Máster.  
 
A efectos de funcionamiento interno, en la UNED se creará una Comisión de 
Coordinación de Título de Máster, que seguirá en su composición lo previsto para 
alguno de los tres supuestos anteriores, en función de su carácter: de Centro, 
Interfacultativa o por iniciativa institucional. 
 
Esta Comisión podrá trabajar en subcomisiones de Máster,  pudiendo integrarse en 
ellas los coordinadores de módulos de sus especialidades, según determine la propia 
Comisión por adecuación a las características del título.   
 
Si se considera necesario podrá crearse asimismo una comisión de doctorado con 
representantes de las líneas de investigación del programa. 
 
 
Las funciones de la Comisión de Coordinación del Título son las siguientes:  
 
 
La Comisión de Coordinación del Título tiene como función fundamental la 
coordinación académica interna del Título, su organización, supervisión y el control de 
resultados y desempeñará además, con el apoyo técnico del IUED y la Oficina de 
Planificación y Calidad, las siguientes funciones:  
 
 
a. Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes. 
b. Resolver las solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y 
determinar el itinerario a seguir por los estudiantes, en función de su perfil de acceso 
al máster o al doctorado. 
c. Realizar el seguimiento y supervisión de la implantación de los estudios 
d. Promover, analizar y valorar propuestas de colaboración interdisciplinar, 
interuniversitaria e internacional en relación con el Título 
e. Informar las propuestas de presupuestos y la participación de personal externo 
y elevar la propuesta a la Comisión y  órgano de gobierno correspondiente.  
f. Supervisar y favorecer la adecuada integración de los diferentes módulos 
ofertados en el conjunto del Título, velando por la coherencia y la interrelación de las 
materias y/o módulos del Título, en el marco de su plan de estudios.  
g. Supervisar el planteamiento de los sistemas de evaluación (incluyendo la 
evaluación continua) de las competencias que integran el perfil académico profesional 
y las garantías de atención a las competencias genéricas 
h. Supervisar la actividad académica que realicen los docentes que imparten 
enseñanza en las disciplinas de sus planes de estudios, así como el cumplimiento de 
sus actividades docentes 
i. Implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de calidad de la titulación, 
en colaboración con la unidad de calidad 
j. Informar y supervisar los planes docentes de las asignaturas del Título, en 
relación con su adecuación al proyecto formativo del Título, al número de créditos 
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ECTS de la asignatura, valorando asimismo las tasas de rendimiento de los 
estudiantes. 
k. Informar sobre la modificación de los planes de estudio 
l. Informar sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes, de 
cara a su evaluación conforme al sistema de evaluación docente aprobado por la 
universidad 
m. Presentar a ala Junta de Facultad o Escuela un Informe anual sobre el 
desarrollo de las enseñanzas del Título y de los planes de actuación y mejora para el 
desarrollo del mismo, en el que se hagan constar, en su caso, las incidencias que se 
hayan podido producir. Dicho informe deberá incorporarse a la Memoria anual de 
centro a que se hace referencia en los Estatutos de la UNED 
n. Coordinar el proceso de acreditación del Título, llevando a cabo todas las 
actuaciones necesarias preparatorias de dichos procesos, así como la acumulación 
sistemática de documentos y evidencias 
o. Cualquier otra función que le encomiende la Comisión competente en materia 
de Estudios Oficiales de Posgrado de la universidad. 
 
 
9.1.2. Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela: estructura y 
funciones 
 
La Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad/Escuela está compuesta por su 
Decano/Director, en calidad de Presidente, el Coordinador de Calidad de la 
Facultad/Escuela, el Coordinador de cada Comisión Coordinadora de Título de Grado y 
de cada Comisión Coordinadora de Título de Master, un representante del alumnado 
(a elegir entre los representantes del alumnado en la Junta de Facultad/Escuela), un 
representante del PAS (a elegir entre los representantes del PAS en la Junta de 
Facultad/Escuela), un representante de los profesores tutores  (a elegir entre los 
representantes de los profesores tutores en la Junta de Facultad/Escuela), un 
representante de la Oficina de Planificación y Calidad seleccionado por la misma, y 
representantes del personal docente e investigador. Como secretario actúa el 
Secretario de la Facultad/Escuela. 
 
La Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad/Escuela es un órgano que 
participa en las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad de la UNED, actuando además como uno de los vehículos de comunicación 
interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este 
Sistema en el ámbito de la Facultad/Escuela. Una enumeración no exhaustiva de sus 
funciones es la siguiente: 
 
• Verifica la implantación y el desarrollo del SGIC-U en la Facultad/Escuela, de 
modo que se asegure el cumplimiento de la política y objetivos de calidad y de los 
requisitos contemplados en las guías de verificación y certificación correspondientes 
 
• Es informada por el Decano/Director respecto a la política y objetivos de 
calidad de la Facultad/Escuela y disemina esta información por el resto de la 
Facultad/Escuela 
 
• Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la 
Facultad/Escuela y realiza el seguimiento de su ejecución 
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• Realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los 
indicadores asociados a los mismos 
 
• Es informada por el Decano/Director sobre los proyectos de modificación del 
organigrama de la Facultad/Escuela y se pronuncia, desde una perspectiva técnica, 
sobre la posible incidencia de los mismos en relación con la calidad de los servicios 
que presta la facultad/escuela 
 
• Controla, en el ámbito de la Facultad/Escuela, la ejecución de las acciones 
correctivas y/o preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del SGIC-U, 
de las acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, 
de cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un 
responsable para su seguimiento. Las tareas de control tienen como finalidad última 
asegurarse de que todas las acciones mencionadas, especialmente las relacionadas 
con las sugerencias, quejas y reclamaciones, son debidamente aplicadas 
 
• Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora en la 
Facultad/Escuela sugeridas por los restantes miembros de la Facultad/Escuela 
 
• En coordinación con la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED decide la 
periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las campañas de 
recogida de encuestas relativas a la obtención de datos sobre la satisfacción de los 
grupos de interés 
 
• Es informada por el Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela de los resultados 
de las encuestas de satisfacción y propone criterios para la consideración de las 
propuestas de mejora que puedan derivarse de esos resultados 
 
 
9.1.3. Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela: funciones 
 
Este puesto es desempeñado por el Vicedecano/Subdirector de Calidad. Con 
independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente 
nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad de la Facultad/Escuela, el Coordinador de Calidad tiene la 
responsabilidad de: 
 
• Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos 
necesarios para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad que afectan 
a su Facultad/Escuela 
 
• Informar al equipo decanal o de dirección sobre el desarrollo del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad en su Facultad/Escuela y sobre cualquier ámbito 
susceptible de mejora 
 
• Asegurarse de que en la aplicación del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
en su Facultad/Escuela se toman en consideración los requerimientos de calidad 
explícitos o implícitos de los distintos grupos de interés (PDI, PAS, … y, especialmente 
estudiantes) de la facultad/escuela. Esto supone realizar el análisis de las necesidades 
y expectativas de los diferentes grupos de interés, con el fin de determinar las 
posibilidades de optimización de los recursos humanos y materiales disponibles, de 
modo que permita alcanzar los referidos requerimientos 
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9.1.4. Comisión de Metodología y Docencia de la UNED: estructura y funciones 
 
Esta comisión, por su propia composición y funciones, definidas en los Estatutos de la 
UNED,  ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED. Es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad, actuando además como uno de los vehículos 
de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, 
responsabilidades y logros de este sistema.  
 
Está compuesta por el Rector, en calidad de Presidente, el Vicerrector de Calidad e 
Innovación Docente (asume las funciones del Coordinador de Calidad de la UNED), los 
Decanos de Facultad y Directores de Escuela, el Director del Instituto Universitario de 
Educación a Distancia, un representante de los Directores de Centros Asociados, 
cuatro representantes de los Cuerpos Docentes Universitarios, dos representantes del 
Personal Docente e Investigador Contratado, dos representantes de los Profesores 
Tutores, dos representantes de los estudiantes y un representante del PAS. Como 
secretario de esta Comisión actúa el Secretario General de la UNED.  
 
Una enumeración no exhaustiva de las funciones de esta comisión es la siguiente: 
 
• Verifica la planificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad, de modo 
que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad, de la política y objetivos de calidad y de los requisitos 
contemplados en las guías de verificación y certificación correspondientes 
 
• Es informada por el Rector respecto a la política y objetivos generales de la 
calidad de la UNED y disemina esta información por el resto de la universidad 
 
• Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la 
UNED y realiza el seguimiento de su ejecución 
 
• Realiza, junto con los Vicerrectorados, la Gerencia o los servicios 
administrativos que corresponda, el seguimiento de la eficacia de los procesos, a 
través de los indicadores asociados a los mismos 
 
• Es informada por el Rector sobre los proyectos de modificación del 
organigrama y se pronuncia, desde un punto de vista técnico, sobre la incidencia de 
los mismos sobre la calidad de los servicios que presta la UNED 
 
• Controla la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las 
actuaciones derivadas de la revisión del Sistema, de las acciones de respuesta a las 
sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o proceso 
que no tenga asignado específicamente un responsable para su seguimiento 
 
• Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad sugeridas por los restantes miembros de la 
universidad 
 



  

 

 - 40 -  

 

• Decide la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de 
las campañas de recogida de encuestas para la obtención de datos sobre la 
satisfacción de los grupos de interés 
 
• Es informada por el Coordinador de Calidad de la UNED de los resultados de 
las encuestas de satisfacción y propone criterios para la consideración de las 
propuestas de mejora que puedan derivarse de esos resultados. 
 
 
9.1.5. Coordinador de Calidad de la UNED: funciones 
 
Este puesto es desempeñado por el Vicerrector de Calidad e Innovación Docente. Con 
independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente 
nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión de 
Metodología y Docencia de la UNED, el Coordinador de Calidad de la UNED tiene la 
responsabilidad, en relación con el SGIC-U, de: 
 
• Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos 
necesarios para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
 
• Informar al equipo rectoral sobre el desarrollo del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad y sobre  cualquier necesidad de mejora. 
 
• Asegurarse de que en el Sistema de Garantía Interna de Calidad se toman en 
consideración los requerimientos de calidad explícitos o implícitos de los distintos 
grupos de interés (PDI, PAS, … y, especialmente estudiantes) de la UNED. Esto 
supondrá realizar el análisis de las necesidades y expectativas de los diferentes 
grupos de interés, con el fin de determinar las posibilidades de optimización de los 
recursos humanos y materiales disponibles, de modo que ello permita alcanzar los 
referidos requerimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza y el profesorado. 
 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED dispone de una serie de 
procedimientos para la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. En 
primer lugar, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela, 
dentro del proceso de revisión anual de las actividades de la Facultad/Escuela, incluye 
la revisión de la calidad de los programas formativos que se imparten en la misma; 
analiza cómo se han desarrollado, instando a la Comisión Coordinadora de cada Título 
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a su redefinición, si se han detectado problemas o áreas susceptibles de mejora. A tal 
fin, la UNED, en sus diferentes niveles organizativos: 
 
� Ha establecido los órganos, grupos de interés y procedimientos implicados en el diseño, control, 
planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus objetivos y competencias 
asociadas 
 
� Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente del entorno 
nacional e internacional) que le permiten valorar el mantenimiento de su oferta formativa, su 
actualización o renovación 
 
� Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones relativa a la oferta formativa 
y el diseño de los títulos y sus objetivos 
 
� Se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para implementar las mejoras 
derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones 
 
� Ha establecido el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los grupos de interés 
sobre la calidad de las enseñanzas 
 
� Ha definido los criterios para la eventual suspensión de un título 
 
En consecuencia, el Título cuenta, a través del Sistema de Garantía de Calidad de la 
UNED, con mecanismos y procedimientos adecuados para la revisión del desarrollo del 
plan de estudios (objetivos, competencias, planificación,…), que se aplicarán 
periódicamente para la recogida y análisis de información sobre:  
 
• La calidad de la enseñanza y el profesorado 
 
• La calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad 
  
• La inserción laboral de los graduados y la satisfacción con la formación recibida 
 
• La satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal 
académico y de administración y servicios, etc.) y la atención a las sugerencias y 
reclamaciones 
 
 
I. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de la 
enseñanza y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo 
del plan de estudios 
    
La recogida y análisis de información sobre la calidad de la enseñanza y la utilización 
de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios dispone 
de dos procedimientos básicos y complementarios: procedimiento general de garantía 
de calidad de los programas formativos de la UNED (P-U-D2-p1-01) y procedimiento 
específico de garantía de calidad de los programas formativos de la Facultad/Escuela 
(P-U-D2-p2-01). 
 
 
Procedimiento general de garantía de calidad de los programas formativos de la UNED 
(P-U-D2-p1-01). Por acuerdo de Consejo de Gobierno, se ha establecido que la 
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Comisión de Metodología y Docencia de la UNED asuma las funciones de Comisión de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED, tras analizar las funciones que la primera 
tiene asignadas en los Estatutos. Una breve descripción de este procedimiento es la 
siguiente:  
 
La  Comisión de Metodología y Docencia de la UNED elabora un plan de trabajo 
relativo al proceso de garantía interna de calidad de los programas formativos que se 
imparten en esta universidad e inicia sus actividades con la recogida de información 
sobre los mismos.  
 
Esta comisión, dentro del proceso de revisión anual del sistema de garantía de calidad 
de la UNED, incluirá la revisión de la calidad de los programas formativos de esta 
universidad; analizará cómo se han desarrollado y si se han detectado problemas o 
áreas susceptibles de mejora.  
 
Una vez implantado el plan de mejora, la Comisión de Metodología y Docencia de la 
UNED evaluará sus resultados y elaborará el correspondiente informe. Si el plan de 
mejora ha conseguido los objetivos previstos, la comisión reformulará su plan de 
trabajo, planteándose, en su caso, el diseño de nuevas propuestas de mejora, que 
darán lugar a un nuevo plan de mejora.  
 
En el caso de que el plan de mejora no haya conseguido los objetivos previstos, la 
comisión procederá a reestructurar el plan de mejora inicial con el fin de intentar 
conseguir los objetivos no alcanzados. 
 
 
Procedimiento específico de garantía de calidad de los programas formativos de la 
Facultad/Escuela (P-U-D2-p2-01): La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
Facultad/Escuela, teniendo en cuenta las propuestas generales de mejora elaboradas 
por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, dentro del proceso de revisión 
anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, incluirá la recogida de 
información para la revisión de la calidad del/de los Títulos que se imparten en la 
misma.  
 
Analizará, junto con la Comisión Coordinadora de cada Título, cómo se ha 
desarrollado, instando a su redefinición, si se han detectado problemas o áreas 
susceptibles de mejora. Si la oferta formativa de la Facultad/Escuela no es 
considerada adecuada, se procederá a su reelaboración, iniciándose, si procede, el 
proceso para la suspensión de uno o varios títulos, en función de los criterios 
establecidos por la Junta de Facultad/Escuela. A tal fin, la Comisión de Garantía 
Interna de la Faculta/Escuela elaborará el correspondiente informe, que enviará  a la 
Junta de Facultad/Escuela para que proceda al análisis del mismo y a la consiguiente 
toma de decisiones. 
 
En correspondencia con los dos procedimientos básicos anteriores, se sitúan en el 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED los siguientes procedimientos 
relacionados: Procedimiento de definición de perfiles, captación de estudiantes y 
apoyo a estudiantes nuevos a través del plan de acogida (P-U-D3-p1-01), 
Procedimiento de orientación académico-profesional al estudiante (P-U-D3-p2-01) y 
Procedimientos para la gestión de los recursos materiales y servicios (P-U-D5-01); 
estos últimos integran: Procedimientos para la gestión de los recursos materiales (P-
U-D5-p1-01) y Procedimientos para la gestión de los servicios (P-U-D5-p2-01). 
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II. Procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de 
aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del plan de 
estudios 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED analiza anualmente y tiene en 
cuenta los resultados de la formación. A tal fin, dispone de procedimientos que para 
garantizar que se miden y analizan los resultados del aprendizaje y que se utiliza esta 
información para la mejora del desarrollo del/de los plan/es de estudios. En 
consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Facultad/Escuela o de alguno 
de los servicios centrales de la UNED, pero siempre con el apoyo de la Oficina de 
Planificación y Calidad para este Título: 
 
• Se dispone de mecanismos que permiten obtener información sobre las 
necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés en relación con la 
calidad de las enseñanzas 
 
• Se cuenta con sistemas de recogida de información que faciliten datos relativos 
a los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los 
grupos de interés 
 
• Se ha establecido el control, revisión periódica y mejora continua, tanto de los 
resultados, como de la fiabilidad de los datos utilizados 
 
• Se han determinado las estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en 
los resultados 
 
• Se han determinado los procedimientos necesarios para regular y garantizar 
los procesos de toma de decisiones relacionados con los resultados 
 
• Se ha identificado la forma en que los grupos de interés se implican en la 
medición, análisis y mejora de los resultados 
 
• Se ha determinado el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para 
rendir cuentas sobre los resultados (memorias de actividades, informes de resultados, 
etc.) 
 
Para cumplir las anteriores funciones, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED tiene establecidos los siguientes procedimientos documentados: 
 
� Procedimientos relativos a los resultados de la formación (P-U-D6-01): 
 
� Procedimiento para el análisis y medición de resultados (P-U-D6-p1-01) 
� Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p2-01) 
� Procedimiento de análisis de indicadores (P-U-D6-p3-01) 
 
La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable de 
dotar a la Comisión Coordinadora del Título y a la Comisión de Garantía Interna de la 
Facultad/Escuela de un conjunto de indicadores estandarizados que les permitan 
evaluar, de una manera fiable y comprensible, los resultados del aprendizaje y de 
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proporcionar apoyo técnico para el diagnóstico de necesidades de grupos de interés 
relativos a la calidad de las enseñanzas. 
 
Se ha establecido que una vez al año se rindan cuentas sobre los resultados relativos 
al Título. La Facultad/Escuela, a través de su Comisión de Garantía Interna de Calidad 
(con el apoyo de la Comisión Coordinadora del Título) es la responsable de elaborar 
una Memoria anual donde se refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año. 
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) es la responsable de supervisar 
y verificar las memorias de análisis de resultados realizadas por las 
facultades/escuelas. 
 
Los responsables de la toma de decisiones basada en dichos procedimientos son, 
evidentemente, los responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad en los 
tres niveles ya indicados en el punto 9.1: la Comisión Coordinadora del Título y su 
Coordinador, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela y el 
Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela y la Comisión de Metodología y 
Docencia de la UNED (comisión que ha asumido las funciones de Comisión de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED) y el Coordinador de Calidad de la UNED. 
 
La toma de decisiones se lleva a cabo democráticamente en el seno de estas 
comisiones, en las que están representados los distintos grupos de interés (cfr. punto 
9.1), tras el análisis técnico de los datos recogidos, que constituyen la base para la 
formulación de propuestas de mejora. 
 
 
III: Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el profesorado y 
el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa información en la 
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios 
 
Según la normativa actual en la universidad española, la política de personal es 
responsabilidad de los órganos de gobierno de la universidad, dentro del marco legal 
vigente (normativa sobre personal funcionario y laboral, docente, investigador y PAS, 
normativa propia universitaria y, en nuestro caso, normativa de la UNED, así como 
normativa de desarrollo de la ley de presupuestos y el propio texto articulado de esa 
ley). La Facultad/Escuela y cada unidad administrativa (servicio, departamento, …) 
tienen sus cauces de participación en dichos órganos de gobierno y deben aportar sus 
propuestas desde la óptica de los Títulos y servicios que se imparten o prestan en 
ellas. 
 
Los procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre el profesorado 
y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa información en la 
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios contemplan las características 
propias del Título, de la Facultad/Escuela y las de los departamentos y unidades 
administrativas implicadas en el desarrollo de su plan de estudios y son los 
siguientes: 
 
• Procedimiento de definición de la política de personal académico y de 
administración y servicios (P-U-D4-p1-01) 
 
• Procedimiento de captación y selección de personal académico ((P-U-D4-p2-1-
01) 
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• Procedimiento de captación y selección de personal de apoyo a la docencia  (P-
U-D4-p2-2-01) 
 
• Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal 
académico (P-U-D4-p3-1-01) 
 
• Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal de 
apoyo a la docencia  (P-U-D4-p3-2-01) 
 
• Procedimiento de formación del personal académico  (P-U-D4-p4-1-01) 
 
• Procedimiento de formación del personal de apoyo a la docencia (P-U-D4-p4-2-
01) 
 
El documento relativo a la política de personal es elaborado por la Gerencia (para el 
PAS) y el Vicerrectorado competente (para el PDI). Posteriormente este documento 
pasa a debate por parte de la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha 
asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), que, 
si lo aprueba, lo enviará a Consejo de Gobierno. La política de personal es un 
documento estratégico de la UNED y debe revisarse en profundidad conjuntamente 
con el Plan estratégico. Su elaboración y revisión debe contar con el Consejo de 
Gobierno (art. 81 de los Estatutos) y el Consejo Social. 
 
La UNED dispone además de un Manual para la evaluación de su profesorado, 
elaborado según las directrices del Programa DOCENTIA y aprobado por su consejo de 
Gobierno el 8 de mayo de 2008. 
 
La evaluación de la actividad docente se llevará a cabo a partir de las siguientes 
fuentes de información: 
 
• Auto-informe y plan de mejoras presentado anualmente por los equipos 
docentes responsables de las diferentes asignaturas. 
• Auto-informe y plan de mejoras presentado por los docentes que soliciten la 
evaluación de sus méritos docentes. Este auto-ínforme se presenta cada dos años. 
• Informes de los responsables académicos. 
• Encuestas realizadas a los estudiantes. 
• Encuestas realizadas a los profesores tutores. 
• La actividad tutorial es evaluada anualmente por los equipos docentes 
responsables de las diferentes asignaturas. 
 
La Comisión de Metodología y Docencia, que asume funciones de Comisión de Calidad 
de la Universidad es el órgano responsable de la evaluación. Esta Comisión designará 
una serie de comités técnicos que realizarán las correspondientes tareas de apoyo 
técnico al proceso de evaluación. 
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9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 

y los programas de movilidad. 
 
 
I. Procedimiento para la recogida y análisis de la información sobre las prácticas 
externas y para la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo 
del plan de estudios: 
 
El vicerrectorado responsable de las prácticas externas/profesionales, junto con los 
presidentes de las Comisiones de Prácticas Externas/Profesionales de cada Título, 
elabora la normativa de la UNED que regula la organización y planificación de las 
prácticas externas/profesionales. El procedimiento para la recogida y análisis de la 
información sobre la prácticas externas y para la utilización de esa información en la 
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios es el denominado Procedimiento 
de gestión y revisión de las prácticas externas/profesionales integradas en los planes 
de estudios (P-U-D3-p6-01). A continuación se ofrece una breve descripción del 
mismo. 
 
La definición de los objetivos de las prácticas externas/profesionales y del número de 
créditos, tipología y requisitos mínimos de dichas prácticas la lleva a cabo la Comisión 
Coordinadora de Título teniendo en cuenta el plan de estudios, los perfiles de ingreso 
y egreso, el entorno profesional y las nuevas demandas relacionadas con el Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
 
El equipo docente de las prácticas externas/profesionales es el encargado de elaborar 
el material didáctico necesario para cumplir los objetivos docentes de las prácticas 
externas/profesionales. En cuanto a la búsqueda de empresas e instituciones y el 
establecimiento de convenios, son responsabilidad del correspondiente. Los 
convenios, dependiendo de su alcance, pueden ser firmados por el Rector 
directamente o bien, por delegación, por el decano/director de la Facultad/Escuela, 
por los directores de centros asociados o por los presidentes de los patronatos.  
 
El equipo docente prepara el material para informar y difundir el funcionamiento y 
organización de dichas prácticas. Asimismo, determinará el mecanismo utilizado, qué 
información debe ser incluida, cuando debe ser entregada esa información y quienes 
serán los destinatarios. Antes del desarrollo de las prácticas externas/profesionales, 
los equipos docentes llevarán a cabo acciones de orientación a los estudiantes 
informando de los diferentes aspectos relacionados con dichas prácticas. 
 
El equipo docente de las prácticas externas/profesiones asignará los estudiantes a 
cada una de las empresas o instituciones. La asignación se realizará siguiendo el 
procedimiento sistematizado y los objetivos establecidos. Los equipos docentes, a 
través de las guías y materiales didácticos, orientarán a los estudiantes en los 
aspectos académicos y docentes. El estudiante acudirá al centro colaborador en el que 
realizará las prácticas y donde será supervisado por un profesional colaborador de la 
institución durante la realización de las mismas.  
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Las incidencias que surjan se resolverán en primera instancia por el equipo docente. 
Si tras el análisis del problema el equipo docente no puede resolver la incidencia, ésta 
pasará a ser atendida por la Comisión Coordinadora del Título. 
 
En cuanto a la revisión y mejora de las prácticas externas/profesionales, el equipo 
docente junto con la comisión de prácticas externas/profesionales del título recogerá 
evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores, documentos…) para llevar a cabo 
un análisis dirigido a proponer mejoras en dicho proceso, contando con el apoyo de la 
Oficina de Planificación y Calidad.  
 
El resultado del análisis y las acciones propuestas para la mejora de las prácticas 
serán remitidos a la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela. 
Asimismo, la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las 
funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), realizará un 
análisis de los informes remitidos y propondrá las mejoras necesarias determinando, 
si fuera necesario, la modificación de las directrices de la UNED sobre las prácticas 
externas/profesionales. 
 
 
II. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los programas de 
movilidad y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del 
plan de estudios 
 
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión 
corresponde al Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios 
impartidos en la UNED y las normativas de movilidad existentes.  
 
La definición de los objetivos anuales del programa de movilidad de la UNED la 
realizará la Comisión de Relaciones Internacionales. La definición de los objetivos 
anuales del programa de movilidad de la Facultad/Escuela la llevará a cabo la 
correspondiente Junta de Facultad/Escuela a propuesta del Coordinador de Movilidad. 
La definición de los objetivos de movilidad del Título la llevará a cabo la Comisión 
Coordinadora de Título de Máster junto con la definición de los mecanismos para la 
organización de las actividades y la revisión y mejora de las mismas, y teniendo en 
cuenta las peculiaridades propias del Título.  
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED incluye dos procedimientos 
para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad y la 
utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios: 
 
• Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 
enviados (P-U-D3-p3-01) 
 
• Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 
recibidos (P-U-D3-p4-01) 
 
Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados (P-U-
D3-p3-01). El Coordinador de Movilidad, responsable del programa de movilidad en la 
Facultad/Escuela, es el encargado de establecer los convenios con otras universidades 
o instituciones, siempre con el apoyo en la gestión de la Unidad Técnica de Desarrollo 
Internacional (UTEDI). El Servicio de Relaciones y Centros Internacionales de la 
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UNED, la UTEDI  y el responsable de la Facultad/Escuela realizarán un análisis de toda 
la información necesaria para gestionar el programa de movilidad del Título. 
 
La UTEDI preparará el material para informar y difundir el funcionamiento y 
organización del programa de movilidad y publicitará la convocatoria, haciéndola 
llegar a todos los estudiantes de la UNED a través de su página web y de folletos 
informativos enviados a los centros asociados. Los responsables del Intercambio 
Bilateral Profesor-Tutor Erasmus de la Facultad/Escuela seleccionarán a los 
estudiantes que participarán en el programa, teniendo en cuenta los criterios y 
procedimientos establecidos. 
 
La UTEDI y los Tutores Erasmus de la Facultad/Escuela gestionarán todos los trámites 
para que el estudiante se incorpore al centro de destino. Durante la estancia pueden 
surgir problemas, que serán solucionados por la UTEDI y/o por el servicio responsable 
la Facultad/ Escuela, según el caso. 
 
Se recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), que servirán de 
base para la elaboración del correspondiente informe, que será analizado por la 
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED).   
 
Por último, se rendirán cuentas a los implicados, indicando, en su caso, las 
modificaciones previstas de los programas (acciones correctivas o propuestas de 
mejora) y las previsiones para la implantación de las mismas. 
 
Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos (P-U-
D3-p4-01). El Coordinador de Movilidad de la Facultad/Escuela será el encargado de 
establecer los convenios, siempre con el apoyo en la gestión de la Unidad Técnica de 
Desarrollo Internacional (UTEDI). En la organización del programa de movilidad se 
tendrá en cuenta si se necesitan nuevos convenios, en cuyo caso, se realizarán las 
gestiones oportunas. Si no se precisan nuevos convenios, el Coordinador de Movilidad 
de la Facultad/Escuela, con el apoyo de la UTEDI organizará el programa. 
En cuanto a la acogida de los estudiantes y la información/orientación general sobre 
el  programa, la primera información general de los estudiantes la realiza la UTEDI. 
En cuanto a la matriculación e información/orientación de los estudiantes, se lleva a 
cabo cuando el estudiante llega a la UNED, desarrollándolo el servicio responsable de 
movilidad de la UNED y la secretaría de la Facultad/Escuela. Durante la estancia 
pueden surgir  problemas que serán solucionados por la UTEDI y/o por la secretaría 
de la Facultad/Escuela, según el caso.  
Una vez finalizada la estancia, se procederá a la revisión y mejora del programa de 
movilidad. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED recogerá 
evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), con el apoyo de la Oficina de 
Planificación y Calidad, para elaborar un Informe anual que analice el programa y 
proponga acciones correctivas y/o propuestas de mejora, según el caso.  
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED, se incluirá el análisis de los programas de movilidad (estudiantes enviados y 
estudiantes recibidos). En este análisis se tendrán en cuenta los respectivos análisis 
aportados por la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela, 
realizados en colaboración con la Comisión Coordinadora del Título. 
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9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los 

graduados y de la satisfacción con la formación recibida. 
 
 
 
 
 
 
 
I. Procedimiento para la recogida y análisis de información sobre la inserción laboral y 
la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios 
  
Este procedimiento es denominado Procedimiento de gestión y revisión de la 
orientación e intermediación para la inserción laboral (P-U-D3-p5-01) y se sintetiza en 
los párrafos que siguen.  
 
El equipo de dirección del COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) 
define los objetivos y actuaciones de orientación e intermediación para la inserción 
laboral y los presenta al Consejo del COIE para su análisis y aprobación, si procede. A 
partir de ello, el equipo de dirección y los recursos humanos del COIE planificarán, 
desarrollarán y evaluarán para su mejora las acciones de orientación e intermediación 
para la inserción laboral. 
 
Los técnicos y el equipo de dirección del COIE prepararán el material para informar de 
las actuaciones de orientación e intermediación para la inserción laboral y lo 
difundirán a través de los canales de difusión para informar a la comunidad educativa 
sobre el programa de orientación e intermediación para la inserción laboral. Estos 
canales serán la página web del COIE, las emisiones radiofónicas, los folletos y los 
carteles informativos. 
 
Los recursos humanos y el equipo de dirección del COIE desarrollarán las acciones de 
acuerdo con los procedimientos recogidos en la “Guía informativa de prácticas en 
empresas a través del COIE” , el “Protocolo de gestión de empleo y prácticas a través 
de la aplicación informática” y la “Guía del Tutor académico-Procedimiento para la 
tutorización de las prácticas” y elaborarán propuestas de mejora de orientación e 
intermediación para la inserción laboral. Se elaborará una Memoria anual y un 
Informe de Resultados del Estudio de seguimiento de titulados de la UNED, que serán 
objeto de análisis y toma de decisiones por el Consejo del COIE. Finalmente, se 
elaborará un Informe para el Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo Profesional, que 
se hará público en la página web del COIE y que, por tanto, constituirá un 
instrumento para la rendición de cuentas. 
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Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED, la Comisión de Metodología y Docencia (asume las funciones de la Comisión de 
Garantía de Calidad de la UNED) realizará la revisión de la gestión de la orientación e 
intermediación para la inserción laboral, a partir del Informe elaborado por el equipo 
de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que considere pertinentes. 
 
II. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la satisfacción con 
la formación y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo 
del plan de estudios 
 
Véase el punto 9.5, apartado I. 
 
 
 
 
 
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 

colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de 
administración y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y 
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del 
título 

 
 
 
 
I. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la satisfacción de 
los colectivos implicados en el Título y la utilización de esa información en la revisión 
y mejora del desarrollo del plan de estudios 
 
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (comisión que ha asumido las 
funciones de Comisión de Garantía de Calidad de la UNED) o, según el caso, la 
Comisión de Garantía Interna de la Facultad/Escuela, con la colaboración de la 
Comisión Coordinadora del Título, es la encargada de establecer y decidir qué 
instrumentos se utilizarán para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados en el mismo. 
 
A título de ilustración, cabe señalar que, para la recogida de datos sobre este 
apartado, son aplicables al Título, entre otros, los siguientes instrumentos ya 
diseñados: encuesta de satisfacción con los Cursos 0, encuesta de satisfacción de los 
usuarios de orientación académica y profesional, encuesta de satisfacción del 
estudiante con el programa de movilidad de la UNED (estudiantes enviados), encuesta 
de satisfacción de todos los implicados en el programa de movilidad (se elaborará en 
la UTEDI), cuestionario de evaluación de las prácticas del COIE (estudiantes), 
cuestionario sobre Desarrollo Profesional de los Titulados de la UNED, cuestionario de 
evaluación de las prácticas (tutor académico), cuestionario inicial para los 
participantes en acción formativa dentro del plan de formación de PAS, encuesta de 
satisfacción para los participantes en acción formativa dentro del plan de formación 
de PAS, cuestionario para participantes en acción formativa dentro del plan de 
formación de PAS (cuestionario a realizar al menos después de dos meses de la 
acción), cuestionario para vicegerencias, departamentos o servicios sobre acciones 
formativas dentro del plan de formación de PAS. 
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La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable de 
dotar a la Facultad/Escuela de un conjunto de indicadores estandarizados que le 
permita evaluar, de una manera fiable y comprensible, los aspectos básicos del 
análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés del Título: estudiantes, 
PDI, PAS, PAS de centros asociados, profesores-tutores, empleadores, consejo 
social… aplicando el Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-
p1-01). 
 
Una vez al año se deben rendir cuentas sobre la satisfacción manifestada por los 
distintos colectivos implicados en el Título y la Facultad/Escuela, a través de su 
Comisión de Garantía Interna de Calidad, es la responsable de realizar una Memoria 
donde se refleje el resultado del análisis y las consiguientes propuestas de mejora, en 
su caso. Por su parte, la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido 
las funciones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) es la 
responsable de supervisar y verificar las Memorias realizadas por la Facultad/Escuela 
y elaborar, en su caso, las propuestas de mejora que procedan. 
 
 
II. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre las sugerencias o 
reclamaciones de los estudiantes y la utilización de esa información en la revisión y 
mejora del desarrollo del plan de estudios 
 
Los procedimientos básicos establecidos para la recogida y análisis de información 
sobre las sugerencias o reclamaciones relativas al Título son los cuatro siguientes: 
• Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias (P-U-D3-p7-1-01) 
 
• Procedimiento de revisión de exámenes (P-U-D3-p7-2-01) 
 
• Procedimiento de atención a consultas, quejas, registro de hechos y mediación 
por el Defensor Universitario (P-U-D3-p7-3-01) 
 
• Procedimiento de tramitación de recursos de alzada (P-U-D3-p7-4-01) 
 
 
Procedimiento general de gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias (P-U-D3-p7-1-01). Este procedimiento se lleva a cabo a través de dos 
canales: presencial (el Registro General de la UNED y las Unidades del Centro de 
Atención al Estudiante (CAU) disponen de formularios para la presentación de 
incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias de acuerdo con el modelo IRS-1) y 
telemático (con el fin de facilitar a los interesados la comunicación de incidencias, 
quejas, reclamaciones y sugerencias, en la página Web de la UNED se creará un 
enlace al formulario de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias “modelo IRS-
1”, específicamente diseñado a tal fin).  
Registro General es la unidad encargada de recibir y canalizar las incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias, teniendo en cuenta el órgano implicado en dicho 
proceso. La aplicación de gestión enviará un aviso automático al responsable del 
servicio implicado. Asimismo, la aplicación enviará automáticamente al interesado un 
acuse de recibo de la comunicación recibida a través del formulario web. A partir de 
ese momento, la aplicación indicará en cada momento en qué instancia se encuentra 
la solicitud.  



  

 

 - 52 -  

 

A la aplicación tendrán acceso todos los implicados en este proceso. Entre ellos: el 
Registro General, el CAE, la Gerencia, los responsables de los servicios, el 
Coordinador de Calidad de la UNED y los Coordinadores de Calidad de la 
Facultad/Escuela. El proceso a seguir, según el caso, es el siguiente: 
Reclamación o Incidencia. El responsable del servicio implicado tendrá que analizarla, 
buscar una solución, si esto fuera posible y, en cualquier caso, contestar al interesado 
en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de entrada en 
el Registro General de la UNED. Paralelamente al acuse de recibo que se hace al 
reclamante, se planificarán, desarrollarán y revisarán las acciones pertinentes para la 
solución de la incidencia, queja o reclamación  
Realizados todos los trámites administrativos oportunos, y recibida la respuesta del 
procedimiento de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, el interesado 
podrá interponer su queja o reclamación ante el Defensor Universitario y/o presentar 
un recurso, si procede. En cualquier caso, la presentación de una queja o reclamación 
en el presente procedimiento, no interrumpirá para el interesado los plazos 
establecidos en la normativa vigente ni condicionará el ejercicio de las restantes 
acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada 
procedimiento, puedan ejercer aquellos que se consideren interesados en el 
procedimiento que se describe. 
Sugerencia. Si la comunicación recibida es una sugerencia, se realizará, en primer 
lugar, un análisis de la viabilidad de la propuesta por el responsable del servicio 
implicado. Si se estima que es viable, se comunicará la solución adoptada a la 
persona que ha realizado la sugerencia.  Paralelamente a la comunicación que se 
enviará al interesado, se planificarán, desarrollarán y revisarán las acciones 
pertinentes para la mejora. 
Felicitación. En el caso de que la comunicación recibida sea una felicitación, se 
trasladará al responsable del servicio implicado para que comunique la misma a la 
persona que ha sido objeto de la felicitación, y se enviará acuse de recibo al 
interesado, agradeciéndole que haya hecho explícita su valoración positiva y que la 
haya comunicado a través del sistema de gestión de incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias. 
 
Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias enviadas por los estudiantes y relativas a las calificaciones  (P-U-D3-p7-
2-01). Los estudiantes que deseen la revisión de su examen dispondrán de diez días 
naturales, a contar desde la fecha de publicación de las notas en los correspondientes 
sistemas informáticos (SIRA), para reclamar ante el equipo docente de que se trate. 
Una vez revisado el examen, de persistir las discrepancias sobre la calificación 
otorgada, el alumno podrá solicitar, en el plazo de una semana, al Director de 
Departamento o al Decano/Director de la Facultad/Escuela, en su caso, mediante 
escrito razonado, la formación de una Comisión de Revisión de Calificaciones. La 
comisión, que será nombrada por el Consejo de Departamento, estará formada al 
menos por tres miembros del mismo, uno de ellos necesariamente del equipo docente 
de la asignatura del examen a revisar.  
La Comisión de Revisión de Calificaciones se reunirá, con el fin de realizar las  
revisiones que se hayan solicitado, en las convocatorias de febrero, junio y 
septiembre, respectivamente. La resolución de la comisión deberá ser comunicada al 
interesado antes del 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre, respectivamente. Contra 
dicha resolución el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el Rector de la 
UNED, cuya decisión agotará la vía administrativa.  
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Procedimiento para la gestión y revisión de las incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias dirigidas al Defensor Universitario de la UNED  (P-U-D3-p7-3-01). 
Admitida a trámite la queja o reclamación, el Defensor Universitario dará traslado de 
la misma al órgano o servicio cuyo funcionamiento o actividad motivó aquella, 
señalándose las informaciones o actuaciones que se requieren,  así como el plazo en 
que han de ser realizadas y entregadas. El órgano o servicio requerido podrá 
disponer, asimismo, de un plazo de quince días para alegar lo que tenga por 
conveniente. 
 
Para la comprobación e investigación de una queja o reclamación, el Defensor 
Universitario y los Defensores Adjuntos podrán personarse en cualquier centro, 
departamento, servicio o unidad de la UNED, para contrastar los datos de los 
expedientes y documentación necesarios; asimismo podrán hacer las entrevistas 
personales que crean convenientes. En el ejercicio de su función, el Defensor 
Universitario podrá recabar información de todas las autoridades y órganos de la 
UNED, así como de los miembros de la comunidad universitaria, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente. Del incumplimiento o falta de colaboración por 
los requeridos, el Defensor Universitario dará traslado al Rector. 
 
Procedimiento para la resolución de los recursos contra actos administrativos  (P-U-
D3-p7-4-01). Seguirán el proceso jurídico de resolución de recursos administrativos. 
 
* * * 
Para finalizar este apartado, relativo a los procedimientos para la recogida y análisis 
de información sobre las sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la 
utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios, hay que señalar que dentro del proceso de revisión anual del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED, se incluye la revisión de los procedimientos 
de gestión de las incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, evaluando cómo 
se han desarrollado las actuaciones y realizando, en su caso, propuestas de mejora.  
El Coordinador de Calidad de la UNED será el responsable de dicha revisión, para la 
que contará con el apoyo de la Gerencia, de la Oficina de Planificación y Calidad de la 
UNED, del Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela, de la Oficina del Defensor 
Universitario y de Secretaría General, según el caso.  
  
 
III. Procedimientos para publicar información que llegue a todos los implicados o 
interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados 
 
El Título dispone de mecanismos para publicar la información sobre el plan de 
estudios, su desarrollo y resultados, para que llegue a todos los implicados o 
interesados (estudiantes, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, 
agentes externos, etc.).  En efecto, la UNED publica información básica sobre los 
títulos que imparte; para ello que se dota de mecanismos que le permiten garantizar 
la publicación periódica de información actualizada relativa a los mismos. En 
consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Facultad/Escuela o de forma 
centralizada para el conjunto de la universidad:  
 
• Dispone de mecanismos que le permiten obtener la información sobre el 
desarrollo de cada Título.  
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• Determina un procedimiento para informar a los grupos de interés (incluyendo 
los distintos niveles de su estructura organizativa) acerca de: la oferta formativa, los 
objetivos de cada título y la planificación del mismo, las políticas de acceso y 
orientación al estudiante, las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación 
(incluidas las prácticas externas), la movilidad, la atención a las reclamaciones y 
sugerencias, el acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal 
académico y de administración y servicios, los servicios y la utilización de los recursos 
materiales y los resultados de la enseñanza (en cuanto al aprendizaje, inserción 
laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés).  
 
• Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora continua de la 
información pública que se facilita a los grupos de interés.  
 
• Determina los procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma 
de decisiones relacionados con la publicación de la información sobre los Títulos 
ofertados 
 
Para cumplir las funciones anteriores, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
UNED ha establecido el Procedimiento de información pública (P-U-D7-01), que se 
sintetiza a continuación. 
 
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), con periodicidad anual o 
inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer qué información publicar, a qué 
grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. Estas propuestas son 
remitidas al Consejo de Gobierno para su aprobación y, una vez aprobadas, el 
Coordinador de Calidad de la UNED ha de obtener la información indicada, bien en las 
facultades/escuelas (el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED contiene y 
genera una buena parte de esa información) o en los correspondientes servicios 
centrales.  
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED revisa esta información, 
verificando que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del equipo rectoral para 
que se responsabilice de su difusión. El Coordinador de Calidad de la UNED asume la 
responsabilidad de comprobar la actualización de la información publicada por esta 
universidad, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la Comisión de 
Metodología y Docencia de la UNED para que sea analizada. 
Asimismo, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela, con la 
colaboración de la Comisión Coordinadora del Título, y con periodicidad anual o 
inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer, en el marco de lo establecido con 
carácter general por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, qué 
información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. 
Estas propuestas se remiten a la Junta de Facultad/Escuela para su análisis y 
aprobación, si procede. Una vez aprobadas, el Coordinador de Calidad de la 
Facultad/Escuela ha de obtener la información indicada, bien en la propia 
Facultad/Escuela o en los correspondientes servicios centrales de la UNED. 
La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela revisa esta 
información para verificar que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del 
equipo decanal/ o de dirección de la Facultad/Escuela para que se responsabilice de 
su difusión. El Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela, asume la 
responsabilidad de comprobar la actualización de la información publicada por la 
misma, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad de la Facultad/Escuela para que sea analizada. 
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IV. Procedimientos específicos para una posible extinción del Título 
 
Véase el procedimiento P-U-D2-p2-01 del apartado 9.2 (Procedimiento específico de 
garantía de calidad de los programas formativos de la Facultad/Escuela) 
 
* * * 
Todos los procedimientos referenciados en el apartado 9, relativo al Sistema de 
Garantía Interna de Calidad, están documentados en el Manual del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED y en el Manual de Procedimientos del Sistema 
de Garantía Interna de Calidad de la UNED, lo que incluye los correspondientes 
flujogramas. 
 
El proceso de revisión de los Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED será al menos anual, pero, si en cualquier momento se considera 
oportuno realizar alguna mejora en alguno de estos procedimientos, se procederá a 
su inmediata implementación, recogiendo en los Informes anuales la descripción de 
las actuaciones realizadas con su fecha de realización y con la fecha de inicio de su 
vigencia. Asimismo, se procederá a la elaboración de la nueva versión del 
procedimiento modificado y a su difusión pública. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
 
 
Como ya se ha indicado, el MIISSI que se propone en esta memoria sustituirá al 
actual Programa de Tercer Ciclo del DISSI. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
UNED, la extinción de este programa actualmente vigente se inicia el próximo curso 
2009/10 y finaliza en el 2012/13, con el siguiente cronograma:   
 
 - Curso 2009/10: No se admiten alumnos nuevos al periodo de docencia.  
 - Curso 2010/11: Ultimo año en el que se ofertan cursos del periodo de docencia.  
 - Curso 2011/12: Sólo se admiten alumnos en el periodo de investigación. 
 - Curso 2012/13: Última convocatoria extraordinaria para el examen de D.E.A. 
 
El inicio del MIISSI está previsto para el curso 2010/11 por lo que su implantación 
coincidirá con el segundo año de extinción del programa de tercer ciclo anterior, año 
en el que se ofertarán por última cursos del período de docencia. 
 
 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de 

los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudio 

 
 
 
El establecido por la UNED con carácter general para todos los Programas Oficiales de 
Posgrado. Si fuese necesario cualquier tipo de convalidación o adaptación a casos 
específicos, la Comisión de Programa será la responsable de su información, estudio y 
resolución. 
 
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 

correspondiente título propuesto  
 
 
Como se ha indicado en diversos apartados de la presente memoria, el MIISSI que 
aquí se propone sustituirá al actual Programa de Tercer Ciclo del DISSI, que 
comenzará su extinción oficial a partir del curso 2009/10. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXVIII 



CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y LA FEDERACIÒN EMPRESARIAL DE 
LA INDUSTRIA QUÍMICA ESPAÑOLA (FEIQUE), ESTA ÚLTIMA EN 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL FORO PERMANENTE QUÍMICA Y 
SOCIEDAD, 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. Fernando Galbis González-Adalid, Director General de la Federación 
Empresarial de la Industria Química Española, en adelante FEIQUE, que actúa 
en nombre y representación de esta entidad, de nacionalidad española, con 
domicilio a  estos efectos en Madrid, Calle Hermosilla, 31-1º derecha con DNI 
Nº 1366022Y, 

 

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 FEIQUE y del FORO QUÍMICA Y 
SOCIEDAD, promovido por esta Federación, cuyos poderes constan y se 
acreditan en la Escritura de Poder nº 132 otorgada ante D. Luis Sanz Rodero, 
Notario del Ilustre Colegio de Madrid con fecha 12 de enero de 2007. 

 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 
1º de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la 
correspondiente a  la preparación para el ejercicio de actividades profesionales, 
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos así como el 
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal 
como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 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). 
 
SEGUNDO: Entre los intereses y funciones de FEIQUE y del FORO 
PERMANENTE QUÍMICA Y SOCIEDAD figura, en particular, el de promover la 
excelencia y calidad de la enseñanza universitaria de la ciencia, contribuyendo 
a crear una sociedad científicamente avanzada y profesionales de primer nivel, 
según obra en el artículo primero de los estatutos de FEIQUE y en el apdo. 4º 
del punto nº1 del Acta Fundacional del FORO de 25 de octubre de 2005. 
 
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente 
Convenio de Colaboración con base a las siguientes estipulaciones. 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de 
colaboración entre ambas entidades en el curso a distancia objeto del presente 
Convenio y dentro de los programas de Formación Continua de la UNED. 
 
SEGUNDA: La UNED y el FORO PERMANTENTE QUÍMICA Y SOCIEDAD –
FEIQUE- colaborarán de forma conjunta en el siguiente curso dentro de la 
convocatoria de Formación Continua de la UNED: 
Máster en “MARCO NORMATIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA 
INDUSTRIA”, perteneciente al Programa de Cursos de Formación Continua 
2009/10 de la UNED, con 66 créditos ECTS, adscrito al Departamento de 
Derecho Romano, bajo la dirección de la Prof. Dª Marta Natalia López Gálvez. 
Dicho Máster tiene una duración de dos años académicos y se compone de 
dos titulaciones. El primer año se obtiene la Titulación de Especialista 
Universitario con 36 créditos ECTS, y ofrece al alumno la opción de cursar el 
segundo año para obtener el Titulo de Máster.  
El Título de Especialista se ofertará en cada uno de los dos años académicos. 
La  Dirección del Curso podrá anular éste si no hay un numero mínimo de 10 
alumnos matriculados por titulación y año académico.  
 
TERCERA: Obligaciones de las partes en este acuerdo de colaboración. 
El  FORO PERMANENTE QUÍMICA Y SOCIEDAD -FEIQUE- llevará a cabo las 
siguientes acciones,  

a) colaborar en la difusión del curso. 
b) conceder seis becas para cursar el Título de Especialista Universitario 

que cubren el importe total de la matrícula 



c) realizar la selección de los alumnos adjudicatarios de las becas, según 
las indicaciones acordadas con la dirección de cada curso, siempre con 
pleno cumplimiento de la normativa de Formación Continua de la UNED. 
En el supuesto en que se quedasen sin adjudicar por el Foro 
Permanente Química y Sociedad –FEIQUE- las becas podrán ser 
adjudicadas por la Dirección del Curso. 

d) permitir que en la publicidad del curso objeto del convenio figure el 
logotipo del Foro Permanente Química y Sociedad. 

 
FEIQUE intervendrá con las acciones que siguen: 

a)  colaborar en la difusión del curso. 
b)  permitir que en la publicidad del curso objeto del convenio figure el 
logotipo de dicha Federación. 

 
Por su parte, la Dirección del Curso incluirá en el módulo nº 5 del Título del 
Especialista, como contenido académico, la materia referente a normativa 
sobre sustancias químicas, en particular el Reglamento REACH. 
 
Asimismo la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Derecho Romano de la UNED la actividad docente y pedagógica, se 
compromete a poner a disposición del programa del curso la infraestructura y 
los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen 
funcionamiento de los cursos. Del mismo modo 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: El FORO PERMANENTE QUÍMICA Y SOCIEDAD –FEIQUE- 
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: Este Convenio posee naturaleza administrativa y, en caso de litigio 
sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden 
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 
de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
SÉPTIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el 
momento de su firma, prorrogable tácita y sucesivamente 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. 
Según lo que se establece en la estipulación segunda la  Dirección del Curso 
podrá anular éste si no hay un numero mínimo de 10 alumnos matriculados por 
titulación y año académico. En virtud de lo anterior si el curso se anula el 
presente Convenio perderá vigor.   
 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid a ....... 

 
 
 
Por la UNED                                                   Por FEIQUE           
 
 
 
 

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres       Fdo.:  Fernando Galbis González Adalid 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXIX 
 



CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO 
OPCIÓN 3 DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ECOSOCIAL, 
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. Martín Lomas Álvarez. 

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 del Instituto Opción 3 de Investigación 
y Formación Ecosocial, institución de derecho público dotada de personalidad 
jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la 
ley, creada con arreglo a la Ley Orgánica 1/2.002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación, e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: 
Grupo: l/Sección: l/Número Nacional:588283, en fecha 5 de enero de 2007, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio. 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 
1º de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la 
correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales 
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos así como el 
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal 
como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 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 el Instituto Opción 3 de Investigación y Formación Ecosocial, 
es una institución de derecho institución de derecho público dotada de 
personalidad jurídica propia y plena autonomía, creada con el fin de promover y 
desarrollar recursos de formación e investigación socioeducativa sobre 
juventud, adolescencia e infancia en dificultad social y otros colectivos en 
situaciones de exclusión social o en riesgo de padecerla, dirigidos a 
profesionales, colectivos y entidades públicas y privadas, y orientados a 
conseguir una sociedad sostenible. 
 
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 23 de noviembre de 2008. 
 
SEGUNDA: La UNED y el Instituto Opción 3 de Investigación y Formación 
Ecosocial organizarán de forma conjunta los siguientes curso/s dentro de la 
convocatoria de Formación Continua de la UNED: 

1. Intervención socioeducativa con adolescentes y jóvenes en dificultad 
social. Programa de Desarrollo Profesional. 20 créditos ECTS. 
Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Director: 
Miguel Melendro Estefanía 

2. Intervención socioeducativa con niños y adolescentes con trastornos de 
conducta. Programa de Desarrollo Profesional. 12 créditos ECTS.. 
Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Director: 
Miguel Melendro Estefanía 

 



TERCERA: Obligaciones de las partes 
Por parte del Instituto Opción 3 de Investigación y Formación Ecosocial: 

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 Teoría 
de la Educación y Pedagogía Social 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: El Instituto Opción 3 de Investigación y Formación Ecosocial 
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 … 
 
 
 
. 

Por la UNED Por el Instituto Opción 3 de 
Investigación Formación Ecosocial 

 
 
 
 
 
 

 

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres Fdo: Martín Lomas Álvarez 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXX 
 
 
  



CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDU-
CACIÓN A DISTANCIA (UNED), LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (UCA) E IGFOTÓN 
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

De una parte: 
 
El Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en adelante 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. 
 
 
De otra parte: 
 
El Sr. D. Diego Sales Márquez, Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz, en ade-
lante UCA, con domicilio en C/ Ancha, 16, 11001 Cádiz (España), y C.I.F. 01132001 G 
, en nombre y representación de la misma según nombramiento de la Presidencia de 
la Junta de Andalucía aprobado por Decreto número 152/2007 de 22 de mayo 
(B.O.J.A. nº 103 de 25 de mayo de 2007), y de conformidad con las competencias que 
le atribuyen los Estatutos de la UCA aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre 
(B.O.J.A. nº 207, de 28 de octubre), modificados por los Decretos 2/2005, de 11 de 
enero y 4/2007 de 9 de enero. 
 
 
Y de otra parte: 
 
La Sra. Dña. Celia Mañueco Gómez-Inguanzo, Presidenta del grupo IGFOTON, ac-
tuando en representación de IGFOTON Ingenieros S.L., con domicilio en el Recinto 
Interior de la Zona Franca de Cádiz, y C.I.F. B-72011497, como administradora única 
de dicha Sociedad Limitada, cuyas escrituras de constitución se realizaron ante el no-
tario D. Federico Linares Castrillón, el 1 de diciembre de 2005, en Cádiz donde se 
otorga la representación. 
Manifiestan que las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente 
para suscribir el presente Convenio Específico de Colaboración y a tal efecto 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la UNED, es una institución de derecho público, dotada de personali-
dad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la 
UNED tiene la correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades profe-
sionales 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 di-
ciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus Esta-
tutos 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. 

 
SEGUNDO: Que la UCA, es una institución de derecho público, dotada de personali-
dad jurídica y patrimonio propio que, de acuerdo con el artículo 27.10 de la Constitu-
ción, goza de autonomía en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universi-
dades. 

Se regirá por dicha Ley, por las disposiciones que dicten el Estado y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en el ejercicio de sus respectivas competencias así como los 
Estatutos y por las normas de funcionamiento interno de ellos emanadas, atendiendo a 
los siguientes fines: 

1. La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura y  
su integración en el patrimonio intelectual heredado. 

2. Proporcionar formación y preparación para el ejercicio de actividades profesionales 
en el nivel de la enseñanza superior. 

3. Fomentar la calidad y excelencia en sus actividades, estableciendo sistemas de 
control y evaluación. 

4. Impulsar los estudios de postgrado en general y, en particular, la formación de doc-
tores y tecnólogos. 

5. Promover la aplicación práctica del conocimiento al desarrollo social, cultural y 
económico y al bienestar de la Comunidad y de sus ciudadanos. 

6. Acoger, defender y promover los valores sociales e individuales que le son propios, 
tales como la libertad, el pluralismo, el respeto de las ideas y el espíritu crítico, así 
como la búsqueda de la verdad. 

7. Atender y prestar apoyo a todos aquellos aspectos relativos al desarrollo científico, 
técnico y cultural de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

8. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la for-
mación a lo largo de toda la vida. 

9. Fomentar las relaciones con otras universidades, Centros de educación superior y 
Centros de investigación 



 Promover la conciencia solidaria mediante una formación integral de la Comunidad 
Universitaria que consista en favorecer la información, la puesta en marcha de iniciati-
vas, la promoción, la sensibilización y la actuación en problemas de justicia social, 
solidaridad y cooperación 

 
TERCERO: Que IGFOTON, es una entidad de carácter mercantil de derecho privado 
creada con el fin de producir bienes y servicios para el sector de las energías renova-
bles, principalmente para el aprovechamiento de sistemas fotovoltaicos y sistemas 
solares térmicos. 

 
CUARTO: Que la UCA e IGFOTON está interesado en la realización y promoción con-
junta del curso de Experto Profesional en “Análisis, Operación y Mantenimiento de 
Sistemas Fotovoltaicos Conectados a Red”. 

 

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

 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre 
ambas Instituciones académicas para la programación y realización de cursos a dis-
tancia dentro de los programas de Formación Continua de la UNED y postgrado de la 
UCA, mediante el establecimiento de acuerdos específicos entre ambas universidades 
a fin de ofrecer el correspondiente título para cada curso de forma conjunta. La empre-
sa IGFoton Ingenieros, perteneciente al grupo IGFOTON, y SPIN-OFF de la Universi-
dad de Cádiz colaborará como empresa especializada en el sector objeto de estos 
programas formativos. 

 

SEGUNDA: La UNED, la UCA e IGFOTON organizarán de forma conjunta el siguiente 
curso dentro de la convocatoria de Formación Continua de la UNED y postgrado de la 
UCA como Título conjunto de Experto Universitario: 

Titulo: Análisis, Operación y Mantenimiento de Sistemas Fotovoltaicos Conectados a 
Red 
Por la UNED 
Categoría: Experto Profesional 
Director: D. Manuel-Alonso Castro Gil 
Veinte créditos 
 



Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control 
Facultad o Escuela: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 
Por la UCA 
Categoría: Experto Profesional 
Director: Dr. Rafael Jiménez Castañeda 
Veinte créditos 
Departamento: Ingeniería Eléctrica 
Escuela Superior de Ingeniería 
 
 
Igualmente la UCA e IGFoton Ingenieros (grupo IGFOTON) podrán colaborar en otros 
cursos del citado departamento, como es el curso de Experto Profesional en Energía 
Fotovoltaica, Experto Profesional en Energía Solar Térmica, Experto Profesional en 
Instalaciones con Energía Solar Térmica para Calor, Frío y Procesos Industriales y 
Experto Profesional en Sostenibilidad y Eficiencia Energética en el Ámbito Eléctrico. 
Gestión y Recursos, estableciendo para ello los correspondientes acuerdos específi-
cos. 
 
El marco de colaboración se podrá extender también en Posgrados y Doctorado así 
como en Proyectos de Investigación, dentro de las posibilidades que legalmente se 
contemplen en cada caso. 
 

TERCERA: Obligaciones de las partes. 

Por parte de IGFOTON: 

a) IGFOTON se compromete a la colaboración en la elaboración del material di-
dáctico. 

b) Colaboración en la tutorización a los alumnos en temas técnicos. 
c) Colaboración en visitas y temas empresariales en la formación de los alumnos. 

 
Por parte de la UCA: 

a) La UCA se compromete a la colaboración en la elaboración del material didác-
tico. 

b) Colaboración en la tutorización a los alumnos en temas técnicos. 
c) Colaboración en visitas y temas empresariales en la formación de los alumnos. 
d) El reconocer de forma conjunta el título otorgado por la UNED como Experto 

Profesional en Análisis, Operación y Mantenimiento de Sistemas Fotovoltaicos 
Conectados a Red. 

 

Por parte de la UNED: 



a) Hará mención expresa de la participación en el curso de la UCA e IGFOTON 
en todas aquellas actuaciones de comunicación y difusión pública del curso 
tanto en soportes online con enlace a la página web de la UCA y del grupo IG-
FOTON como en medios escritos. 

b) Asimismo deberá figurar la colaboración de la UCA e IGFOTON y sus logotipos 
en el material didáctico del curso, así como en los diplomas acreditativos. 

c) Así mismo, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de Inge-
niería Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED la actividad docente y pe-
dagógica, se compromete a poner a disposición del programa conjuntamente 
desarrollado la infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos ne-
cesarios para el buen funcionamiento de los cursos.  

d) Selección de los alumnos del curso. 
e) 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. 

 

Todas las partes colaboraran en el lanzamiento y difusión del curso. 
 

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 UCA e IGFOTON 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. Al mismo tiempo la UNED también mantendrá una cola-
boración exclusiva con la UCA e IGFOTON en los cursos o programas académicos 
que versen sobre energía solar y se desarrollen al amparo de este Convenio. 

 

SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con seis miembros, dos repre-
sentantes de cada Institución (UNED, UCA e IGFOTON). 

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 ac-
tuará 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 tiene la naturaleza de los previstos en el artículo 4.1.d) de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contrato del Sector Público y se regirá por lo pre-
visto en el clausulado de este Convenio y demás normas especiales, aplicándose, de 
acuerdo con lo previsto en su artículo 4.2, los principios de la citada Ley para resolver 
las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio deberán solven-
tarse de mutuo acuerdo de las partes. Si no se pudiera alcanzar dicho acuerdo, las 
cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo de conformidad con la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de dicha jurisdicción 

 

OCTAVA:: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento de 
su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo periodo, salvo de-
nuncia expresa  de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una antelación 
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 UCA     

 
 
 
 

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres     Fdo.: Diego Salas Márquez 
 
 
Por IGFOTON 
 
 
 
Fdo. Dña. Celia Mañueco Gómez-Inguanzo     



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXI 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA (UNED), EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
FISCALES (IEF) Y LA FUNDACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO 
(CEDDET) 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, con 
domicilio en la calle Bravo Murillo 38 de Madrid, de otra el Sr. D. José María 
Labeaga Azcona, Director del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de 
Economía y Hacienda, en adelante IEF, con domicilio en Cardenal Herrera Oria 
378 de Madrid, y de otra el Sr. D. Miguel Ángel Feito Hernández, Director 
General de la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo 
Económico y Tecnológico, en adelante CEDDET, domiciliada en Cardenal 
Herrera Oria 378 – Edificio B –Planta 3ª de Madrid 
 
                                               

INTERVIENEN 

 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 
101 de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril, y 
del Real Decreto de nombramiento 1468/2005 de 2 de diciembre. 
El segundo en nombre y representación del Instituto de Estudios Fiscales del 
Ministerio de Economía y Hacienda, en virtud de las atribuciones que le 
confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero), por el 
que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo IEF y del Real Decreto 
703/2008, de 30 de abril (BOE de 1 de mayo) por el que se le nombra Director 
del mismo. 
Y el tercero en nombre y representación de la Fundación Centro de Educación 
a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET), con CIF 
número G-83827799, en virtud del poder otorgado por el Patronato de la 
Fundación en su reunión de 16 de junio de 2003. Dicha Fundación fue 
constituida en Madrid, mediante escritura pública, ante el notario Don Francisco 
J. Cedrón López-Guerrero. En el carácter con que intervienen se reconocen 
capacidad jurídica para formalizar el presente Convenio. 
 



                                                                                                    

 2

Instituto de
Estudios Fiscales

IF
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia

 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 
1º de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la 
correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales 
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos 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 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 el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el 
capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio 
de Economía y Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Hacienda y 
Presupuestos, que tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio 
y tesorería propios, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo 
establecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado, en la Ley 47/2003, General 
Presupuestaria, de 26 de noviembre; en el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en las 
demás disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la 
Administración General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de 
26 de enero. 
 
Que, asimismo, el IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, de 26 de 
enero, por el que se aprueba su Estatuto de Organismo Autónomo (BOE de 
27), (artículo 3, apartados c) y d)) le corresponde ejercer, de un  lado, la 
formación de funcionarios y otro personal en las materias específicas de la 
Hacienda Pública, incluyendo las técnicas de administración y gestión 
financiera y tributaria, de presupuestación y gasto público, así como las demás 
actividades formativas que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en 
colaboración con los órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo 
con sus necesidades, los correspondientes programas formativos a medio y 
largo plazo, y, de otro lado, el desarrollo de relaciones de coordinación y 
cooperación con otros centros, institutos, escuelas de Administración pública, 
Universidades, instituciones, organismos y otras Administraciones financieras, 
nacionales e internacionales, en materia de estudios e investigación sobre 
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sistemas tributarios y gasto público o de formación y perfeccionamiento de 
personal con funciones administrativas en estas materias, así como que es la 
Dirección de la Escuela de la Hacienda Pública (artículos 4, 17 y 18), en apoyo 
al Director del IEF, a quien le corresponde la dirección e impulso de las 
mencionadas funciones formativas y el diseño y la elaboración del programa 
pedagógico estratégico a medio plazo del IEF. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Escuela de la Hacienda 
Pública, tiene, y debe atenderla, una amplia demanda de formación superior de 
funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias y 
financieras, tanto españolas como de los países de América Latina, formación 
que requiere valerse de la reconocida eficacia de la metodología a distancia. 
 
TERCERO: Que el Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo 
Económico y Tecnológico (CEDDET) es una fundación promovida por el 
Ministerio de Economía y Hacienda de España y el Banco Mundial cuyo 
objetivo, de acuerdo con sus Estatutos, es contribuir, a través de programas 
online y del recurso a las nuevas tecnologías, al fortalecimiento institucional y a 
la generación de un clima favorable de inversión, colaborando para ello en la 
creación de redes internacionales de expertos, especialmente en Iberoamérica. 
Con tal finalidad, la Fundación CEDDET colabora en programas de formación 
que traten de responder, con una oferta de calidad y orientación práctica, a una 
demanda de capacitación existente, principalmente en el sector público. 
Asimismo, para el cumplimiento de dicha finalidad, el CEDDET busca el 
fomento de intercambios de experiencias concretas entre expertos de 
diferentes países como método de incentivar el aprendizaje. Todo ello 
constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio. 
 
Dentro de la competencia de las tres partes, se formaliza el presente Convenio 
Específico con base en las siguientes: 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar los 
Convenios Marco suscritos, de un lado, entre la UNED y el IEF el 20 de 
Diciembre de 2007 y, de otro, el firmado entre la UNED y CEDDET el 20 de 
Diciembre de 2007. 
SEGUNDA: De acuerdo con lo indicado en la anterior estipulación, la UNED, el 
IEF y CEDDET organizarán de forma conjunta, dentro de la convocatoria de 
Formación Continua de la UNED para el curso académico 2009-11, el siguiente 
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programa: IV Programa Modular Internacional en Administración Tributaria 
y Financiera y Hacienda Pública: 
 
 

a) Dicho Programa Modular, que es una cuarta edición del que se ha 
venido desarrollando durante el presente curso académico 2008-09, 
se estructura, de acuerdo con lo que se recoge con mayor detalle en 
el documento adjunto (Anexo 1) Presentación del Programa Modular 
(impreso normalizado por la UNED para la solicitud y autorización por 
convocatorias anuales de sus enseñanzas de Educación 
Permanente) en torno a seis títulos propios de la universidad con los 
siguientes créditos para cada uno de ellos: 
o Especialista Universitario en Hacienda Pública (45 créditos) 
o Especialista Universitario en Administración Tributaria (45 

créditos) 
o Especialista Universitario en Hacienda Pública: Planificación y 

Presupuestación  (45 créditos) 
o Especialista Universitario en Hacienda Pública: Gestión y Control 

del Gasto Público (45 créditos) 
o Master/Maestría Internacional en Administración Tributaria y 

Hacienda Pública (90 créditos)  
o Master/Maestría Internacional en Hacienda Pública y 

Administración Financiera (90 créditos) 
b) El director del Programa Modular es el profesor doctor don José 

Manuel Guirola López, catedrático de Economía Aplicada de la 
UNED, quedando el mismo adscrito al Departamento de Economía 
Aplicada y Gestión Pública de dicha universidad. 
Junto con el profesor Guirola ejercerán tareas de dirección la 
Directora de la Escuela de la Hacienda Pública (EHP) del Instituto de 
Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda, el Director 
del Departamento de  Organización, Planificación y Relaciones 
Institucionales (DOPRI) de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, el Secretario General de Presupuestos y Gastos (SGP) 
del Ministerio de Economía y Hacienda, el Interventor General de la 
Administración del Estado (IGAE) y el Director General de la 
Fundación CEDDET . 

c) Dicho Programa, que ha sido aprobado, en los términos que se 
recogen en el Anexo I, tanto por el Consejo de Gobierno de la UNED 
como por su Consejo Social, se desarrollará en consonancia con el 
Reglamento de Estudios de Educación Permanente de la UNED y 
atendiendo a la solicitud que realizó el profesor Guirola, con el visto 
bueno del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública, 



                                                                                                    

 5

Instituto de
Estudios Fiscales

IF
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia

en diciembre de 2008, ante el Vicerrectorado de Formación Continua 
de dicha universidad. 

d) Asimismo, el Programa se ha diseñado atendiendo a lo establecido 
en el punto 3 del artículo 3º del mencionado Reglamento de Estudios 
de Educación Permanente, es decir, como una excepción al sistema 
general de dicho Reglamento, en lo referente a la duración, edición 
de materiales y composición de los equipos docentes del Programa. 

e) El mencionado Programa docente va dirigido al ámbito 
iberoamericano y se estructura, para cada uno de los dos títulos de 
Master/Maestría antes mencionados, en módulos docentes 
distribuidos en dos años académicos de acuerdo con los calendarios 
que se recogen en el Anexo 2 de ese Convenio, siendo su 
metodología docente de impartición virtual a través de Internet, con 
apoyo tutorizado también por Internet y complementada ésta con dos 
seminarios presenciales, uno al final del primer año en Iberoamérica  
y, el otro, en España, al final del segundo curso, en el que los 
alumnos deberán defender ante un tribunal de expertos su proyecto 
de investigación. 

f) Dicho Programa se ha diseñado, organizado y se impartirá 
garantizando  altos niveles de calidad.    

 
TERCERA: Todas partes se obligan específicamente a:  

a) Colaborar en la organización y gestión del Programa Modular y, en 
concreto, a su lanzamiento y difusión, respetando el contenido 
temático recogido en el Anexo 1 de este Acuerdo. En este sentido, 
cualquier cambio sustancial en relación con el  temario aprobado por 
la UNED, en las materias a impartir o en la metodología docente a 
aplicar deberá ser expresamente acordada por las partes y aprobada 
además, cuando así correspondiera por la normativa vigente, por la 
UNED. 

b) Realizar la selección de los alumnos, según las indicaciones 
acordadas con la dirección del Programa y siempre con pleno 
cumplimiento de la normativa de Formación Continua de la UNED. 

c) Por su parte, la UNED, además de dirigir, a través del Departamento 
de Economía Aplicada y Gestión Pública, la actividad docente y 
pedagógica del Programa, se compromete a poner a disposición del 
mismo la infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos 
necesarios para el buen funcionamiento de éste. Específicamente, y 
a través de su Biblioteca, se compromete a facilitar a los alumnos del 
Programa el uso de los servicios de Documentación y Biblioteca 
asimilando a dichos alumnos en ese aspecto a los de tercer ciclo. 
Asimismo se encargará de las labores administrativas necesarias 
para la matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la 
expedición de los Diplomas y Certificados oficiales. 
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d) Por su parte, el IEF, además de colaborar con la actividad docente y 
pedagógica del Programa, se ocupará de la coordinación general del 
mismo (coordinación del profesorado, calendarios de trabajo, 
secretaría administrativa, comunicaciones, etc.), designando para ello 
a uno o varios funcionarios que trabajarán coordinadamente con la 
dirección académica del mismo. Asimismo, se compromete a poner a 
disposición del Programa la infraestructura y demás medios técnicos, 
materiales y humanos que fueran necesarios para el funcionamiento 
de éste. Específicamente facilitará el uso de su plataforma educativa 
y se ocupará de la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos 
en colaboración con la Fundación CEDDET, que deberá ser acorde 
con lo que se recoge en la estipulación cuarta de este Convenio. 

e) Por su parte, el CEDDET se compromete, de acuerdo con las 
orientaciones que al respecto establezca la Dirección académica del 
Programa, a gestionar todo lo relacionado con la virtualización de los 
materiales docentes, la formación de profesores en métodos de 
formación online así como llevar a cabo la gestión económica del 
mismo de acuerdo con lo que se establece en la estipulación quinta. 
Por último, se compromete a realizar el control de calidad que el 
Banco Mundial y el Patronato de CEDDET exigen para sus cursos, 
todo ello con independencia de las acciones que las otras partes 
realicen para asegurar igualmente la calidad de las actividades del 
Programa Modular y la gestión de éste. 

f) Asimismo en el marco de esta colaboración y buscando siempre un 
mayor enriquecimiento académico de la actividad programada y/o 
fuentes de financiación complementarias, el IEF y CEDDET, junto 
con la dirección académica del Programa, se ocupará de delimitar y 
concretar la posible colaboración de otras instituciones u organismos, 
tales como la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la 
Dirección General de Presupuestos, la Intervención General de la 
Administración del Estado, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, o el Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias.   

 
CUARTA: El régimen económico del Programa Modular amparado por el 
presente Convenio se regirá por la normativa vigente para la Formación 
Continua de la UNED. 
De acuerdo con ella, a propuesta del IEF, de la Fundación CEDDET y de la 
Dirección académica del Programa Modular,  el Consejo Social de la UNED ha 
aprobado una discriminación en los precios públicos del mismo en el sentido de 
que los alumnos que procedan de las Administraciones Públicas 
Iberoamericanas deberán abonar 24,45 euros por crédito y los que no 
pertenezcan a ellas 55,55 euros, también por crédito. 
Atendiendo a dichos precios, así como al número de alumnos que se prevén se 
puedan matricular en él, se ha elaborado, para cada una de las dos titulaciones 
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de Master/Maestría, los presupuestos de ingresos y gastos que se adjuntan a 
este Convenio como Anexo 3.  
En cuanto a sus costes, dichos presupuestos han sido elaborados teniendo en 
cuenta las siguientes cuestiones: 

a) Sus dos fases de desarrollo: 

◊ Fase de diseño: 
- Elaboración de los materiales escritos para cada curso, 
módulo o  unidad docente de la que se responsabilice cada 
profesor, que incluirán los contenidos básicos, los casos 
prácticos o ejercicios correspondientes, así como el 
programa de estudio y  trabajo para el alumno. 
- La formación del profesorado en el método de enseñanza 
on line y la familiarización con las herramientas necesarias 
así como el asesoramiento para la preparación de los 
materiales escritos. 
- La maquetación de los materiales escritos en los soportes 
y formatos que en cada caso se determinen. 
- Actualización del material escrito en sucesivas ediciones, 
cuando ello sea necesario y en base a los acuerdos alcan-
zados entre  las instituciones organizadoras para este rubro 
    

◊ Fase de impartición: 
- Docencia de los Módulos: 

- Impartición por los profesores de los cursos o módulos 
virtualizados. 
- Realización de la labor de tutor, en el caso de los cursos 
de autoformación autorizada. 
- Impartición de las clases en los seminarios presenciales. 
- Realización de la labor de tutor para la elaboración de 
las memorias y de los proyectos de investigación. 
- Supervisión, gestión y coordinación técnica de cada 
curso o módulo, así como asesoramiento técnico 
permanente a profesores y alumnos. 
- Gestión administrativa de cada curso o módulo. 
- Evaluación e informe final sobre cada curso o módulo. 
- Comunicaciones con entidades que aportan alumnos, 
envíos de material de promoción, selección de alumnos y 
emisión de títulos, diplomas y certificados. 
- Videoconferencias. 
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- Seminarios presenciales, tanto en España como en 
Iberoamérica: 
- Transporte 
- Alojamiento y manutención 
- Seguros 
- Conferencias y actividades académicas 

 
b) Los importes que, de acuerdo con la normativa vigente, la UNED 

deberá percibir de los pagos realizados por los alumnos que se 
matriculen en cada uno de los módulos que conforman el Programa 
Modular (porcentaje de los precios públicos establecidos por créditos 
por el Consejo Social de la Universidad para dicho Programa 
Modular) 

 
QUINTA: Los compromisos que asumen las partes en cuanto a los 
presupuestos antes mencionado son los siguientes: 
 

a)  De acuerdo con la normativa vigente de la UNED, ésta en ningún 
caso participará en la financiación de los gastos de los presupuestos del 
Programa Modular, es decir, no se hará cargo de la financiación de 
aquellos gastos que no sean cubiertos con los ingresos procedentes de 
los precios públicos que deberán abonar los alumnos que deseen 
matricularse en él: 

◊ En este sentido, las retribuciones que le correspondan al 
Director del Programa Modular y al resto del profesorado de la 
UNED que participe en éste, los gastos derivados de los viajes 
y dietas a que hubiere lugar de acuerdo con la legislación 
vigente sobre indemnizaciones por razón del servicio, así como 
los demás gastos de gestión, administración o funcionamiento 
serán con cargo a dichos precios públicos o, cuando éstos no 
fueran suficientes, con las aportaciones realizadas al 
presupuesto por las otras instituciones, excluida la UNED, que 
puedan participar en el Programa.  

◊ Que, asimismo, de acuerdo con lo ya indicado en la 
estipulación cuarta, la UNED percibirá de los precios públicos 
establecidos para los alumnos del Programa, y por los 
conceptos regulados por su Consejo de Gobierno, los 
porcentajes que tiene establecidos con carácter general para 
todos sus cursos de Educación Permanente. En este sentido, 
las partes suscribientes podrán llevar a cabo las acciones que 
sean necesarias, incluidas la suscripción de posibles 
Convenios entre éstos y otras instituciones, para conseguir los 
fondos que sean necesarios (más allá de los obtenidos por los 
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precios públicos que deberán abonar los alumnos que deseen 
matricularse en él o de los que pueda aportar con cargo a sus 
respectivos presupuestos) para llevar a cabo el Programa 
Modular. En ningún caso, el Programa se podrá poner en 
funcionamiento sin que estén garantizados sus recursos 
financieros. 

◊ Por último, la UNED autoriza para el Programa Modular que es 
objeto de este Convenio una excepción en el sistema de becas 
que rige con carácter general para todos sus cursos de 
educación permanente. En concreto, y al ser los precios 
públicos, precios políticos, es decir que no cubre el coste 
unitario de la plaza por alumno, la UNED exonera al Programa 
de la obligación de destinar el 10 % de los ingresos por 
matrícula a becas. 

b) Por su parte, el IEF se compromete a asumir los compromisos 
económicos que se explicitan en el Anexo 3 de este Acuerdo. A 
dichos efectos, el IEF realizará una única aportación de 80.000 € 
euros para la financiación del Programa, que se imputará, siempre 
que para ello haya crédito adecuado y suficiente, a la aplicación 
presupuestaria 15.101.923N.226.06. 

◊  CEDDET que, de acuerdo con el punto e de la estipulación 
tercera, actuará en calidad de gestor económico del Programa. 

◊ La mencionada aportación se realizará tras la presentación, por 
parte de la Fundación CEDDET, de la correspondiente factura, 
una vez firmado este Convenio. Dicha aportación se 
materializará antes del 30 de septiembre de 2009. 

 
c) Por su parte, CEDDET se compromete a financiar el Programa 

Modular en 280.638,90 €, todo ello de acuerdo con el presupuesto 
que se establece en el Anexo 3 de este Acuerdo.  

 
d) SEXTA: El IEF y CEDDET mantendrán una colaboración exclusiva 

con la UNED en el Programa Modular amparado por este Convenio 
SÉPTIMA: Las tres partes se comprometen, en lo referente a la documentación 
que es necesario elaborar y/o disponer para el desarrollo del Programa 
Modular objeto de este Convenio y sobre la que ejerzan algún derecho de 
propiedad intelectual, a ceder gratuitamente a CEDDET, por el plazo de 
vigencia del presente convenio y sus posibles prórrogas y en el ámbito 
territorial de España e Iberoamérica, según establece el Real Decreto 
Legislativo 1/1996 de 2 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley de propiedad intelectual, el uso de la misma en todos los cursos que pueda 
organizar en el marco de sus programas de ayuda al desarrollo o de uso 
interno del Grupo Banco Mundial. 
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No obstante, cuando CEDDET utilice en sus cursos la documentación a la que 
se acaba de hacer referencia, lo realizará con el conocimiento de la UNED y el 
IEF, y citará siempre en lugar destacado, tanto al/los autor/es de la misma, a la 
citadas entidades, así como la fecha de realización. 
Por lo que se refiere a la actualización y puesta al día de la documentación, la 
UNED y el IEF se comprometen, siempre respetando los derechos que 
pudieran corresponderle a sus autores, a permitir que dicho trabajo pueda ser 
realizado a instancias de CEDDET. No obstante, la UNED y el IEF siempre 
dispondrán de la primera opción a la hora de actualizar la documentación, pero 
si no quisieran o no pudieran realizarlo en el plazo estipulado, no podrán 
oponerse a que lo haga otra persona elegida por CEDDET. Sin embargo, 
siempre deberá constar en la documentación los nombres de la UNED y el IEF, 
así como el del autor/es y el de la/s persona/s que la haya/n actualizado, 
dejando claro qué parte corresponde a cada uno.  
Asimismo, la UNED y el IEF podrán utilizar libremente, y siempre respetando 
los derechos de autor a que hubiere lugar, dicho material para otros fines 
docentes, publicaciones, etc. No obstante, en ese caso siempre se deberá citar 
que la elaboración de la documentación se ha realizado con la financiación de 
CEDDET y del Banco Mundial.  
 
OCTAVA: Para velar por el adecuado cumplimiento y buen funcionamiento de 
todos los extremos recogidos en el presente Convenio se crea una Comisión 
Mixta de Seguimiento con dos representantes de cada una de las tres 
Instituciones. Esta Comisión 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.  
De acuerdo con lo anterior, a la UNED, le representará, además del Rector o 
persona en quien delegue, el profesor Guirola López, quien lo hará en 
representación del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública. Por 
parte del IEF, la representación estará a cargo de la Directora de la Escuela de 
la Hacienda Pública y de un Jefe de Estudios  del IEF. A CEDDET le 
representará el Director General de la Fundación CEDDET y el Director Adjunto 
de CEDDET. 
Los acuerdos de dicha Comisión deberán adoptarse por unanimidad.  
 
NOVENA: Las partes se comprometen a tratar de forma confidencial los 
ficheros de los participantes e instituciones que intervienen en el Programa 
Modular, según los términos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 
sobre protección de datos de carácter personal. Las partes se comprometen 
igualmente a no aplicar, ceder ni utilizar los datos recabados con fines distintos 
a los propios del objeto de este Programa, salvo que se tenga la autorización 
de los participantes. Todas las partes se comprometen igualmente a informar a 
las personas que participen en nombre de cada institución en el desarrollo del 
Programa Modular sobre el uso restringido de estos datos. En particular, la 
Fundación CEDDET a sus empleados y empresas contratadas para prestar 
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apoyo técnico y metodológico y el IEF y la UNED a los coordinadores, 
profesores y personal de apoyo administrativo que colabore en el Programa 
Modular 
 
DÉCIMA: 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 las partes a cualesquiera otros fueros que 
pudieran corresponderles. 
 
UNDÉCIMA: El presente Convenio, que entrará en vigor, a todos los efectos 
establecidos, a partir de la fecha de su firma, tendrá una vigencia de dos cursos 
académicos, es decir, hasta el 30 de junio de 2011,  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 cualquier caso, se 
mantendrán hasta su finalización las ediciones iniciadas del Programa Modular 
en el momento de la denuncia. 
 
DUODÉCIMA: Este convenio es susceptible de modificación por acuerdo 
expreso de las partes, incluyendo la posibilidad de ampliación de su objeto así 
como también podrá ser resuelto por mutuo acuerdo antes de la finalización del 
período inicial de vigencia, sin perjuicio de la aplicación, en tal caso, de lo 
dispuesto en la cláusula anterior en cuanto a la continuación de las actividades 
que estuviesen aún pendientes de ejecución. 
A instancia de cualquiera de las partes se podrá modificar los profesores y 
coordinadores por causa justificada. 
 
En prueba de conformidad, firman las partes el presente Convenio, por 
triplicado y a un solo efecto, en Madrid a                 de 2009 
 

Por la UNED                                                   Por el IEF           
 
 
 
 
Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres              Fdo.: José Mª Labeaga Azcona 

 
 

Por Fundación CEDDET 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Feito Hernández 
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     ANEXO 1: 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
MODULAR, DE ACUERDO CON EL MODELO 

NORMALIZADO POR LA UNED PARA LA 
SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CURSOS 
DE EDUCACIÓN PERMANENTE PARA LA 

CONVOCATORIA 2009/2010 
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                                                                                 CURSOS DE FORMACIÓN CONTÍNUA 

                                                              CONVOCATORIA 2009/2010 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA MODULAR 
 

 
1. Identificación del Programa 
 
Título Programa Modular: INTERNACIONAL EN ADMINISTRACIÓN TRIBU-
TARIA Y FINANCIERA Y HACIENDA PÚBLICA. 
 
Director  
 
 D. José Manuel Guirola López( Director )Departamento : Economía Aplicada 
Gestión Pública 
 
Curso de Doctorado/ Programa Oficial de Posgrado que imparte en la 
convocatória 2009/2010: La teoria de las Organizaciones desde La perspectiva 
pública.( Doctorado Internacional en Dirección y Administración Pública ). 
Departamento del curso : Economía Aplicada Gestión Pública 
 
Facultad/Escuela del curso: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Institución/ Entidad Colaboradora con quien ha realizado el convenio: IEF-
CEDDET. 
 
Fecha de aprobación de Convenio por la junta de Gobierno: 
 
 
2. Destinatarios (Requisitos de acceso: nivel de preparación, titulación 
inicial exigida por el Reglamento de Estudios de Educación Permanente 
de la UNED, número máximo de matrícula a partir de 20 alumnos, etc.) 
 
El presente Programa modular ofrece una información de alto nivel a: 
 
- Profesionales que desarrollen su actividad en las Administraciones Tributarias 
o Financieras de los países iberoamericanos. 
 
-Profesionales en ejercicio en el ámbito privado o profesores de universidad en 
los países de Iberoamérica que precisen un profundo conocimiento teórico y 
práctico, desde una perspectiva tanto individualizada de un país concreto como 
comparada, de los sistemas tributarios o financieros de las Administraciones 
Tributarias o Financieras iberoamericanas.   
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Por su carácter multidisciplinar, la formación que se ofrece constituye una pla-
taforma versátil susceptible de ser aplicada profesionalmente a distintas áreas 
de las Administraciones Públicas Tributarias o Financieras. 
 
De acuerdo con lo establecido por la normativa reguladora de la UNED, los 
alumnos que deseen cursar este Programa Modular deberán estar en posesión 
de la titulación exigida con carácter general para poder obtener los Títulos de 
Especialista Universitario y/o Master. De forma excepcional se podrá autorizar, 
a través del Vicerrectorado de Formación Contínua, el acceso a otros titulados 
que sean profesionales estrechamente relacionados con la especialidad del 
Programa, o bien, que posean formación de postgrado. La admisión de estos 
alumnos deberá ser solicitada al Vicerrectorado de Educación Permanente de 
la UNED durante el período de matriculación, previa presentación de los justifi-
cantes oportunos. 
 
Asimismo, al ser los destinatarios del Programa Modular profesionales iberoa-
mericanos que normalmente no tendrán homologadas sus titulaciones en Es-
paña, para su admisión en el mismo será necesaria, de concurrir dicha circuns-
tancia, solicitar autorización al Vicerrectorado de Formación Continua de la 
UNED. 
 
El número máximo de alumnos será de 200. 
 
 
3. Presentación y Objetivos  
 
El Programa Modular se plantea al amparo del Convenio de Colaboración entre 
el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y el Centro de Educación a Distancia pa-
ra el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET) y la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) para la realización de actividades de educa-
ción permanente, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED el 20 de di-
ciembre de 2007. 
 
Asimismo, dicha actividad se diseña atendiendo a lo establecido en el punto 3 
del artículo 3ª del Reglamento de Estudios de Educación Permanente de la 
UNED, es decir, como una excepción al sistema general de dicho Reglamento 
en lo referente a la duración, matriculación, régimen económico, edición de ma-
teriales y composición de los equipos docentes de los cursos. 
 
Por último, también indicar que en el desarrollo del presente Programa Modular 
participarán otras instituciones nacionales e internacionales. Entre otras, lo 
harán : la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de España ( AEAT ), 
la Intervención General de la Administración del Estado ( IGAE ), la Dirección 
General de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda ( DGP ), la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo( AECID ), el 
Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico ( 
CEDDET ) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias ( CIAT ). 
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El objetivo fundamental y general del Programa Modular es fortalecer, mediante 
una formación de postgrado y de alto nivel, a los directivos y profesionales de 
las Administraciones Tributarias y Financieras Iberoamericanas como factor 
esencial para el desarrollo de una política económica, fiscal, presupuestaria y 
financiera viable así como una gestión y control eficaz del gasto público, todo 
ello orientado a acelerar el progreso y la cohesión social y económica de dicha 
zona. 
 
Asimismo, como objetivos más específicos del Programa se pueden citar los 
siguientes: 
 
a) Capacitar a profesionales iberoamericanos, preferentemente del sector pú-
blico, en temas de Hacienda Pública, Administración Tributaria y Financiera así 
como de Gerencia Pública, para mejorar sus capacidades en el diseño y ejecu-
ción de políticas fiscales, presupuestarias y financieras y en la gestión y control 
de gasto público. 
 
b) Fomentar la investigación y el estudio en materias de Hacienda Pública, Po-
lítica Fiscal, Presupuestaria y Financiera, de Gestión y Control del Gasto Públi-
co, de Gerencia pública en general y en particular de las Administraciones Tri-
butarias y Financieras, manteniendo una colaboración estrecha y provechosa 
entre las organizaciones regionales de Iberoamérica e internacionales con ob-
jetivos similares. 
 
c) Consolidar los esfuerzos ya desarrollados por distintas instancias e institu-
ciones españolas e internacionales en el ámbito de la formación y de la capaci-
tación en las áreas tributarias o financieras iberoamericanas y las distintas Ad-
ministraciones nacionales iberoamericanas. 
 
 
4. Contenido 
 
Listado de titulaciones del programa modular 
 
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN HACIENDA PÚBLICA (Especialista, 45 
créditos, precio matrícula 1.100,25 €  públicos, 2.499,75 €  privados, precio ma-
terial 0 €) 
 
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Espe-
cialista, 45 créditos, precio matrícula 1.100 ,25 € públicos, 2.499,75 € privados, 
precio material 0 €) 
 
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN HACIENDA PÚBLICA: PLANIFICACIÓN 
Y PRESUPUESTACIÓN (Especialista, 45 créditos, precio matrícula 1.100,25 € 
públicos, 2.499,75 € privados, precio material 0 €) 
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ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN HACIENDA PÚBLICA: GESTIÓN Y 
CONTROL DEL GASTO PÚBLICO (Especialista, 45 créditos, precio matrícula 
1.100 ,25 € públicos, 2.499,75 € privados, precio material 0 €) 
 
MASTER/MAESTRÍA INTERNACIONAL EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
Y HACIENDA PÚBLICA (Master., 90 créditos, precio matrícula 2.200,50 € pú-
blicos, 4.999,50 € privados, precio material 0 €) 
 
MASTER/MAESTRÍA INTERNACIONAL EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMI-
NISTRACIÓN FINANCIERA (Máster, 90 créditos, precio matrícula 2.200,50 € 
públicos, 4.999,50 € privados, precio material 0 €) 
 
Listado de módulos del programa 
 
001- EL MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS, ELEMENTOS INSTRUMENTA-
LES: CONTABILIDAD, MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y ESTADÍSTICA (5 
créditos, precio módulo 122,25 € públicos, 277,75 € privados) 
 
002- HACIENDA PÚBLICA Y DERECHO FINANCIERO (7,5 créditos, precio 
módulo 183,38 € públicos, 416,625 € privados) 
 
003- FIGURAS IMPOSITIVAS (10,5 créditos, precio módulo 256,73 € públicos, 
583,275 € privados) 
 
004- LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS Y LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN 
(5 créditos, precio módulo 122,25 € públicos, 277,75 € privados) 
 
005- LA FISCALIDAD INTERNACIONAL (7 créditos, precio módulo 171,15 € 
públicos, 388,85 € privados) 
 
006- LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS I (10,5 crédi-
tos, precio módulo 256,73 € públicos, 583,275 € privados) 
 
007- LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS II (10,5 crédi-
tos, precio módulo 256,73 € públicos, 583,275 € privados) 
 
008- LA DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (7,5 créditos, 
precio módulo 183,38 € públicos, 416,625 € privados) 
 
009- SEMINARIO PRESENCIAL EN IBEROAMÉRICA “LA POLÍTICA FISCAL 
Y LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA “(5 créditos, precio módulo 122,25 € 
públicos, 277,75 € privados) 
 
010- SEMINARIO PRESENCIAL EN ESPAÑA “LAS TENDENCIAS DE LAS 
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y SU ADAPTACIÓN AL NUEVO EN-
TORNO (7 créditos, precio módulo 171,15 € públicos, 388,85 € privados) 
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011- MEMORIA INDIVIDUAL EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (5 créditos, 
precio módulo 122,25 € públicos, 277,75 € privados) 
 
012- INVESTIGACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN TRI-
BUTARIA (9,5 créditos, precio módulo 232,28 €  públicos, 527,725 € privados) 
 
013- PRINCIPIOS DE HACIENDA PÚBLICA (7,5 créditos, precio módulo 
183,38 € públicos, 416,625 € privados) 
 
014- PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA (7,5 créditos, precio 
módulo 183,38 € públicos, 416,625 € privados) 
 
015- PRESUPUESTACIÓN Y TÉCNICAS PRESUPUESTARIAS (9 créditos, 
precio módulo 220,05 € públicos, 499,95 € privados) 
 
016- LA DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (6 créditos, pre-
cio módulo 146,7 € públicos, 333,30 € privados) 
 
017- LA GESTIÓN FINANCIERA DEL GASTO PÚBLICO (6,5 créditos, precio 
módulo 158,93 € públicos, 361,075 € privados) 
 
018- EL CONTROL FINANCIERO DEL GASTO PÚBLICO (7,5 créditos, precio 
módulo 183,38 € públicos, 416,625 € privados) 
 
019- LA CONTABILIDAD PÚBLICA Y NACIONAL (7,5 créditos, precio módulo 
183,38 € públicos, 416,625 € privados) 
 
020- EL CONTROL EXTERNO DEL GASTO PÚBLICO (6,5 créditos, precio 
módulo 158,93 € públicos, 361,075 € privados) 
 
021- SEMINARIO PRESENCIAL EN IBEROAMÉRICA: LA POLÍTICA PRESU-
PUESTARIA Y LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (5 créditos, precio módulo 
122,25 € públicos, 277,75 € privados)  
 
022- SEMINARIO PRESENCIAL EN ESPAÑA: LAS TENDENCIAS DE LAS 
ADMINISTRACIONES FINANCIERAS Y SUS ADAPTACIONES AL NUEVO 
ENTORNO (7 créditos, precio módulo 171,15 € públicos, 388,85 € privados) 
 
023- MEMORIA INDIVIDUAL EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (5 créditos, 
precio módulo 122,25 € públicos, 277,75 € privados) 
 
024- INVESTIGACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FI-
NANCIERA (10 créditos, precio módulo 244,50 € públicos, 555,50 € privados) 
 
Itinerario. 
 
La relación de los módulos del Programa es, junto con sus códigos, la siguien-
te: 
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001: EL MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS. ELEMENTOS INSTRUMENTA-
LES: CONTABILIDAD, MATEMÁTICAS FINANCIERAS  Y ESTADÍSTICA 
002: HACIENDA PÚBLICA Y DERECHO FINANCIERO 
003: FIGURAS IMPOSITIVAS 
004: LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS Y LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN 
005: LA FISCALIDAD INTERNACIONAL 
006: LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS I 
007: LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS II 
008: LA DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
009: SEMINARIO PRESENCIAL EN IBEROAMÉRICA: “LA POLÍTICA FISCAL 
Y LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA “ 
010: SEMINARIO PRESENCIAL EN ESPAÑA “LAS TENDENCIAS DE LAS 
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y SUS ADAPTACIONES AL NUEVO 
ENTORNO “ 
011: MEMORIA INDIVIDUAL EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
012: INVESTIGACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN TRI-
BUTARIA 
013: PRINCIPIOS DE HACIENDA PÚBLICA 
014: PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA 
015: PRESUPUESTACIÓN Y TÉCNICAS PRESUPUESTARIAS 
016: LA DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
017: LA GESTIÓN FINANCIERA DEL GASTO PÚBLICO 
018: EL CONTROL FINANCIERO DEL GASTO PÚBLICO 
019: LA CONTABILIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 
020: EL CONTROL EXTERNO DEL GASTO PÚBLICO 
021: SEMINARIO PRESENCIAL  EN IBEROAMÉRICA: LA POLÍTICA PRESU-
PUESTARIA Y LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
022: SEMINARIO PRESENCIAL EN ESPAÑA: LAS TENDENCIAS DE LAS 
ADMINISTRACIONES FINANCIERAS Y SUS ADAPTACIONES AL NUEVO 
ENTORNO 
023: MEMORIA INDIVIDUAL EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
024: INVESTIGACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FI-
NANCIERA 
 
- Para obtener el “ Master/ Maestría Internacional en Administración Tributaria  
y Hacienda Pública “ habrá que cursar y superar los siguientes módulos : 001-
002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012 
- Para obtener el “Especialista Universitario en Hacienda pública “habrá que 
cursar y superar los siguientes módulos: 001-002-003-004-005-009-011 
- Para obtener el “Especialista Universitario en Administración Tributaria “habrá 
que cursar y superar los siguientes módulos: 006-007-008-010-012 
- Para obtener el “Master/Maestría Internacional en Hacienda Pública y Admi-
nistración Financiera “habrá que cursar y superar los siguientes módulos: 001-
013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024 
- Para obtener el “Especialista Universitario en Hacienda Pública: Planificación 
y Presupuestación “habrá que cursar y superar los siguientes módulos: 001-
013-014-015-016-021-023 
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- Para obtener el “Especialista Universitario en Hacienda Pública: Gestión y 
Control del Gasto Público “habrá que cursar y superar los siguientes módulos: 
017-018-019-020-022-024 
 
5. Metodología y Actividades (orientaciones para el estudio: nº de horas 
presenciales, nº de horas prácticas, trabajos a realizar) 
 
El Programa Modular se ha diseñado con un enfoque multidisciplinar. En él se 
analizan aspectos jurídicos, económicos, contables y/o cuantitativos de la 
Hacienda Pública en general y de las Administraciones Tributarias y Financie-
ras en particular. 
 
La metodología docente del Programa Modular es acorde con el modelo de 
formación a distancia de la UNED. De acuerdo con dicho modelo, el Programa 
se impartirá fundamentalmente en la modalidad de “clase virtual “, a través de 
Internet. No obstante, se celebrarán anualmente dos seminarios presenciales, 
uno para cada uno de las cuatro titulaciones de Especialista Universitario en 
que se estructura el Programa y que conducirán, según los itinerarios que se 
cursen y superen en cada caso los alumnos, a dos Master/Maestrías Universi-
tarias. (Ver el apartado dedicado a los itinerarios de este mismo documento). 
 
De acuerdo con lo que es habitual en las plataformas educativas, el “campus 
virtual “que se utiliza integra en un entorno amigable todas las herramientas 
necesarias para conseguir una adecuada interacción alumno- profesor. El 
aprendizaje de dichas herramientas es objeto de estudio en el módulo inicial 
(código 001) del Programa Modular. 
 
El trabajo a desarrollar por los alumnos responde a una rigurosa planificación. 
El Programa Modular se estructura en torno a “unidades de trabajo “o temas, 
normalmente de duración semanal. 
 
La continua orientación por parte de los profesores y el constante estableci-
miento de metas parciales en la realización de actividades  implica que, respe-
tando la libertad individual de horario para el cumplimiento de los trabajos asig-
nados, todos los participantes desarrollen las mismas materias, trabajos y acti-
vidades con idénticas fechas de entrega. 
 
Las actividades a desarrollar por los alumnos son una combinación de aspec-
tos teóricos y aplicados (esquemas de contenidos, informes, cuestionarios, de-
bates, foros, estudios comparados, casos prácticos, pequeñas investigacio-
nes…) que deberán realizar de forma obligatoria. 
 
6. Material Didáctico Obligatorio (Relación precisa del material impreso, 
audiovisual o informático, sea o no editado por la UNED: autor, año, título, 
ciudad, editorial; y el precio del mismo para el alumno. Compromiso de 
presentación del material a la aprobación del curso) 
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Todo el material didáctico del Programa Modular ha sido expresamente dise-
ñado y preparado por los profesores para dicho Programa, pudiéndose afirmar 
que no hay material impreso propiamente dicho, ya que todo él se encuentra 
virtualizado y a disposición de los alumnos en la plataforma educativa que se 
utiliza para su impartición. 
 
A dicha plataforma se puede acceder mediante Internet ( www.ief.es ) a través 
de un código individualizado para cada uno de los alumnos y profesores. 
 
Cada tema del Programa dispone de una cuidada bibliografía clasificada en 
básica y complementaria. No obstante, se considera que el material didáctico 
elaborado y virtualizado para el Programa Modular es por sí mismo suficiente 
para la preparación del mismo. 
 
7. Atención al alumno (Relación con el alumnado; tutoría, horario, teléfo-
no de consulta, correo electrónico, reuniones presenciales, seminarios 
telemáticos, videoconferencias, etc.) 
 
La atención al alumno se llevará a cabo a través de Internet mediante una tuto-
ría semanal- todos los días de lunes a viernes- para cada uno de los temas que 
integran el Programa Modular y todo ello según un calendario previamente ela-
borado, planificado y distribuido entre los alumnos y profesores. Asimismo, las 
memorias y los trabajos de investigación serán dirigidos y autorizados indivi-
dualmente para cada alumno por los profesores del Programa. 
 
No obstante, durante toda la duración del Programa Modular existirán dos Se-
cretarias Permanentes; una para los módulos 001 a 012 y, otra, para los res-
tantes, es decir, del 013 al 024. Éstas estarán respectivamente ubicadas en el 
Instituto de Estudios Fiscales/ Escuela de la Hacienda Pública ( Avenida del 
Cardenal Herrera Oria 378,28035 Madrid ), teléfonos 91- 339 54 45 ( despacho 
131 ), 91- 339 54 10 ( despacho 212 ) para la Maestría Tributaria y los teléfo-
nos 91.339 89 27 ( despacho 227 ), 91.339.88.75 ( despacho 226 ) para la 
Maestría Financiera , siendo sus horarios de atención a los alumnos de lunes a 
viernes de 9 a 14.30 horas y de lunes a jueves de 17 a 19 horas. 
 
Asimismo, todos los alumnos podrán contactar respectivamente con dichas 
Secretarías Permanentes a través de las siguientes direcciones de correos 
electrónicos maestria.inter@ief.meh.es y maestria.finan@ief.meh.es, respecti-
vamente. 
 
8. Criterios de Evaluación y Calificación (Exposición de requisitos míni-
mos para superar el curso. Criterios de evaluación. La calificación final se 
atendrá en todo caso a lo que  especifique el Reglamento de Estudios de 
Educación Permanente de la UNED) 
 
La evaluación, parte sustancial del Programa Modular, se plantea de forma 
continua teniéndose para ello en cuenta todas las actividades que lo confor-

http://www.ief.es/
mailto:maestria.inter@ief.meh.es
mailto:maestria.finan@ief.meh.es
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man, los procesos individuales de aprendizaje así como cualquier otra informa-
ción que sirva para establecer pautas de mejora en la acción formativa. 
 
El aprendizaje se evaluará en función  de diferentes parámetros  (calidad de los 
trabajos presentados, intervenciones en el foro, seguimiento diario, cumplimien-
to de las actividades, etc) con el fin de contrastar tanto la implicación de los 
alumnos en el desarrollo del Programa Modular como el grado de aprovecha-
miento obtenido por éstos. 
 
Para ser calificado de apto en cada módulo, los alumnos deberán participar y 
superar al menos el 85 % de las actividades programadas. En el caso de no 
superar un módulo, se le propondrán actividades complementarias con un pla-
zo máximo de entrega no pudiéndose recuperar más de dos módulos por año 
académico y titulación. 
 
Reunidas todas las calificaciones de las evaluaciones de los diferentes módu-
los y profesores, la Dirección del Programa Modular otorgará la calificación final 
de APTO o NO APTO para cada uno de los títulos respectivos que lo confor-
man. 
 
9. Duración y Dedicación (Fecha de comienzo y finalización del curso, 
número de meses, de años, breve calendario, horas de dedicación del 
alumno) 
 
La fecha prevista para el comienzo del  Programa Modular (excepción del pun-
to 3 del artículo 3º del Reglamento de Estudios de Educación Permanente) es 
octubre de 2009. Por su parte, el segundo curso lectivo comenzará el 6 de sep-
tiembre de 2010 en la Maestría Tributaria y el 4 de octubre de 2010 en la Maes-
tría Financiera. 
 
Los dos Master/Maestrías del Programa Modular se desarrollarán en dos cur-
sos académicos durante un total de 90 semanas naturales con un valor en cré-
ditos, como antes se ha indicado, de 90. 
 
Los cuatro Especialistas Universitarios del Programa Modular se desarrollarán 
durante un total de 45 semanas naturales con una equivalencia en créditos, 
como también antes se indicó, de 45.     
 
10. Equipo Docente (Indíquese el Director del curso, el Departamento al 
que pertenece, y los profesores del curso, con indicación si son profeso-
res de la UNED o colaboradores). 
 
D. José Manuel Guirola López (Director) Departamento: Economía Aplicada 
Gestión Pública 
Dña. Celia de Pablos Salgado (Dir. Adjunto) 
D.Fernando Díaz Yubero (Dir.Adjunto) 
D. Luis Espadas Moncalvillo (Dir. Adjunto) 
D. José Alberto Pérez Pérez (Dir. Adjunto)   
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Colaboradores 
 
0001-001- EL MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS. ELEMENTOS INSTRU-
MENTALES: CONTABILIDAD, MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y ESTADÍSTI-
CA 
 
D. Andrés de Pablo López (Colab. UNED) 
Dña. Paloma del Campo Moreno ( Colab.UNED ) 
Dña. Ana Isabel Segovia San Juan ( Colan.UNED ) 
D. Jesús Urías Valiente (Colab.UNED) 
 
0002-002- HACIENDA PÚBLICA Y DERECHO FINANCIERO 
 
D. Pedro Tamayo Lorenzo ( Colab. UNED )  
D. José Manuel Tránchez Martín ( Colab.UNED ) 
 
0003-003-FIGURAS IMPOSITIVAS 
 
Dña. Celia de Pablos Salgado (Colab. Externo) 
 
0004-004- LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS Y LOS PROCESOS DE INTE-
GRACIÓN 
 
D. Domingo Carbajo Vasco (Colab. Externo) 
 
0005-005- LA FISCALIDAD INTERNACIONAL 
 
D. Nestor Carmona Fernández ( Colab.Externo ) 
 
0006-006-LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS I 
 
D. Fernando Díaz Yubero ( Colab. Externo ) 
 
0007-007- LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS II 
 
D. Jesús Gascón Catalán (Colab. Externo) 
 
0008-008- LA DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
D. Vicente Peirats Cuesta (Colab. Externo) 
 
0009-009- SEMINARIO PRESENCIAL EN IBEROAMÉRICA: “LA POLÍTICA 
FISCAL Y LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA “. 
 
Dña. Esther Rozadilla Gutiérrez (Colab. Externo) 
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0010-010-SEMINARIO PRESENCIAL EN ESPAÑA “LAS TENDENCIAS DE 
LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y SU ADAPTACIÓN AL NUEVO 
ENTORNO “ 
 
Dña. Esther Rozadilla Gutiérrez (Colab. Externo) 
 
0011-011- MEMORIA INDIVIDUAL EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
Dña .Esther Rozadilla Gutiérrez (Colab. Externo) 
 
0012-012- INVESTIGACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
 
Dña. Esther Rozadilla Gutiérrez (Colab. Externo) 
 
0013-013- PRINCIPIOS DE HACIENDA PÚBLICA 
 
Dña. Maria Concepción González Rabanal (Colab. UNED) 
 
D. José Manuel Guirola López ( Colab. UNED ) 
 
0014-014- PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA 
 
D. Jaime Iglesias Quintana ( Colab. Externo ) 
 
0015-015- PRESUPUESTACIÓN Y TÉCNICAS PRESUPUESTARIAS 
 
Dña. Mónica Medrano Perales ( Colb. Externo ) 
 
D. José María Sobrino Moreno ( Colab. Externo ) 
 
0016-016- LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 
Dña. Carmen Balbás Ruesgas (Colab. Externo) 
 
0017-017- LA GESTIÓN FINANCIERA DEL GASTO PÚBLICO 
 
Dña. Pilar Elvira Seisdedos Espinosa ( Colab. Externo ) 
 
0018-018- EL CONTROL FINANCIERO DEL GASTO PÚBLICO 
 
D. Miguel Miaja Fol ( Colab. Externo ) 
 
D. José María Sobrino Moreno ( Colab. Externo ) 
 
0019-019- LA CONTABILIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 
 
D. Zacarías Salas Grajera (Colab. Externo) 
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D. José María Sobrino Moreno ( Colab. Externo ) 
 
0020-020-EL CONTROL EXTERNO DEL GASTO PÚBLICO 
 
D. José Pascual García ( Colab. Externo ) 
 
0021-021- SEMINARIO PRESENCIAL EN IBEROAMÉRICA: LA POLÍTICA 
PRESUPUESTARIA Y LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 
D. Ignacio Gutiérrez Gilsanz ( Colab. Externo ) 
 
0022-022- SEMINARIO PRESENCIAL EN ESPAÑA: LAS TENDENCIAS DE 
LAS ADMINISTRACIONES FINANCIERAS Y SUS ADAPTACIONES AL NUE-
VO ENTORNO 
 
D. Ignacio Gutiérrez Gilsanz ( Colab. Externo ) 
 
0023-023- MEMORIA INDIVIDUAL EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 
D. Ignacio Gutiérrez Gilsanz ( Colb. Externo ) 
 
0024-024- INVESTIGACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 
 
D. Ignacio Gutiérrez Gilsanz (colab. Externo) 
 
 
11.Matriculación: 
De acuerdo con la fecha establecida para el comienzo del Programa Modular, 
la preinscripción y selección de los alumnos será, desde la aprobación de éste 
por la UNED, hasta el 1 de julio de 2009, y el plazo para la formalización de la 
matrícula, desde ese día, hasta el 15 de septiembre de 2009. 
Todas las preinscripciones, como las matrículas, se realizarán en el Instituto de 
Estudios Fiscales (Escuela de la Hacienda Pública- despachos 131 y 227), en 
la Avenida de Cardenal Herrera Oria 378 (28035- Madrid. España). (Teléfonos 
y direcciones de correo electrónico: Para los módulos conducentes a los Títulos 
de la Maestría Tributaria:)91 339 54 45- maestria.inter@ief.meh.es y para los 
módulos conducente a los Títulos de la Maestría Financiera: 91 339 89 27- 
maestria.finan@ief.meh.es ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:maestria.inter@ief.meh.es
mailto:maestria.finan@ief.meh.es
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ANEXO 2: 
PROGRAMACIÓN Y CALENDARIOS DE LOS 

MÓDULOS DE LOS TÍTULOS DE 
 MASTER/MAESTRÍA 

 DEL PROGRAMA MODULAR 
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VII EDICIÓN MAESTRÍA INTERNACIONAL EN ADMINIS-

TRACIÓN TRIBUTARIA Y HACIENDA PÚBLICA 
 

(28 de septiembre de 2009 – 17 de junio 2011) 
 

 PROGRAMA POR MÓDULOS FECHA IMPARTICIÓN 

 MÓDULO DE CLASE VIRTUAL 
 

 

 Módulo 0: Manejo de Herramientas 
 

28 septiembre - 3 octubre 2009

 MÓDULO INSTRUMENTAL 
 

 

 Módulo I: Autoformación tutorizada 
 

18 – 23 enero 2010 
24 – 29 enero 2011 

  
MÓDULOS DE CLASE VIRTUAL: ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN 
HACIENDA PÚBLICA 

 
 Módulo II: Hacienda Pública y Derecho Tributario  
 COORDINADOR - J. M. TRANCHEZ MARTÍN 

 
 

Tema 1 - El marco Económico Internacional: macromagnitudes e  
indicadores macroeconómicos 
 

12 – 17 octubre 2009 

Tema 2 - Hacienda Pública: presupuesto y Gasto público 
 

19 – 24 octubre 2009 1er
 

B
LO

Q
U

E 

Tema 3 - Hacienda Pública: la teoría de la imposición 
 

26 octubre – 31 octubre 2009 

 Semana de Recuperación 2 – 7 noviembre 2009 

Tema 4 – Política Fiscal y Reformas Fiscales 
 

9 – 14 noviembre 2009 

2º
 B

LO
-

Q
U

E 

Tema 5 - Derecho Tributario: El Tributo 
 

16 – 21 noviembre 2009 

 Semana de Recuperación 
 

23 – 28 noviembre 2009 

 Módulo III: Figuras Impositivas  
 COORDINADOR – CELIA DE PABLOS SALGADO  

 
 

Tema 1 - Impuestos sobre la Renta (I) 
 

25  –30 enero 2010 

1er
 

B
LO

Q
U

E 

Tema 2 - Impuestos sobre la Renta (II) 
 

1 – 6 febrero 2010 
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 PROGRAMA POR MÓDULOS FECHA IMPARTICIÓN 
 Tema 3 - Impuesto sobre el capital y otros gravámenes 

 
8 – 13 febrero 2010 

 Semana de Recuperación 
 

15 – 20  febrero 2010 

Tema 4 - Impuesto sobre el Consumo (I) 
 

22 – 27 febrero 2010 

2º
 

B
LO

Q
U

E 

Tema 5 - Impuesto sobre el Consumo (II) 
 

1– 6 marzo 2010 

 Tema 6 – Tributos sobre el Comercio Exterior: Derechos de Aduana 
                 

8 – 13 marzo 2010 

 Semana de Recuperación 
 

15 – 20 marzo 2010 

Tema 7 - Fiscalidad de las Operaciones Financieras  
 

22 – 27 marzo 2010 

3er
 

B
LO

Q
U

E 

Tema 8 - Comercio Electrónico: Fiscalidad y Gestión 
 

5 – 10 abril 2010 

 Semana de Recuperación 
 

12  – 17 abril 2010 
 

 Módulo IV: Sistemas tributarios y procesos de integración  
 COORDINADOR - DOMINGO CARBAJO VASCO 

 
 

 Tema 1 - Modelo tributario en los países de la OCDE; procesos de 
integración y armonización fiscal 
 

19 – 24 abril 2010 

 Tema 2 - Modelo tributario en los países de América Latina: procesos 
de integración y armonización fiscal (I) 
 

26 abril  – 1 mayo 2010 

 Tema 3 - Modelo tributario en los países de América Latina: procesos 
de integración y armonización fiscal (II) 
 

3 – 8 mayo 2010 

 Semana de recuperación 10 – 15 mayo 2010 

 Módulo V: Fiscalidad Internacional  
 COORDINADOR - NÉSTOR CARMONA FERNÁNDEZ 

 
 

Tema 1 - Introducción a la fiscalidad Internacional 
 

17 – 22 mayo 2010 

Tema 2 - La Tributación de los no residentes: análisis de la Fiscalidad 
de las distintas categorías de rentas 

 

24 – 29 mayo 2010 

1er
 

B
LO

Q
U

E 

Tema 3 - Operaciones Vinculadas. Precios de transferencia. Tratamien-
to de las inversiones en el exterior 

 

31 mayo – 5 junio 2010 

 Semana de Recuperación 
 

7 – 12 junio 2010 

2º
 

B
LO

Tema 4 - La planificación fiscal internacional 
 

14 – 19 junio 2010 
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 PROGRAMA POR MÓDULOS FECHA IMPARTICIÓN 
 Tema 5 - Medidas antielusión. Marco fiscal de la Unión Europea:      

               Nuevos problemas y tendencias en fiscalidad internacional 
 

21 – 26 junio 2010 

 Semana de Recuperación 
 

28 junio  – 3 julio 2010 

 Seminario Presencial en Iberoamérica 
 

12 – 17 julio 2010 

 MEMORIA INDIVIDUAL 
 

5 septiembre 2010 

 PROGRAMA POR MÓDULOS FECHA IMPARTICIÓN 

  
MÓDULOS DE CLASE VIRTUAL: ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 
 Módulo VI: Administración de Sistemas Tributarios (I)  
 COORDINADOR - FERNANDO DÍAZ YUBERO 

 
 

Tema 1 - Modelos organizativos de las Administraciones Tributarias y 
estrategia de las organizaciones avanzadas (I) 

 

6 – 11 septiembre 2010 

Tema 2 - Modelos organizativos de las Administraciones Tributarias y  
estrategia de las organizaciones avanzadas (II) 
 

13 – 18 septiembre 2010 1er
  

B
LO

Q
U

E 

Tema 3 - Código Tributario y Procedimiento de Gestión 
 

20 – 25 septiembre  2010 

 Semana de Recuperación 
 

27 septiembre – 2 octubre 2010

Tema 4 - El marco general de las relaciones con los contribuyentes y 
los servicios de información y asistencia (I) 

 

4 – 9 octubre 2010 

Tema 5 - El marco general de las relaciones con los contribuyentes y 
los servicios de información y asistencia (II) 

 

11 – 16 octubre 2010 
 

Tema 6- Sistemas de Información en las Administraciones Tributarias 
(I) 

 

18  – 23 octubre 2010 

2º
 

B
LO

Q
U

E 

Tema 7 - Sistemas de Información en las Administraciones Tributarias 
(II) 

 

25 – 30 octubre 2010 

 Semana de Recuperación 
 

1 – 6 noviembre 2010 

 Módulo VII: Administración de Sistemas Tributarios (II)  
 COORDINADOR - JESÚS GASCÓN CATALÁN 

 
 

1er
 

B
LO

-
Q

U
E

Tema 1 - El control del cumplimiento de las obligaciones fiscales:  
controles extensivos (I) 
 

8 – 13 noviembre 2010 
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 PROGRAMA POR MÓDULOS FECHA IMPARTICIÓN 
Tema 2 - El control del cumplimiento de las obligaciones fiscales:  

controles extensivos (II) 
  

15 – 20  noviembre  2010 

Tema 3 - El control del cumplimiento de las obligaciones fiscales:  
controles intensivos (I) 

  

22 – 27 noviembre 2010 

Tema 4 - El control del cumplimiento de las obligaciones fiscales:  
controles intensivos (II) 
 

29 noviembre – 4 diciembre 
2010 

 

Semana de Recuperación 13 – 18 diciembre 2010 

Tema 5 - Procedimientos de Recaudación y cobro coactivo (I) 
  

31 enero – 5 febrero 2011 

2º
  

B
LO

Q
U

E 

Tema 6 - Procedimientos de Recaudación y cobro coactivo (II) 
 

7 – 12 febrero 2011 

3er
 

B
L

O
O Tema 7 - Cooperación Administrativa Tributaria Internacional 

 
14 – 19 febrero 2011 

 Semana de Recuperación 21  – 26 febrero  2011 

 Módulo VIII: La Dirección de la Administración Tributaria  
 COORDINADOR – VICENTE PEIRATS CUESTA  

 
 

Tema 1 - Planificación y Sistemas de Información para la dirección 
  

28 febrero – 5 marzo 2011 

Tema 2 - Política de Recursos Humanos 
 

7 – 12 marzo 2011 

1e
r 

B
LO

Q
U

E 

Tema 3 - El control de las Administraciones Tributarias 
 

14 – 19 marzo 2011 

 Semana de Recuperación 21 – 26 marzo 2011 

Tema 4 – Las políticas de calidad y la gestión del cambio 
 

28 marzo – 2 abril 2011 

2º
 

B
LO

Q
U

E 

Tema 5 - La función directiva. Las habilidades directivas 
 

4 – 9 abril 2011 

 Semana de Recuperación 11 – 16 abril 2011 

 Proyecto de Investigación 
 

17 mayo 2011 

 Seminario Presencial en España 
 

6 – 17 junio 2011 
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MAESTRÍA INTERNACIONAL EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y HACIENDA PÚBLICA 
VII  EDICIÓN 

 CRÉDITOS DURACIÓN FECHAS 
Módulo 0: Manejo de Herramientas 1 SEMANA 28/09 al  3/10 2009 

Módulo I: Autoformación tutorizada 
5 

2 SEMANAS 18/1 al 23/1 2010 

   24/1 al 29/1 2011 

CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN HACIENDA PÚBLICA 
   

Módulo II: Hacienda Pública y Derecho Financiero 7,5 5 SEMANAS  

1º Bloque: Hacienda Pública y  Marco económico  3  12/10 al 31/10 2009 

     2º Bloque: Política Pública y Derecho Tributario  2 9/11 al 21/11 2009 

    

Módulo III: Figuras impositivas  10,5 8 SEMANAS  

1º Bloque: Imposición Directa 
 

3 25/1 al 13/2 2010 

     2º Bloque: Imposición Indirecta  3 22/2 al 13/3 2010 

     3º Bloque: Fiscalidad de las Operaciones Financieras y Comercio  

 Electrónico 

 2 22/3 al 10/4 2010 

    

Módulo IV: Sistemas tributarios y Procesos de integración 5 3 SEMANAS  

   Bloque único: Sistemas tributarios- análisis comparado  3 19/4 al 3/5 2010 

    

Módulo V: Fiscalidad Internacional 7 5 SEMANAS  

1º Bloque: No Residentes. Precios de transferencia  3 17/5 al 5/6 2010 

2º Bloque:  Planificación fiscal y Medidas antielusión  2 14/6 al 26/6 2010 

 
   

SEMINARIO PRESENCIAL EN IBEROÁMERICA 5 1 12/7 al 17/7 2010 

ENTREGA MEMORIA 5  5/9/ 2010 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA    

Módulo VI: Administración de Sistemas Tributarios (I) 10,5 7 SEMANAS  

1º Bloque:  Modelo de la A.T. y Código Tributario  3 6/9 al 25/9 2010 

2º Bloque: Relaciones con los contribuyentes. Sistemas de inform.   4 4/10 al 30/10 2010 

 
   

Módulo VII: Administración de Sistemas Tributarios  (II) 10,5 7  SEMANAS  

1º Bloque:  Controles extensivos e intensivos  4 8/11 al 4/12 2010  

2º Bloque:  Recaudación y cobro coactivo 

3º Bloque: Cooperación Administrativa Tributaria Internacional 

 2 

1 

31/1 al 12/2 2011 

14/2 al 19/2 2011 

    

Módulo VIII: La Dirección de la Administración Tributaria 7,5 5 SEMANAS  

1º Bloque: Planificación y control.   3 28/2 al 19/3 2011 

2º Bloque: Gerencia Pública.    2 28/3 al 9/4 2011 

    

ENTREGA  DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 9,5  17/5 2011 

SEMINARIO PRESENCIAL EN ESPAÑA Y CLAUSURA 7 2 6/6 al 17/6 2011 
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IV EDICIÓN MAESTRÍA INTERNACIONAL EN HACIENDA 
PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 
 

 PROGRAMA POR MÓDULOS FECHA IMPARTICIÓN 

 MÓDULO DE CLASE VIRTUAL  

 Módulo 0: Manejo de Herramientas 5 -9 octubre 2009 

 MÓDULO INSTRUMENTAL  

 Módulo I: Autoformación tutorizada 18 – 22 enero 2010 
17 – 21 enero 2011 

 MÓDULOS DE CLASE VIRTUAL: ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN 
HACIENDA PÚBLICA: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 Módulo II: Principios de Hacienda Pública  
 COORDINADOR – JOSÉ MANUEL GUIROLA LÓPEZ  

Tema 1 – Economía y política económica. Macromagnitudes e indicado-
res macroeconómicos.  

 
12 – 16 octubre 2009 

Tema 2 – El actual marco económico internacional 
 19 – 23 octubre 2009 

1er
 

B
LO

Q
U

E

Tema 3 – La adopción de las decisiones públicas. Alternativas de orga-
nización del sector público 

 
26  – 30 octubre 2009 

 Semana de Recuperación 2 – 6 noviembre 2009 
Tema 4 – La financiación del sector público y los modelos tributarios 
 9 – 13 noviembre 2009 

2º
 B

LO
-

Q
U

ETema 5 – Las principales figuras impositivas 
 16 – 20 noviembre 2009 

 Semana de Recuperación 23 - 27 noviembre 2009 
 Módulo III: Planificación y Política Presupuestaria  
 COORDINADOR – JAIME IGLESIAS QUINTANA  

Tema 1 – Efectos macroeconómicos de la política presupuestaria 
  1 – 5 febrero 2010 

Tema 2 – Análisis de Programas de Bienes Públicos Puros 
  8 – 12 febrero 2010 

1er
 

B
LO

Q
U

E

Tema 3 – Análisis de Programas de Bienes Preferentes 
 15 – 19 febrero 2010 

 Semana de Recuperación 22 – 26 febrero 2010 
Tema 4 – Análisis de Programas de Infraestructuras 
 1 – 5 marzo 2010 

2º
 

B
LO

Q
U

E

Tema 5 – Análisis de Programas de Prestaciones Económicas 
  8 – 12 marzo 2010 

 Semana de Recuperación 15 – 19 marzo 2010 
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 PROGRAMA POR MÓDULOS FECHA IMPARTICIÓN 

 Módulo IV: Presupuestación y Técnicas Presu-
puestarias 

 

 COORDINADORA – MÓNICA MEDRANO PERALES  
Tema 1 – Ámbito  institucional, elaboración y estructuras presupuesta-

rias 
 

22 – 26 marzo 2010 
 

Tema 2 – Los indicadores de la Política presupuestaria 
 5  – 9 abril 2010 

1er
 

B
LO

Q
U

E

Tema 3 – Programación Plurianual  y presupuestos: Diversas experien-
cias 

 
12 – 16 abril 2010 

 Semana de recuperación 19 – 23 abril 2010 

Tema 4 – Las modificaciones presupuestarias 
 26 -- 30 abril 2010 

Tema 5 – Presupuestación por Desempeño: de la teoría a la práctica 
 3 – 7 mayo 2010 

2º
 

B
LO

Q
U

E

Tema 6 – Sistema de información Presupuestaria  
 10 – 14 mayo 2010 

 Semana de recuperación 17 – 21 mayo 2010 

 Módulo V: La Dirección de la Administración Fi-
nanciera 

 

 COORDINADORA – CARMEN BALBÁS RUESGAS  
Tema 1 – La función directiva. Habilidades directivas y ética pública 
 24 -- 28 mayo 2010 

1er
 

B
LO

Q
U

E

Tema 2 – Gestión de Personal. Política de Recursos Humanos 
 31 mayo – 4 junio 2010 

 Semana de Recuperación 7 – 11 junio 2010 
Tema 3 – Planificación estratégica e indicadores de gestión. Sistemas 

de información para la dirección y evaluación de Políticas 
Públicas 

 
14 – 18 junio 2010 

2º
 

B
LO

Q
U

E

Tema 4 – Las políticas de calidad y la gestión del cambio 
 21 – 25 junio 2010 

 Semana de Recuperación 28 junio – 2 julio 2010 

 Módulo VI:   
 MEMORIA INDIVIDUAL 1 septiembre 2010 

 Módulo VII:  
 Seminario Presencial en Iberoamérica 12 – 16 julio 2010 
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 PROGRAMA POR MÓDULOS FECHA IMPARTICIÓN 

 MÓDULOS DE CLASE VIRTUAL: ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN 
HACIENDA PÚBLICA: GESTIÓN Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO 

 Módulo VIII: Gestión Financiera del Gasto Público  

 COORDINADOR – Mª PILAR SEISDEDOS ESPINOSA  
Tema 1 – Obligaciones de la Hacienda Pública y Procedimiento de eje-

cución del Gasto Público 
 

4 – 8 octubre 2010 

Tema 2 – La Contratación en el Sector Público: Principios reguladores 
y su gestión  

11 – 15 octubre 2010 

1er
  

B
LO

Q
U

E

Tema 3 – Financiación y Endeudamiento 
 18 – 22 octubre 2010 

 Semana de Recuperación 
 25 - 29 octubre 2010 

 Módulo IX: El Control Financiero del Gasto Público  

 COORDINADOR – MIGUEL MIAJA FOL/JOSE Mª SOBRINO (TEMA 5)  
Tema 1 – El control interno del Sector Público en el marco de la Orga-

nización del Poder Político 
 

1 – 5 noviembre 2010 

Tema 2 – Institucionalización de las funciones de control financiero en 
una organización administrativa única  8 – 12 noviembre 2010 

1er
 

B
LO

Q
U

E

Tema 3 – La Auditoría Pública  
 15 – 19 noviembre 2010 

 Semana de Recuperación 22 – 26 noviembre 2010 
Tema 4 – La evaluación de Políticas Públicas  
 

29 noviembre – 3 diciembre 
2010 

2º
 

B
LO

Q
U

E

Tema 5 – Sistemas de información para el control económico-
financiero *  

6 – 10 diciembre 2010 

 

Semana de Recuperación 13 – 17 diciembre 2010 
 Módulo X: La contabilidad Pública y Nacional  

 COORDINADOR – ZACARIAS SALAS GRAJERA/JOSÉ Mª SOBRINO  
Tema 1 – Las Cuentas Económicas de las Administraciones Públicas 

en el Sistema de Contabilidad Nacional 
 

31 enero – 4 febrero 2011 

Tema 2 – Principios de la contabilidad pública - Relación con las NIF  
  7 – 11 febrero 2011 

1e
r 

B
LO

Q
U

E

Tema 3 – Gestión de la información económica y financiera. Rendición 
de cuentas 

 
14 – 18 febrero 2011 

 Semana de Recuperación 21 – 25 febrero 2011 
Tema 4 – Organización contable  
 28 febrero – 4 marzo 2011 

2º
 

B
LO

Q
U

E

Tema 5 – Sistema de información contable * 
 7 – 11 marzo 2011 
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 PROGRAMA POR MÓDULOS FECHA IMPARTICIÓN 

 Semana de Recuperación 14 – 18 marzo 2011 
 

 Módulo XI: El Control Externo del Gasto Público  

 COORDINADOR – JOSÉ PASCUAL GARCÍA  
Tema 1 – El control externo en el derecho comparado 
 21 – 25 marzo 2011 

Tema 2 – La fiscalización de los gastos e ingresos públicos 
 28 marzo – 1 abril 2011 

1e
r 

B
LO

Q
U

E

Tema 3 – La exigencia de responsabilidades contraídas en la gestión 
de los fondos públicos 

 
4 – 8 abril 2011 

 Semana de Recuperación 11 – 15  abril 2011 
 Módulo XII:  

 Proyecto de Investigación 1 junio 2011 

 Módulo XIII:  

 Seminario Presencial en España 6 – 17 junio 2011 

 
* LOS TEMAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SON COORDINADOS POR D. JOSÉ Mª 
SOBRINO. 
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MAESTRÍA INTERNACIONAL EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
IV EDICIÓN 

I  CURSO  ACADÉMICO CRÉDITOS DURACIÓN FECHAS 
Módulo 0: Manejo de Herramientas 5 1 SEMANA 05/10 al 09/10 2009 

Módulo I: Autoformación tutorizada  2 SEMANAS 18/01 al 22/01 2010 
17/01 al 21/01 2011 

CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN HACIENDA PÚBLICA: 
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

   

Módulo II: Principios de Hacienda Pública 7,5 5 SEMANAS  
1º Bloque: Economía Pública  3 12/10 al 30/10 2009 

     2º Bloque: Administración Financiera  2 09/11 al 20/11 2009 
    
Módulo III: Planificación y Política Presupuestaria 7,5 5 SEMANAS  

1º Bloque: Planificación Presupuestaria  3 01/02 al 19/02 2010 
     2º Bloque: Política Presupuestaria  2 01/03 al 12/03 2010 
    
Módulo IV: Presupuestación y Técnicas Presupuestarias 9 6 SEMANAS  

1º Bloque: Presupuestación  3 22/03  al 16/04 2010 
     2º Bloque: Técnicas Presupuestarias  3 26/04 al 14/05 2010 

    
Módulo V: La Dirección de la Administración Financiera 6 4 SEMANAS  

1º Bloque:  Recursos Humanos  2 24/05 al  04/06 2010 
2º Bloque:  Planificación, gestión y evaluación  2 14/06 al 25/06 2010 

    
Módulo VI: ENTREGA MEMORIA 5  1 septiembre 2010 
Módulo VII: SEMINARIO PRESENCIAL EN IBEROÁMERICA 5 1 12/07 al 16/07 2010 

CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN HACIENDA PÚBLICA: 
GESTIÓN Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO 

   

Módulo VIII: Gestión Financiera del Gasto Público 6,5 3 SEMANAS  
Único Bloque  3 04/10 al 22/10 2010 
    

Módulo IX: El Control financiero del Gasto Público 7,5 5  SEMANAS  
1º Bloque:  Control Financiero y Auditoría Pública  3 01/11 al 19/11 2010 
2º Bloque:  Evaluación de Políticas Públicas  2 29/11 al 10/12 2010 

    
Módulo X: La Contabilidad Pública y Nacional 7,5 5 SEMANAS  

1º Bloque: Sistemas Internacionales de Contabilidad y marco conceptual  3 31/01 al 18/02 2011 

2º Bloque: Gestión Contable  2 28/02 al 11/03 2011 

    
Modulo XI: El Control externo del Gasto Público 6,5 3 SEMANAS  
Único Bloque  3 21/03 al 08/04 2011 
Módulo XII: ENTREGA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 10  1 junio 2011 

Módulo XIII: SEMINARIO PRESENCIAL EN ESPAÑA Y CLAUSURA 7 2 06/06 al 17/06 2011 
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ANEXO 3: 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  

DEL PROGRAMA MODULAR 
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A.- INGRESOS PREVISTOS  

 
 
1.-  Por MATRÍCULA 

 

Número de alumnos pertenecientes a las Administraciones Públicas ______________50 

Precio público para personal al servicio de las Administraciones Públicas___ 2.200,50 € 

Subtotal público _____________________________________________ 110.025,00 € 

Número de alumnos del Sector Privado _____________________________________10 

Precio público para personal del Sector Privado _______________________ 4.999,50 € 

Subtotal privado ______________________________________________ 49.995,00 € 

 

Subtotal por MATRÍCULA____________________________________ 160.020,00 € 

 

2.- OTROS (Subvenciones, aportaciones, etc…) 

 

 Concepto Entidad                      Cantidad 

Aportación a Maestrías IEF                                         80.000,00€ 

Aportación a Maestrías Fundación CEDDET           280.638,90 € 

Aportación a Maestrías AECID                                 112.000,00 € 

Subtotal OTROS                                                                                             472.638,90 € 

 

3.- VENTA DE MATERIAL DIDÁCTICO EDITADO POR LA UNED 

 

Subtotal VENTA MATERIAL DIDÁCTICO 0 € 

 
 

 
TOTAL INGRESOS PREVISTOS (1+2+3) 632.658,90 € 
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B.1.- GASTOS PREVISTOS REALIZADOS CON LOS INGRESOS 
DERIVADOS DE LAS MATRÍCULAS 

 
 

 
1.- GESTIÓN (5% de los ingresos previstos por Matrícula)  8.001,00 € 

 

2.- AYUDAS AL ESTUDIO (10% de los ingresos previstos por Matrícula)  16.002,00 € 

 

3.- DEL 85% RESTANTE (de los ingresos previstos por Matrícula) 136.017,00 €

 

 3.1.- U.N.E.D. (21,2%) ________________________________________ 28.835,60 € 

 3.2.- Departamento (3,2%) _____________________________________  4.352,55 € 

 3.3.- Facultad (1%) ___________________________________________  1.360,17 € 

 3.4.- Curso (74,6%) (1)            101.468,68 € 

 

 
 

TOTAL DE GASTOS PREVISTOS ( RESTO ) 472.638,90  € 

 
LÍMITE DE GASTOS PREVISTOS  632.658,90 € 
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B.2.- DESGLOSE DEL APARTADO GASTOS DEL CURSO 

 
 
 

Retribución del Director del Curso y profesores    276.129,34 € 

                            - Profesores: 150.616,00 € 

                            - Coordinación curso: 31.410,00 € 

                            - Gestión técnica: 94.103,34 €  

  

Reuniones y conferencias    208.565,56 € 

 - Seminario Presencial de Iberoamérica: 32.657,56 €  

 - Seminario Presencial de Madrid (España): 175.908,00 € 

 

Gastos corrientes   147.964,00 € 

                            - Matriculas UNED: 34.544,00 € 

                            - Tutores Proyectos: 54.000,00 € 

                             - Tutores Memorias: 24.000,00 € 

                             - otros: 35.420,00 €  

 

 
TOTAL DESGLOSE DE GASTOS DEL CURSO  632.658,90 € 

 
LÍMITE DE GASTOS DEL CURSO  632.658,90 € 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXII 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II Del Convenio de cooperación en materia de formación, asistencia técnica 
y realización de estudios de interés científico y social entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y la Confederación Española de Centros de Enseñanza, de fecha 
28 de febrero de 1995. 
 
 
 
La acción formativa conjunta a desarrollar en la Convocatoria 2008/2009 de Formación 
Continua de la UNED será: 
 

 Curso “Construir la Convivencia”. 
 Perteneciente al Programa de Desarrollo Profesional. 
 Duración: 12 Créditos. 
 Dirección: D. Ramón Pérez Yuste, Catedrático de Métodos de Investigación y 

Diagnostico en Educación, de la Facultad de Educación de la UNED. 
 
El desarrollo de esta acción formativa, con especificación del programa, unidades 
didácticas, profesorado, presupuesto y demás elementos implicados en su definición, 
serán elaborados por la comisión mixta creada al efecto de acuerdo a la cláusula tercera 
de este convenio y con sujeción al Reglamento de Estudios de Educación Permanente 
de la UNED. 
 
 
 

Por la UNED 
 
 
 
 

Juan A. Gimeno Ullastres 

Por la CECE 
 
 
 
 

Mariano del Castillo Rodríguez 



 
 
 

PRESUPUESTO DEL CURSO 
“CONSTRUIR LA CONVIVENCIA” 

 
 

INGRESOS PREVISTOS: 
 

 90 alumnos x 320 € 28.800,00 € 
 
TOTAL INGRESOS 28.800,00 € 
 
 
GASTOS 
 

 10 % FUNDACIÓN UNED 2.880,00 € 
 5% CINDETEC 1.440,00€ 
 UNED (21,2 %) 5.189,76 € 
 Departamento (3,2%) 783,36€ 
 Facultad (1,00%) 244,8€ 
 Curso (74,6) 18.262,08€ 

 
DETALLE DE LOS GASTOS DEL CURSO, INDICADO EN PORCENTAJE: 
 

 Gastos por profesores y colaboradores 
o Dirección y coordinación:                            1.000 
o Profesorado UNED  80 x 90                        7.200 
o Profesorado CECE   40 x 90                        3.600 
o Secretaría                                                      2.000 
 

 Gastos por material didáctico   225  x 18                  3.200 
 Gastos por material de oficina                                     100 
 Gastos por publicidad y propaganda 
 Gastos por relaciones públicas 
 Gastos por Correos y Mensajería 
 Gastos por Alojamiento y Manutención                      500 
 Gastos por transportes                                                 500 
 Gastos por Suministros 
 Otros gastos                                                                162,08 

 
Madrid, 12 de abril de 2008  

 
 
 
 

Fdo. Ramón Pérez 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXIII 
 











 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXIV 
 



 

 

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y LA REVISTA DE DERECHO 

URBANISTICO, 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. Francisco José Alegría Martínez de Pinillos  mayor de edad, con DNI, 272797V 
representante legal de la empresa Revista de derecho urbanístico, s.l. domiciliada en 
Madrid, calle Fray Juan Gil, 7  y con CIF B80125255. 

 

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 empresa Revista de derecho 
urbanístico, S. L., en lo sucesivo la Revista, constituida como sociedad el día 4 de 
septiembre de 1991 ante el notario de Madrid D. Juan Antonio Villena Ramírez. 

EXPONEN 

 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una institución 
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los 
Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la 
preparación para el ejercicio de actividades profesionales, que exijan la aplicación de 
conocimientos y métodos científicos así como el apoyo científico y técnico al desarrollo 
cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades Autónomas (art. 
1.2 de la Ley Orgánica 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). 

SEGUNDO: La Revista es  una entidad de carácter mercantil cuyo objeto social es la 
divulgación y formación en de temas de derecho  en general, de derecho publico en 
particular y de urbanismo y medio ambiente en especial. 

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 
de Colaboración con base a las siguientes estipulaciones. 

 

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. 

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) Medios materiales y humanos requeridos para el proyecto de que se trate. 

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

TERCERA: La Revista se compromete a: 

a) Asesorar profesionalmente y proporcionar, actualizar, digitalizar y virtualizar los 
materiales didácticos elaborados para el curso, y  

b) Colaborar en el lanzamiento y difusión de los cursos, 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 Departamento de 
Derecho Administrativo, la actividad docente y pedagógica, se compromete a poner a 
disposición del programa conjuntamente desarrollado la infraestructura, plataforma 
tecnológica y medios técnicos, de grabación de videoclases, materiales y humanos 
necesarios para el buen funcionamiento de los cursos. 
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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 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: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio 
se regirá, de conformidad al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de 29 de 
junio de 2007 para los cursos institucionales, por el presupuesto de ingresos y gastos 
recogido como anexo en los convenios de desarrollo del mismo.  

SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de la UNED y dos de la Revista 

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: Si por las causas que fueren interesase a la Revista traspasar el presente 
contrato a otra sociedad de su conveniencia, simplemente bastaría que ello fuera 
comunicado a la UNED, a los efectos administrativos que hubiere lugar., 
entendiéndose que el contrato original y todos sus efectos quedan vigentes en todos 
su puntos. 

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

NOVENA: 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 Revista 

 

 

 

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres     Fdo. Francisco J. Alegría Martínez de  Pinillos 
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ACTA de la REUNIÓN del PATRONATO de la Fundación TRIPTOLEMOS para el 
DESARROLLO AGROALIMENTARIO 

Universitat de Girona a 23 de Febrero de 2009 

 

En Girona siendo las 11h40 horas del día 23 de Febrero de 2009 se reúne el Patronato 
de la Fundación Privada TRIPTOLEMOS para el Desarrollo Agroalimentario, en 
Asamblea General ordinaria, en el Rectorado de la Universitat de Girona, Edifici de Les 
Àligues- Plaça Domènech 3, convocado con la debida antelación y de la forma legal 
prevista por indicación del Sr. Presidente de la misma y bajo el siguiente orden del día : 

1. Bienvenida de la Rectora de la UdG Excma. Sra. Anna Mª Geli 

2. Apertura de la reunión por el presidente de la Fundación Excmo. Sr. D. Federico 
Mayor Zaragoza. Lectura del acta y aprobación, si cabe, de la reunión del patronato 
anterior. 

3. Propuesta de nombramiento de nuevos miembros: 

• Miembro de honor: D. José Arcas 

• Nuevos patronos: 

§ FEHR (Federación Española de Hostelería) 
§ UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

4. Informe del Secretario 

5. Informe de la Dirección 

5.1 Proyectos finalizados 

Relaciones Universidad – Empresa 
• CD oferta investigación institucional española en el sector agroalimentario (en 

colaboración con el MAPA). Presentaciones en ALIMENTARIA 2008 (Marzo) 

• Soporte en diseño de programas y profesores en los másters oficiales de la 
UB (Seguridad alimentaria) y UdL (Gestión e innovación en la industria 
alimentaria) 

• 14ª Edición MBA Gestión Empresas Alimentarias y 4ª Edición Posgrado en la 
Gestión de Empresas Mayoristas de Alimentación (ASSOCOME-Mercabarna) 
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Información de alto nivel sobre el mundo alimentario 

• Presentación y presencia Exposición Fotográfica “Dos Siglos de Universidad 
y Empresa en España en el sector agroalimentario” en las X Jornadas de 
Patrimonio industrial (INCUNA-Gijón, octubre 2008) y en el Ministerio de 
Medio Ambiente. Medio Rural y Marino coincidiendo con el Día Mundial de la 
alimentación (Madrid, octubre 2008) 

• Colaboración con AESAN en el III Encuentro de Seguridad Alimentaria 
(UIMP-Santander, 1/3 septiembre 2008) 

Comunicación divulgativa 

• Convenio con la agencia de comunicación Hill&Knowlton. Enfoque de las 
primeras acciones (Caternews, La Vanguardia, Intereconomía) 

• Colaboración con la revista de CECU, Caternews, otras. 

Proyectos solidaridad 

• Presentación del Informe “Sobre cooperación universitaria española en 
países en vías de desarrollo” (FAO, Roma – noviembre 2007) y con el DAR y 
UPC (Barcelona, 25 de marzo de 2008). 

• Observadores conferencia de alto nivel FAO (Madrid, enero 2009) 

• Nueva página WEB 

5.2. Proyectos en curso 
 

• Contactos internacionales 
• Relaciones Universidad - Empresa 
• Relaciones con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marítimo 
• Relaciones con el Ministerio de Ciencia e Innovación 
• Relaciones con el Ministerio de Educación y Ciencia 
• Relaciones con Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
• Relaciones con Alimentaria 
• Estudios 
• Exposición Fotográfica 
• Otros 

 
6. Aprobación, si cabe, de las cuentas anuales de la Fundación para el ejercicio 2008 y 

de los presupuestos para el ejercicio 2009. 

7. Ruegos y preguntas 

8. Clausura de la reunión 
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Asisten, presentes o representados: 

§ D. Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación TRIPTOLEMOS  
§ Casademont representada por Dña. Adriana Casademont, Consejera Delegada 
§ CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios) representada por su Vice-

Presidenta Dña. Ana Etchenique 
§ FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos) representada por el 

Presidente del Banco de Barcelona D. Antoni Sansalvadó 
§ Freixenet representada por su presidente D. José Luis Bonet, Presidente de Fira de 

Barcelona, de Alimentaria y Vicepresidente de Triptolemos. 
§ Nestlé España representada por su Director General Bernard Menier  y D. José 

Arcas. 
§ Nutrexpa representada por el Director de Colacao D. José Permanyer 
§ Riberebro representada por la Sra. Mayte Miner (Directora de Operaciones) 
§ Silliker Ibérica, representada por D. Josep Mestres, Director General 
§ Unilever España representada por Dña. Igone Bartomeu, de comunicación 
§ Universidad Complutense de Madrid, representada por D. Rafael Hernández, 

Vicerrector de Relaciones Institucionales 
§ Universidad de Córdoba, representada por D. Enrique Aguilar Benítez de Lugo, 

Vicerrector de investigación 
§ Universidad del País Vasco, representada por D. Ignacio Largo  
§ Universidad Nacional de Educación a Distancia, representada por Dña. Mª José 

Ciaúrriz, Vicerrectora de posgrados 
§ Universidad Politécnica de Madrid representada por Dña. Mª Carmen González, 

Subdirectora ETSIA 
§ Universidad Politécnica de Valencia, representada por D. Pedro Fito, Director 

Instituto Tecnología Alimentaria. 
§ Universitat Autònoma de Barcelona, representada por D. Buenaventura Guamis, 

Catedrático Tecnología de Alimentos 
§ Universitat de Barcelona, representada por D. Miquel Moretó, delegado del Rector y 

D.  Josep A. Plana (comisionado para Fundaciones y TIC). 
§ Universitat de Girona, representada por su Rectora Anna Mª Geli y D. Miguel Durán, 

Vicerrector de investigación 
§ Universitat de Lleida, representada por su Rector, Excmo. Sr. D. Joan Viñas 
§ Vedeqsa, representada por D. Xavier Rocabayera, Director General 

 
Asisten asimismo: 
 
§ D. Ramon Clotet, Secretario de la Fundación TRIPTOLEMOS 
§ Dña. Yvonne Colomer, Directora de la Fundación TRIPTOLEMOS 
§ D. Salvador Hernández, Secretario del Comité Científico de la Fundación 

TRIPTOLEMOS 
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Excusan su asistencia: 
 
§ CCAE (Confederación de Cooperativas Agrarias de España) 
§ Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA) 
§ Danone 
§ FEHR (Federación Española de Hostelería) 
§ Gallina Blanca Star 
§ Panrico 
§ Universidad de Oviedo 
§ Universidad Politécnica de Catalunya 
§ Universitat Rovira i Virgili 

 
 

REUNION 

La Dra. Anna Mª Geli, Rectora Magnífica, da la bienvenida en nombre de la Universidad 
a los presentes y en nombre de la Universidad se siente muy honrada en acoger esta 
reunión de Patronato. Anuncia para primera hora de la tarde, después del almuerzo 
informal que ofrece la Universidad, una visita guiada al Casco antiguo de la Ciudad y al 
Parc Científic de la Universitat. 

Actúa como Presidente D. Federico Mayor Zaragoza y D. Ramon Clotet Ballús como 
Secretario. 

2. El Sr. Presidente abre la sesión agradeciendo a la Excma. Rectora de la Universitat 
de Girona Dña. Anna Mª Geli su hospitalidad para celebrar la reunión del Patronato 
en una de las Universidades prefundadoras de la Fundación y en el magnífico 
entorno histórico de su ciudad. 

D. Federico Mayor hace referencia al magnífico marco en el que se celebra la 
reunión como entorno de las realizaciones de la Fundación durante este año, que 
resume brevemente y que serán objeto de una explicación detallada por parte de la 
Dirección. D. Federico Mayor resalta que la Fundación Triptolemos ha hecho 
aportaciones muy importantes a la sociedad, y que las crisis alimentarias son un 
tema que preocupa a los gobernantes por su impacto social. Asimismo resalta la 
continua incorporación de prestigiosas Universidades, Empresas e Instituciones. 
Agradece el trabajo de la Secretaría, de la Dirección y de la colaboración de todos los 
patronos sin cuya colaboración poco pudo haberse realizado. Recuerda el interés de 
trabajar por el hecho alimentario, por sus implicaciones no solo económicas sino 
sociales y en todo ello la generación de confianza, obtenida por el esfuerzo de una 
Fundación rigurosa e independiente. 

El Sr. Presidente solicita  de los presentes sobre si es necesario proceder a la lectura 
del acta del patronato anterior. Habida cuenta de que se envió con anterioridad y se 
ha entregado con la documentación. Todos los asistentes manifiestan conocerla y no 
se presenta ningún comentario. El Sr. Presidente da aprobada por unanimidad el 
acta de la reunión de Patronato de 21 de febrero de 2008. 
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3. El Sr. Presidente informa que, a propuesta del Comité ejecutivo, tiene el honor de 
proponer a D. José Arcas Romeu, hasta el momento Presidente de Nestlé España y 
que como tal había sido uno de los promotores entusiastas de la Fundación, como 
miembro de honor para que podamos continuar teniendo su saber y su experiencia. 
La propuesta es aprobada por unanimidad refrendada con fuertes aplausos. D. José 
Arcas agradece el nombramiento y la posibilidad de continuar trabajando para la 
Fundación. 

4. El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Secretario para que proceda a su informe, en 
el que pone a consideración de los presentes los siguientes puntos: 

§ Durante el pasado ejercicio y tal y como se aprobó en el anterior patronato , se 
han trasladado las oficinas a Passeig Joan Carles I, 7 – 6º2ª  (El Masnou) e 
incorporado una secretaria a media jornada. Esto permitirá afrontar la creciente 
actividad de la Fundación. 

§ Se han establecido contactos con D. Ismael Díaz Yubero, muy vinculado al 
mundo agroalimentario por su amplia actividad en la Administración (como 
Director General de Industrias alimentarias y embajador de España en FAO) y por 
sus apoyos a múltiples actividades (Declaración de Barcelona 1992 entre otras). 
D. Ismael Díaz Yubero se ha prestado a colaborar con la Fundación como apoyo 
y especialmente en nuestras relaciones con las instituciones de Madrid. El 
Patronato acepta la propuesta y ruega al Secretario transmita al Sr. Ismael Díaz 
Yubero su agradecimiento. 

§ Se somete al pleno del patronato el ingreso como patrono por designación directa 
del patronato a la FEHR (Federación Española de Restauración) y a la UNED 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia) como miembro del Consejo de 
Universidades y patrono con representación en dicho consejo. Ambas peticiones 
recibieron la conformidad del Comité ejecutivo y son aprobadas por unanimidad. 

Finalmente se informa de la entrega en la documentación del último dossier de 
prensa repartido a 50 periodistas conjuntamente con nuestro libro “Alimentos: ¿Qué 
hay detrás de la etiqueta?”. 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Directora de la Fundación Dña. Yvonne 
Colomer, para que desarrolle el punto 4 del orden del día: 

5. La Directora, Dña. Yvonne Colomer, agradece el entusiasmo y soporte de los 
patronos en el desarrollo de los proyectos e informa del dinamismo de la Fundación y 
de los avances según la documentación entregada y líneas de futuro, resaltando los 
siguientes aspectos aparte de los obvios contenidos en la misma: 
 
Se comentan brevemente los puntos del orden del día (acompañados con la 
información complementaria que se entrega) sin ningún comentario, con la salvedad 
de: 
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§ El contrato con Hill&Knowlton era para un año y con unos objetivos concretos. La 
agencia ha trabajado pero no ha conseguido resultados que informaron serían 
posibles. Se propone seguir la comunicación con ellos para temas concretos que 
sería evaluada su efectividad comparando con “freelance” acreditados. Se 
aprueba por unanimidad. Se pretende reducir gastos y aumentar eficacia. 

§ D. Manuel Díaz Yubero estuvo presente como representante de la Fundación en 
la Conferencia Gubernamental sobre el hambre (Madrid, Enero 2009). Su fundado 
raport se incluye en la documentación. Cabe resaltar que la Fundación 
TRIPTOLEMOS fue la única institución de la sociedad civil presente. 

Seguidamente se pasa a los proyectos en curso: 
 

§ Presenta el proyecto sobre banco de datos de plazas para prácticas curriculares 
de alumnos de universidad que deseen conocer el mundo agroalimentario. En el 
anterior patronato se decidió desarrollar el proyecto que hoy se presenta: Han 
intervenido responsables de Universidades y de Empresas. Sobre un esquema 
proyectado (que se incluye en la documentación) se explica el proyecto. Se abre 
un amplio debate resaltando el interés del tema por ambas partes. Las 
Universidades lo consideran de gran ayuda y se comprometen a indicar a los 
alumnos, en el lugar y momento adecuado esta posibilidad. Se valora firmar un 
convenio, e incluir los enlaces en las correspondientes paginas web. Se acuerda 
que el numero de autores (especialmente empresas) sea lo más amplio posible, 
ampliando la oferta de la propia Fundación y que se lleve el proyecto a su etapa 
operacional con el objetivo de que pudiese estar activo para el curso 2009/2010, 
al menos en experiencia piloto. 

§ Se prepara la 4ª edición del CD (oferta de la investigación institucional española 
para el mundo agroalimentario), gestionándose este año la colaboración del 
MARM, MCI y AESAN. Se prevé asimismo su presentación en ALIMENTARIA 
2010. Se aprueba incluir la oferta de formación agroalimentaria de las 
Universidades Patronos. 

§ Se sigue buscando financiación para el concepto de becas doctorales para 
licenciados seniors que están en posiciones de I+D+i en las empresas. Algunos 
patronos, con diferentes aportaciones, refuerzan este punto en las relaciones 
universidad-empresa. 

§ Se prepara para AESAN la edición conjunta de un libro de alta divulgación sobre 
“Alimentos y Nutrición” con la colaboración de expertos de AESAN y de 
Universidades patronos de la Fundación. Los textos serán coordinados por la Dra. 
Ana Troncoso (Directora de AESAN) y el Dr. Salvador Hernández, Secretario del 
Comité Científico de la Fundación. AESAN ha incluido a la Fundación en su lista 
de punto focal. 

§ Hemos sido invitados por el IAMA (International AgriFood Management 
Association) para participar en el Congreso Internacional 2009, en una mesa 
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redonda sobre “Alimentos y Bioenergía”, hemos contactado con nuestras 
universidades patronos. 

§ Varios patronos han solicitado que el Comité Científico desarrolle un “position 
paper” a semejanza de los anteriores sobre “productos orgánicos (bio) frente a 
productos standard, en sus aspectos de productividad, nutrición y legislación”. 
Hay unanimidad en realizar un trabajo de este tipo por la confusión sobre el tema, 
explorándolo a fondo (problema del agua y abonado, por ejemplo). El Secretario 
del Comité Científico presente toma nota para iniciarlo. 

§ Se negocia con el Museo Harinero de Castelló de Ampurias depositar nuestra 
exposición de forma permanente, con opción de retiro temporal para nuestros 
compromisos. 

§ Se sigue explorando con la Fundación Cultura de Paz continuar con la temática 
desarrollada en el informe presentado a FAO, ampliándolo a universidades 
europeas. Estamos en contacto con la secretaria del EPUF (Euromed Permanent 
University Forum) a través de la Universitat Rovira i Virgili. 

§ El Sr. J.L. Bonet interviene solicitando que a la vista de la Feria de Innovación Hit 
Barcelona, siendo que este año no está incluido al mundo agroalimentario, la 
Fundación haga una propuesta para la próxima edición. 

El Sr. Presidente da la palabra al Sr. Secretario para desarrollar los temas 
económicos. 

6. El Sr. Secretario presenta en primer lugar el estado de cuentas del ejercicio 2008. En 
la documentación entregada, que ha sido revisada por el responsable financiero de 
una de las empresas patronos, se incluye el balance de la situación, la cuenta de 
pérdidas y ganancias y la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos. Se 
resalta que los gastos fijos se han mantenido, que las actividades de la Fundación no 
han sido afectadas por la ligera disminución de ingresos previstos y que se ha 
cerrado el año en equilibrio ingresos – gastos. Después de contestar preguntas de 
detalle , el Sr. Presidente, con la conformidad de todos los presentes da las cuentas 
del ejercicio 2008 por aprobadas. 

A continuación el Sr. Secretario presenta la previsión del presupuesto del 2009 
(también incluido en la documentación entregada). Ha sido un presupuesto realizado 
con criterios  realistas y de contención, dando prioridad en continuar centrándonos en 
los temas fundamentales para la Fundación. Todo ello en función del entorno 
económico en que la Sociedad está inmersa. 

El criterio de elaboración ha sido mantener las cuotas del año anterior (donaciones 
de 2.340,00 € para las Universidades y de 4.169,00 € por parte de las empresas) en 
el capítulo de ingresos y en el de gastos mantener la estructura actual no superando 
los compromisos  adquiridos en alquileres y salarios. En ingresos por actividades 
fundacionales se ha sido cauto, pero sin renunciar a promover nuevos miembros y 
actividades que en caso de realizarse incrementaría las previstas en el presupuesto. 
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Se recuerda que las donaciones pueden desgravar, por estar la Fundación 
reconocida por el Ministerio de Hacienda. 

El Sr. Presidente pregunta si hay algún comentario sobre la estrategia del 
presupuesto 2009. Existiendo consenso, la previsión es aceptada por todos los 
presentes y se aprueba por unanimidad. 

7. No habiendo más ruegos y preguntas el Sr. Presidente pasa al punto 8. 

8. El Sr. Presidente, a las 13:55 horas da por finalizada la reunión del Patronato 
agradeciendo a la Rectora de la Universitat de Girona, Sra. Anna Mª Geli su 
hospitalidad y a todos los presentes su colaboración. 

 

 

Ramon Clotet 
Secretario  
 
 
P.D. La documentación entregada a los Patronos y que corresponde a la citada en la 
presente acta queda depositada en secretaría para cualquier consulta. 
 
Documentación: 
 
§ Orden del día detallada 
§ Acta de la reunión patronato anterior de 21 de febrero de 2008 
§ Catálogos exposición fotográfica en Oviedo y Madrid 
§ Información III Encuentro de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Santander – AESAN 

– UIMP) 
§ Dossier de prensa actual 
§ CD  TV Intereconomia 
§ Artículos en revistas CECU, Caternews y reseña en La Vanguardia. 
§ Informe FAO Edición (catalán – castellano – inglés) presentado con FAO sobre 

acciones de las Universidades en países en vías de desarrollo 
§ Información sobre MBA en Seguridad Alimentaria (UB – UAB) y Gestión de la 

Innovación (cárnicas, aceite, frutas) (UdL) recomendados por la Fundación. 
§ Catálogos MBA en gestión de empresas alimentarías y postgrado Assocome  
§ Esquema proyecto banco de plazas para prácticas curriculares. 
§ Indice nueva página WEB 
§ Informe sobre conferencia gubernamental de Madrid sobre Seguridad Alimentaria 

(Enero 2009) 
§ Información Congreso Sociología Universidad Oviedo 
§ Cuentas anuales de la Fundación del ejercicio 2008 
§ Presupuesto para el ejercicio del 2009.  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXVII 
 



 

 

 

 
 
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA 

FUNDACIÓN  CAMPUS COMILLAS. 
 
 
 
En Santander, a XX de XX de 2009 

 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. Ignacio Rodriguez del Bosque, en calidad de  Director General de la 
Fundación Campus Comillas, con CIF G-39620463 y domicilio en la calle Paseo de 
Pereda 33-1º de Santander (39004-Cantabria). 
 
De otra parte, D. Juan Gimeno Ullastres,  Exmo. y Mgfco. Sr. Rector de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (en lo sucesivo UNED), en virtud de las competencias que 
le confieren el  art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de septiembre, de Universidades 
(nombrado por Real Decreto 1468/2005 de 2 de diciembre, BOE nº 289 de 3 de diciembre de 
2006) y el art. 100 de los Estatutos de la UNED aprobados por Real Decreto 426/2005 de 15 de 
abril (BOE 91 de 16 de abril de 2005). 
 
Comparecen en nombre y representación de las entidades de las que, 
respectivamente, son titulares, y de modo recíproco se reconocen capacidad para 
formalizar el presente Convenio, a cuyo efecto 
 
 

EXPONEN 
 
 

PRIMERO.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) a través 
de su Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CINDETEC), tiene experiencia 
probada en tareas de diseño y creación de cursos online formativos. 
 
SEGUNDO.- Que la UNED, como universidad dedicada a la enseñanza a distancia, 
goza de un amplio conocimiento, especialización y experiencia en el desarrollo de 
recursos TIC adecuados a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que para 
canalizar su actuación en dicho ámbito ha creado el Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico (en adelante CINDETEC) (Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 
2005). 
 
TERCERO.- 3.- Que la UNED tiene una experiencia de más de 6 años en el desarrollo 
y uso de un sistema de gestión del aprendizaje denominado aLF (Aprendizaje, 
colaboración y Formación en línea) que está basado en dotLRN, una herramienta de 
software libre (licencia GPL) que proporciona un espacio integrado de comunidades y 
cursos adaptado a las necesidades de la educación superior. 
 
CUARTO.- Que la Fundación Campus Comillas está comprometida con el estudio y la 
difusión de la lengua española y la cultura hispánica y ese compromiso implica el 



 

 

 

desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que permitan acceder a 
un mejor conocimiento del español y de materias que se desarrollen en español. 
 
QUINTO.- Que la Fundación Campus Comillas desea colaborar con el citado grupo en 
la utilización de su plataforma de formación virtual (aLF), convienen ambas entidades 
en aunar esfuerzos y establecer normas amplias de actuación que encaucen e 
incrementen, dentro de un marco preestablecido, los contactos y colaboraciones ya 
existentes, en particular en las siguientes fases del proyecto: 
 

 Creación y desarrollo de una instancia de la plataforma aLF para la Fundación 
Campus Comillas basada en la plataforma que utiliza la UNED. 

 Curso de español de los negocios mediante una plataforma con materiales 
interactivos. 

 
Por todo ello, formalizan el presente Convenio Marco de Colaboración con arreglo a 
las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio es la colaboración de ambas Instituciones 
para el desarrollo de una plataforma educativa capaz de dar todos los servicios 
requeridos para la docencia y seguimiento virtuales que se denominará”Plataforma e-
learning de la Fundación Comillas”. 
 
El presente Convenio, por su objeto, queda excluido de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, conforme a su artículo 4.1.d), si bien serán 
de aplicación “los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran presentarse” 
 
SEGUNDA.- La entidad CINDETEC se compromete a la realización de las actuaciones 
que se describen a continuación: 
 
1.- Housing de la instancia de aLF de la Fundación Campus Comillas por parte de la 
UNED. 
 
2.- La creación y diseño de una entrada única para todos los cursos de la Fundación    
Campus Comillas. 
 
3.- Un curso formativo inicial de utilización de la plataforma para que alumnos y 
profesores se familiaricen con la misma. 
 
4.-  Apoyo técnico específico y tratamiento de incidencias de uso en horario laboral. 
 
5.- Espacio de almacenamiento para los cursos impartidos. 
 
6.- Servicio de acceso a los cursos 24x7, que incluye que en caso  de problemas 
graves en el  hardware, la respuesta máxima sea de 72 horas. 
 
7.- Gestionar los alumnos de los cursos atendiendo al Manual de procedimiento de la 
Unidad de Gestión de cursos de la UNED, con la posibilidad de delegar en un futuro la 
gestión del mismo a la Fundación Campus Comillas. 
 
8.- Adecuación de los contenidos de los cursos a la enseñanza on-line que se va  a 
utilizar y diseño de los mismos. El curso diseñado por la UNED contará con: 
 
 



 

 

 

 Un vídeo presentación del Gabinete de Formación. 
 Un vídeo de presentación del equipo docente y del curso. 
 Estructuración temporal por módulos/unidades que contienen: 

o Posibilidad de grabaciones de expertos en la materia. 
o Materiales de autoevaluación. 
o Materiales de evaluación. 
o Guías didácticas del curso 
o Material multimedia dependiente del contenido (mapas 

conceptuales/esquemas de las unidades, ejercicios interactivos, 
animación; indicando el manejo de la plataforma). 

o Enlaces a sitios de interés. 
o Bibliografía complementaria. 

 
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 
Fundación Campus Comillas en esta iniciativa. 

 
CUARTA.-   PERSONAL  
 
Tanto la UNED como la Fundación Campus Comillas podrán poner a disposición de la 
otra entidad sus profesionales en los términos que se fijen y en función de las 
necesidades técnicas. Este personal está obligado, en cada caso, a cumplir con las 
normas que rijan en el centro al cual se vaya a trabajar y no podrá realizar otras 
funciones que las estrictamente derivadas de la realización material de los trabajos 
previstos, según las especificaciones incluidas en el correspondiente convenio. 
 
La aplicación de lo dispuesto en el párafo anterior no comportará la adquisición, por el 
personal de la Fundación Campus Comillas, de ningún derecho laboral, o de otro tipo, 
frente a la UNED. 
 
Asimismo, la responsabilidad derivada de los daños que dicho personal pueda sufrir 
en las instalaciones de la UNED, deberá ser asumida por la Fundación Campus  
Comillas que, a tal efecto, suscribirá la correspondiente póliza de seguro de 
responsabilidad civil. 
 
QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD  
 
Ambas partes pondrán a disposición de la otra cuanta información disponible sea 
necesaria para el desarrollo de los diferentes trabajos y podrán clasificar la totalidad de 
la información como confidencial. En tal caso la otra parte se compromete a utilizar la 
información aludida exclusivamente en los fines previstos en el presente Convenio . 
 
Cada parte se responsabiliza de la difusión que pudiera realizar su personal o el 
personal por ella contratado, comprometiéndose a adoptar las medidas oportunas para 
garantizar dicha confidencialidad 
 
Cuando una de las partes desee publicar, total o parcialmente, alguna información a la 
que haya tenido acceso como consecuencia del presente contrato o los resultados 
parciales o finales de los proyectos, deberá solicitar por escrito el consentimiento de la 
otra. En ningún caso la ausencia de respuesta de la Fundación Campus Comillas o de 
la UNED, puede ser considerada como autorización presunta. 
 
 



 

 

 

SEXTA.- PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS 

 La UNED  reconoce que todos los derechos de Propiedad Industrial o 
Intelectual que se deriven de las creaciones, invenciones y desarrollos 
realizados en virtud de proyecto encargado serán propiedad exclusiva de 
Fundación Campus Comillas. 

 La UNED cede en exclusiva a la Fundación Campus Comillas todos los 
derechos de propiedad intelectual e industrial generados por cualquier creación 
que se origine con objeto del desarrollo del proyecto.  
 
Así, la UNED cede a la Fundación Campus Comillas en exclusiva todos los 
derechos de propiedad intelectual sobre todas y cada una de las creaciones 
objeto del proyecto encargado, tanto la titularidad como los derechos de 
explotación en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación 
vigente. En especial los de reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación. Quedan a salvo del autor los derechos morales que la ley le 
atribuye que no alteran el contenido de la cesión en exclusiva del derecho de 
explotación. 
 
La cesión de estos derechos se extiende a nivel mundial y durará hasta que 
estas creaciones o invenciones pasen a constituir dominio público. 

 

 La UNED se compromete con la Fundación Campus Comillas a formalizar y 
firmar cualquier documento privado o público necesario para legitimar a la 
Fundación Campus Comillas como titular de los derechos de Propiedad 
Industrial e Intelectual. 

 
 La Fundación Campus Comillas es responsable de la selección, utilización y 

evaluación de la eficacia de los resultados alcanzados. A tal efecto la Uned y 
sus investigadores declinan cualquier responsabilidad frente a terceros 
derivada de la explotación o utilización de resultados por la Fundación Campus 
Comillas. 
 

SÉPTIMA.-  IMPORTE Y CONDICIONES DE PAGO 
 
Contraprestación.- Como contraprestación para la realización de los  trabajos 
correspondientes a este convenio, Fundación Comillas abonará a la Uned la cantidad 
de cien mil euros (100.000 €).IVA incluido. El desglose de precios de los trabajos 
propuestos será el siguiente: 
 

 Personalización de la plataforma para Fundación Comillas: 50.000€ 
 Hosting de cursos en la plataforma: 10.000€/curso 
 Virtualización de un curso: 40.000€/curso. 

 
Plazos de pago.- Se establecen las siguientes condiciones temporales de pago: 

 Cincuenta por ciento a la firma del convenio.  
 Cincuenta por ciento a la finalización de la plataforma. 

 
 Forma de pago.- La fecha de pago será a 60 días -fecha de factura- mediante 
transferencia bancaria.  
 
OCTAVA.- 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 CINDETEC de la UNED, que 
la presidirá. 
 
NOVENA.- ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN 
 
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, las actividades ya iniciadas. 
 
DÉCIMA.- TERMINACIÓN, RESOLUCIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
Las partes podrán modificar el presente Convenio en cualquier momento por mutuo 
acuerdo. Cualquiera de las partes podrá a su vez, denunciar el presente acuerdo 
comunicándolo por escrito a la otra parte con dos meses de antelación a la fecha en 
que vaya a darlo por terminado. En ambos casos deberán finalizarse las tareas de los 
convenios específicos que estén en vigor. 
 
La Fundación Campus Comillas declara conocer el carácter de Entidad de Derecho 
Público que ostenta la UNED, y, en consecuencia, la aplicabilidad a la misma de las 
normas del Procedimiento Administrativo. En su caso, las partes contratantes 
someterán las divergencias que pudieran plantearse en la interpretación o 
cumplimiento del presente Convenio a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
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. 
 
 
 
 
Por la UNED                                          Por Fundación Campús Comillas 
 
 
  
 
 
 
 
  
Fdo.- Juan Gimerno                               Fdo.- Ignacio Rodríguez Del  Bosque 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXVIII 
 

















 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXIX 
 



 
 
 
 

XI EDICIÓN 2009 DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO  
MEPSYD-UNED 

 
NORMAS DE ACTUACIÓN ECONÓMICA 

 
 
 
1. RETRIBUCIONES DEL PROFESORADO 
 
1.1. Los ponentes percibirán las siguientes cantidades: 
 

 Por la intervención en conferencia (independientemente de que sean uno o 
dos los ponentes que intervengan en la conferencia): 

 
- 500 euros por la primera conferencia 
- 250 euros por la segunda conferencia 
- 165 euros por la tercera conferencia 
 

 Por la participación en mesa redonda: 
 
- 200 euros si es primera participación 
- 165 euros si es segunda o tercera participación 

 
Estas cantidades llevan una retención del 15% en concepto de IRPF. 

 
 Debe entenderse que ningún profesor podrá tener más de cinco participaciones 
en la totalidad de la oferta de los Cursos de Formación para el Profesorado, 
computándose para ello cualquiera de las modalidades de participación (dirección, 
secretaría, conferencia y mesa redonda). 
 
1.2. Los Directores de los Cursos percibirán: 
 

- 600 euros por la Dirección del curso.  
- 500 euros por la Secretaría del curso. 
- 550 euros por la Dirección, en el caso de que exista Director y Codirector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1.3. Retribuciones por transporte, alojamiento y manutención: 
 
La UNED se hará cargo del transporte, alojamiento y manutención de los profesores que 
intervengan en los cursos, en calidad de ponentes o participantes en mesa redonda, así 
como de los Directores, Codirectores y Secretarios, de conformidad con los siguientes 
puntos: 
 
Transporte: 
 

- El importe de un desplazamiento desde su lugar de residencia oficial hasta la 
sede de los cursos. Este importe se cuantificará según lo previsto en el R.D. 
289/2005, de 3 de diciembre, sobre indemnizaciones por razones del servicio 
y disposiciones complementarias. 

- A los ponentes cuya residencia oficial sea en territorio insular español, se les 
abonarán los gastos de desplazamiento hasta la sede de los cursos. 

- Se abonarán los gastos que ocasione la participación de un ponente 
extranjero por cada curso. 

 
En cualquier caso, no se abonarán más de dos desplazamientos por profesor. 

 
Alojamiento: 
 
 La UNED tramitará las reservas de alojamiento de los participantes. 
 
 
Manutención: 
 
 Se abonarán los gastos de manutención que deriven de la participación de los 
ponentes de los cursos. 
 
 En ningún caso se cubrirán los gastos derivados del alojamiento, manutención y 
viajes de los posibles acompañantes. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XL 
 



Universidad Nacional de Educación a Distancia

Centro de Barbastro

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

Aprobado por el Consejo de Gobierno y el Claustro del Centro el día 19

de septiembre de 1997 y por el Vicerrector de Centros de la Universidad,

por delegación de la Junta de Gobierno, el día 22 de octubre de 1997.

Modificado por el Consejo de Gobierno de la Universidad, el día 13 de

abril de 2005. Modificado por el Claustro del Centro el día 15 de octubre.
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Parte I

Creación, titularidad y fines.

Artículo 1. Creación del Centro. El Centro de Barbastro de la Universi-

dad Nacional de Educación a Distancia, en lo que sigue, ‘el Centro’, fue

creado por Orden de 15 de septiembre de 1983 del Ministerio de Educa-

ción y Ciencia, a propuesta de dicha Universidad, atendiendo la solicitud

de las entidades promotoras, Ayuntamiento de Barbastro, Diputación de

Huesca y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja,

que suscribieron un convenio a tal efecto con la Universidad en Madrid

el día 20 de julio de 1983.

Artículo 2. Titularidad y régimen jurídico. La titularidad del Centro

corresponde a la Fundación ‘Ramón J. Sender’, en lo que sigue, ‘la Fun-

dación’, constituida por las entidades promotoras, la Universidad y el

Gobierno de Aragón, con el único fin de sostenerlo, de acuerdo con el

convenio de creación y con los Estatutos de la Universidad. Las disposi-

ciones contenidas en este reglamento no podrán contradecir, en el orden

académico y docente, la normativa aplicable emanada de la Universidad,

que se da aquí por íntegramente reproducida.

Artículo 3. Fines. En tanto que unidad de la estructura académica de la

Universidad Nacional de Educación a Distancia, en lo que sigue, ‘la Uni-

versidad’, la finalidad principal del Centro es la de servir de apoyo a las

enseñanzas de dicha Universidad, por lo que asume las funciones que a

estos centros se atribuyen en los Estatutos de la Universidad y, además,

y, de acuerdo con el objeto fundacional detallado en el artículo 2 de los

Estatutos de la Fundación, la de difundir la cultura Universitaria dentro

de su ámbito territorial.

El Centro de Barbastro promoverá la mejora y actualización de la fun-

ción tutorial y de la atención a los alumnos mediante la incorporación de

los medios y la tecnología disponibles en cada momento.
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Parte II

Ámbito territorial y estructura

académica.

Artículo 1. Ubicación y ámbito territorial. El Centro tiene su sede en

los números 55 y 60 de la Calle Argensola de Barbastro y dispone de ins-

talaciones complementarias, cedidas por los Ayuntamientos de Sabiñá-

nigo y Fraga, en dichas localidades.

Artículo 2 . Estructura académica. El Centro está estructurado acadé-

micamente en áreas tutoriales y divisiones. Un área tutorial está consti-

tuida por un conjunto de asignaturas afines atribuidas generalmente a

un mismo profesor tutor mientras que la división agrupa las áreas tuto-

riales correspondientes a una o varias Facultades o Escuelas de las exis-

tentes en la Universidad, impartidas en este Centro en el mismo espacio

de tiempo.

Parte III

La actividad académica.

Artículo 1. La tutoría. La atención a los alumnos de la Universidad ma-

triculados en el Centro se articula fundamentalmente a través de las se-

siones de tutoría que tendrán lugar periódicamente en sus dependen-

cias o en las aulas de Sabiñánigo o Fraga, presencialmente o con apoyo

de Internet o del sistema de videoconferencia. El Centro y la Universi-

dad facilitarán a los profesores tutores la formación técnica y los medios

necesarios para mejorar la comunicación entre ellos, los profesores de la

Universidad y los alumnos.

Artículo 2. Estructura de las tutorías. Las tutorías se impartirán de acuer-

do con las directrices que con carácter general imparta la Universidad,

siguiendo las orientaciones que reciba cada asignatura en el departa-

mento correspondiente. Se prestará especial atención a las asignaturas

de acceso y de los primeros cursos de cada carrera así como a aquellas

otras que lo requieran, por su dificultad o interés, de acuerdo con los cri-
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terios que se establecerán a principio de cada curso por el Consejo de

Centro, a propuesta de los coordinadores de división, oídos los tutores y

los representantes de los alumnos, y del Director del Centro.

Artículo 3. Otras actividades de carácter académico. Podrán organi-

zarse periódicamente reuniones de trabajo de los alumnos con los pro-

fesores de la Universidad con objeto de proporcionar a aquellos una vi-

sión global de la asignatura. Estas sesiones se organizarán siempre a ini-

ciativa del profesor tutor y serán autorizadas por el Director del Centro

en función de su interés y de los fondos disponibles para esta actividad.

También podrán organizarse sesiones remotas por medio de videocon-

ferencia. La organización por el Centro de prácticas, cursos y seminarios

complementarios dirigidos a los alumnos de la Universidad se atendrá a

lo dispuesto reglamentariamente por la Junta de Gobierno de la misma.

Parte IV

Los órganos de gobierno y

representación.

Artículo 1. Órganos unipersonales. Son órganos unipersonales de go-

bierno del Centro el Director, el Secretario y los Coordinadores.

Artículo 2. El Director. El Director del Centro, nombrado por el Rector

de la Universidad a propuesta del Patronato de la Fundación:

Ostentará la representación del Centro y la alta dirección de todas

sus actividades y tendrá, respecto de los órganos de representación

y colegiados que se describen en los artículos correspondientes, las

funciones que allí se le atribuyen.

Convocará, presidirá y proclamará los resultados en cuantos pro-

cesos electorales se deriven de la estructura representativa de los

órganos colegiados.

Nombrará a los restantes órganos unipersonales de dirección y fi-

jará sus atribuciones y responsabilidades.
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Podrá proponer la celebración de convenios de colaboración con

otras entidades o instituciones.

Artículo 3. El Secretario.

Será el titular de la fe pública de los documentos y actividades que

genere la actividad del Centro.

Será responsable del funcionamiento de los Servicios administra-

tivos de carácter académico y docente y de la custodia de toda la

documentación relacionada con el Centro, excluida la de carácter

económico que estará a cargo de los servicios de la Fundación.

Ejercerá las funciones de supervisión y garantía de los derechos de

los usuarios que se reconocen a estos en la Ley de protección de

datos en relación con los ficheros automatizados que contengan

datos de carácter personal.

Artículo 4. Los Coordinadores. Los coordinadores de división serán nom-

brados por el Director. Sus funciones serán:

Apoyar al Director y al Secretario del Centro en la organización de

la actividad académica de su división o de la del servicio que se les

encomiende.

Proponer las actividades de extensión universitaria en materias re-

lacionadas con la división que coordinen.

Formar parte de los tribunales de selección de profesores tutores.

Artículo 5. Órganos colegiados. Son órganos colegiados de dirección

del Centro el Claustro, el Consejo de Centro y la Junta de Coordinado-

res. Adoptan sus acuerdos por mayoría simple de los miembros presen-

tes cualquiera que sea su número, siempre que los asuntos sometidos a

su consideración hayan sido incluidos en el orden del día y la convoca-

toria se haya efectuado de forma regular con un mínimo de ocho días de

antelación sobre la fecha en que la reunión hubiera de efectuarse. Los

acuerdos que, por razones de urgencia, se tomen en reuniones que no

se ajusten a estas formalidades y a las que no asistan la totalidad de los

miembros de derecho del órgano correspondiente, deberán ser ratifica-

dos en una sesión regular posterior.
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Artículo 6. El Claustro. El Claustro es el órgano máximo de representa-

ción del Centro. Está compuesto por el Director, que lo convoca, fija el or-

den del día y preside sus sesiones, el Secretario que da fe de los acuerdos

que se adopten y 35 miembros de la comunidad universitaria, conforme

a la siguiente distribución:

24 representantes de los profesores tutores

3 representantes del personal de administración y servicios

8 representantes de los alumnos.

Los representantes de los profesores tutores, del personal de adminis-

tración y servicios y de los alumnos serán elegidos por sufragio universal,

directo y secreto.

Podrán asistir, con voz y sin voto, a las sesiones que celebre el Claustro

Universitario, los Coordinadores de división que no sean miembros del

mismo.

Se reunirá en sesión ordinaria una vez al comienzo de cada curso y

en sesión extraordinaria a instancia del Director o de cualquiera de los

estamentos en él representados.

Corresponden al Claustro Universitario las siguientes competencias:

Proponer modificaciones a este Reglamento.

Conocer con antelación las propuestas de modificación de la acti-

vidad académica

Conocer con antelación e informar la propuesta de presupuesto de

la Fundación

Recabar, a instancia de cualquiera de sus miembros, información

relativa a cualquier asunto relacionado con la gestión del Centro de

la UNED o de la Fundación que lo sostiene.

Artículo 7. El Consejo de Centro. El Consejo de Centro está formado

por el Director y un representante de cada uno de los estamentos del

Centro. A sus reuniones asistirán, con voz y sin voto, el Secretario y los

Coordinadores. Es el órgano colegiado de asesoramiento de la dirección

y de supervisión del funcionamiento del Centro y se reunirá al menos

una vez al trimestre o a instancia del Director o de cualquiera de sus

miembros.
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Artículo 8. La Junta de Coordinadores La Junta de Coordinadores es-

tá compuesta por el Director, el Secretario y todos los coordinadores de

división y de los distintos servicios. Se reunirá con carácter previo al Con-

sejo de Centro y en todo caso al menos una vez al mes para coordinar la

actividad académica y extraacadémica del Centro.

Parte V

Los tutores.

Artículo 1. Selección. Serán seleccionados de acuerdo con los proce-

dimientos establecidos en cada momento por la Universidad que otor-

gará la necesaria venia docendi para el ejercicio de la función tutorial.

La renovación anual de las becas de colaboración se efectuará por el Pa-

tronato de la Fundación a propuesta del Director del Centro y siempre

que no medie objeción por parte del Departamento correspondiente. La

Fundación podrá nombrar tutores con carácter interino por razones de

urgencia o atendiendo a méritos de especial relevancia por parte de los

candidatos.

Artículo 2. Régimen jurídico y funciones. La vinculación de los tutores

con la Fundación será la prevista en el RD. 2005/86 sobre régimen de la

función tutorial en los Centros asociados de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia. Estarán vinculados académicamente a la Univer-

sidad y, en particular, al Departamento o Departamentos de que depen-

dan las asignaturas que tutorice. Sus funciones son las que se señalan en

el Reglamento de profesores tutores y en los estatutos de la Universidad

y además, dentro de las limitaciones de dedicación que establece el RD

citado, aquellas que la dirección del Centro, el Consejo de Centro o el

Claustro, consideren necesarias para una mejor atención a los alumnos

del centro.

Los profesores tutores no podrán ejercer actividades de tipo acadé-

mico destinadas a los alumnos de la UNED sin la previa autorización del

Director del Centro.

Artículo 3. Dedicación. El tiempo de dedicación de cada tutor será de

tres horas semanales para la tutoría completa y de una hora y media pa-

ra la media tutoría. Excepcionalmente y en los casos en los que la legis-

7

angeles
Resaltado

angeles
Resaltado

angeles
Resaltado

angeles
Resaltado



lación vigente lo permita podrán autorizarse dedicaciones distintas de

las anteriormente citadas. Las tutorías se organizarán de tal manera que,

en la medida de lo posible, ningún tutor tenga que desplazarse al Centro

más de un día por semana y procurando, además, que las tutorías corres-

pondientes a la misma carrera e incluso a carreras con materias comu-

nes, se impartan en el mismo día de la semana con objeto de minimizar

los desplazamientos de los alumnos. Las tutorías impartidas por los tu-

tores en el Centro podrán, eventualmente y en los casos acordados por el

Consejo de Centro y siempre que se cuente con la tecnología adecuada,

ser seguidas por los alumnos a través de Internet

Artículo 4. Suspensión temporal. Los tutores en posesión de Venia Do-

cendi otorgada por la Universidad podrán solicitar la suspensión tempo-

ral de la beca, por causa justificada, por una parte del período de vigencia

de la misma, en escrito dirigido al Director del Centro. La solicitud sólo

será admitida a trámite si se realiza por causas de fuerza mayor, impo-

sibles de prever o con una antelación mínima de un mes sobre la fecha

en la que haya de comenzar. En estas condiciones la concesión de la sus-

pensión será automática pero la Fundación podrá acordar, en interés de

los alumnos, una modificación del plazo propuesto por el tutor, tendente

a evitar excesivos cambios de tutor en el mismo curso.

Parte VI

Los alumnos.

Artículo 1. Ambito. Se considerarán alumnos del Centro a efectos de

representación en órganos colegiados a aquellas personas matriculadas

en la Universidad y adscritas al mismo. Sin embargo, y a otros efectos,

serán también considerados eventualmente alumnos del Centro aque-

llas personas que se matriculen en cualquiera de los cursos y seminarios

que se organicen.

Artículo 2. Derechos y obligaciones. Todos los alumnos del Centro ten-

drán el derecho de utilización de las instalaciones y servicios disponibles

en las condiciones que fije la Fundación y la Dirección del Centro, y la

obligación de mantenerlas en perfecto uso. Los alumnos de la Universi-

dad tendrán, además, los derechos y obligaciones que se reconocen en

la normativa producida por ella y, en particular, el derecho a elegir y ser
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elegidos para formar parte de los órganos de representación que se es-

tablezcan tanto a nivel de Centro, que son los que figuran en este Regla-

mento, como a nivel nacional. La normativa aplicable será la contenida

en el reglamento de representación y participación de los representantes

de alumnos en los órganos colegiados de la UNED.

La delegación de alumnos, compuesta por los delegados y vocales de

sección elegidos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa anterior,

tendrá derecho a una consignación económica en el presupuesto de la

Fundación de la que dispondrán en las condiciones que reglamentaria-

mente se establezcan.

Parte VII

El Personal.

Artículo 1. Generalidades. El Centro será atendido por personal de la

Fundación. Este personal estará, en general, en situación de contrato la-

boral con la Fundación aunque, eventualmente, podrá considerarse la

adscripción de funcionarios en Comisión de Servicio para la atención de

determinados servicios.

La composición de la plantilla y el régimen retributivo serán fijados

anualmente por la Fundación al aprobar los presupuestos. El personal

de la Fundación tendrá los derechos y obligaciones que se fijen en la nor-

mativa legal aplicable y en el convenio laboral vigente y, en particular, el

de elegir y ser elegidos para formar parte de los órganos de representa-

ción que se establecen en el presente reglamento y los que establezca la

Universidad a escala general.
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Art. 1º 
El Centro Asociado de la UNED de Orense es una 
unidad de estructura académica de la UNED, que 
sirve de apoyo a sus enseñanzas y promueve el 
progreso cultural de su entorno. 

 
Art.2º 

Art. 2.1 Por Convenio entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia y el Consorcio, firmado el 
uno de octubre de 1992, la titularidad y 
responsabilidad plena de este Centro Asociado 
corresponde al Consorcio, integrado por la misma UNED,  
el Excmo. Ayuntamiento de Orense, la Excma. 
Diputación Provincial y Caixanova. 

Art. 2.2 “ El Centro se Regirá por lo establecido en 
la Ley Orgánica de Universidades y sus disposiciones 
de desarrollo, en los Estatutos de la UNED y demás 
normativa de la Universidad que le sea de 
aplicación, así como por los Estatutos del Consorcio 
del Centro Asociado de Ourense y por lo dispuesto en 
el presente Reglamento”. 

Art. 3º    

Son fines del Centro, además de los expresados en 
el articulo 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 aquellas personas que, 
estando capacitadas para seguir estudios 
superiores, no pueden frecuentar las aulas 
universitarias  por  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 presénciales de 
perfeccionamiento, especialmente 
profesores-tutores, ex-alumnos y personal 
de administración y de 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 
UNED fomentara, apoyara y supervisara la realización 
de todas las actividades organizadas por el Centro 
para cumplir con los fines expresados en este 



artículo. 
 

T1TUL0 I  DE LA ESTRUCTURA ACADEMICA Y TERRITORIAL 

Art. 4º 
El ámbito territorial del Centro Asociado, cuya sede 
se encuentra ubicada en Orense, es la provincia de 
Orense. Este ámbito territorial podrá ser 
modificado a petición de la UNED, previo acuerdo 
con la Entidad Jurídica Titular del Centro Asociado. 

 
Art. 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 Asociado 
estime oportuna, esta requerirá la previa 
autorización de la UNED. Una vez lograda aquella, 
al Entidad Jurídica 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. 



Art.  6º 
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: 

 
* División de Curso de Acceso Directo 
* Division de Derecho 
* División de Geografía e Historia 
* Division de Filología 
* División de Económicas y Empresariales 
* División de C.C(Físicas, Matemáticas y de 
Químicas) 
* División E.T.S. de Ingeniería Industrial 
* División de CC. Políticas y Sociología 
* Division de Psicología 
* División de CC. de la Educación 
* Division de Filosofía 
* División de E.T.Informática (Gestión y Sistemas) 
 

Art.  7º 
La impartición de nuevas enseñanzas regladas 
deberá ser propuesta por la Entidad Jurídica 
Titular del Centre al rectorado de la UNED, que 
someterá la posible aprobación a su Junta de 
Gobierno. 
 

Art.  8º 
Para que el Centro pueda hacerse cargo de nuevas 
enseñanzas regladas habrá de contar con la 
necesaria infraestructura y dotación 
presupuestaria. 

 
TITULO II:     DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
Art. 9º 

El gobierno del Centro estará encomendado a 
órganos colegiados y unipersonales: 

a)   Colegiados: Consejo de Dirección y Claustro. 
b) Unipersonales: Director, subdirectores, 
Secretario, y coordinadores de extensión. 

 



 
 
 
CAPITULO PRIMERO: DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 
 
l.EL CONSEJO DE DIRECCIÓN 

 
 
Art. 10º  

“El Consejo de Dirección es el órgano colegiado 
de asesoramiento de la Dirección y de supervisión 
del funcionamiento del centro, estará compuesto 
por el director, el representante de profesores 
tutores, el del personal de administración y 
servicios y el de los alumnos. Asistirán con voz 
y sin voto, el secretario y los coordinadores. 

Art. 11º  
Son funciones del Consejo de Dirección: 
a) Asesorar e informar al Director 
b) Estudiar y proponer criterios para la organización del 

Centro 
c) Velar por el cumplimiento de la normativa y 

directrices emanadas de la UNED. 
d) Elaborar el plan anual de actividades docentes del 

Centro, diseñado de acuerdo con las directrices fijadas al 
efecto por la UNED, que podrá supervisar su cumplimiento, 

e) Supervisar el normal funcionamiento de la actividad 
académica del Centro. 

f)   Informar los proyectos de presupuestos, de ingresos 
y gastos, antes de su definitiva aprobación por la Entidad 
Jurídica Titular del Centro Asociado. 

g)   Informar la liquidación contable y presupuestaria de 
cada ejercicio fiscal, antes de su definitiva aprobación por la 
Entidad Jurídica Titular del Centro Asociado. 



Art. 12º   

El Consejo de Dirección se reunirá, con carácter 
ordinario, al menos una vez por trimestre, 
previa  convocatoria del Director, que 
habrá de hacerla con una antelación 
mínima de 72 horas. También podrá reunirse 
con carácter extraordinario cuando lo 
estime conveniente el Director o, al menos, 
la cuarta parte de los miembros de dicho 
Consejo. 

Para poder adoptar acuerdos, el Consejo de Dirección 
deberá estar reunido reglamentariamente y con la 
asistencia de la mayoría de sus miembros. Si no 
existiere "quórum", se pospondrá la votación al 
momento fijado por la Presidencia. Si tampoco hubiese 
"quórum", el asunto será pospuesto hasta la próxima 
reunión del mismo. 

Las decisiones del Consejo de Dirección se 
adoptaran por mayoría de asistentes, salvo aquellas 
expresamente mencionadas en el presente Reglamento. 
En caso de empate resolverá el voto del Presidente. 

2. DEL CLAUSTRO DEL CENTRO ASOCIADO 

Art. 13º  

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. 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, 3 serán representantes de los profesores-
tutores del Centro, 2 representantes de los alumnos 
del Centro y 1 representante del personal de 
administración y servicios del Centro.  

Art. 14ª  

Para poder adoptar acuerdos, el Claustro y sus 
comisiones  deberán  estar  reglamentariamente reunidos y con 
la asistencia de la mayoría de sus miembros. Si no hubiese 
"quórum", se pospondrá la votación al momento fijado por la 



Presidencia. Si tampoco hubiese "quórum", el asunto será 
pospuesto hasta la próxima reunión. 

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. 

Art. 15º 
 

El Claustro actuara bajo la presidencia del Director 
del Centro y contará con dos vicepresidentes 
elegidos entre sus miembros. Actuara de secretario, 
con voz y voto, quien lo sea del Centro. 

 
Art. 16º 

 
El Claustro será convocado por el director del 
Centro y se reunirá, como mínimo, dos veces cada 
curso académico en sesión ordinaria y en sesión 
extraordinaria, a petición del Director del Centro 
o de una tercera parte, al menos, de los componentes 
del Claustro. 

Art. 17º 
 
El Claustro funcionara en Pleno y en Comisiones. Las 
Comisiones, que adoptaran sus decisiones por mayoría 
simple, podrán ser permanentes o extraordinarias 
si hay motivo que así lo justifique. 

Art. 18º 
 
Serán Comisiones Permanentes, como mínimo, la de 
Régimen Docente y la de Régimen Disciplinario. 

Art. 19º 
 
Estas comisiones serán elegidas de forma 
proporcional entre los miembros del Claustro por los 
diferentes estamentos del mismo. La presidencia 
corresponderá al Director o a la persona en quien 
este delegue. 

 

Art. 20º 
 
Las Comisiones actuaran como órganos asesores e 
informadores del Pleno del Claustro y solo podrán 
decidir por ellas mismas en aquellas materias que sean 
expresamente delegadas por el Claustro. 

Art. 21º  
 
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. 
Informar sobre la propuesta de nombramiento del 
Director del Centro. 



Proponer la modificación o reforma total del presente 
Reglamento de Régimen Interior. 

CAPITULO SEGUNDO: DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES 

l.DEL DIRECTOR

Art. 22º   

El Director del Centro habrá de reunir los 
requisitos académicos de titilación e idoneidad que 
exija la Junta de Gobierno de la UNED. En 
particular, se requerirá el titulo de Doctor. 

Art. 23º  

La selección se efectuara mediante concurso 
público convocado por el Rectorado de la UNED. 

Art. 24º   

El Director será nombrado por el Rector de la 
UNED, a propuesta de la Entidad Jurídica Titular del 
Centro Asociado. El mandato del Director tendrá una 
duración inicial de cuatro anos y podrá ser renovado 
en los términos previstos en la normativa vigente. 

Art. 25º    

Son funciones del Director: 

- Ostentar la representación del Centro en los actos 
académicos. 

- Ratificar los actos de los demás órganos 
unipersonales de gobierno 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 a la mayor brevedad posible al 
Consejo de Dirección y a 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. 



- Convocar y garantizar el desarrollo legal de  
cuantos  procesos  electorales  sean obligados en 
la estructura representativa del Centro 

- 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 a la Entidad 
Jurídica Titular del Centro 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  para  su aprobación a 
los órganos competentes. 

- Nombrar y cesar a los coordinadores de las distintas  
Extensiones,  en  los  términos seleccionados  por  
el  articulo  74  de  los Estatutos de la UNED. 

- Proponer a la Entidad Jurídica Titular del Centro  
Asociado  el  nombramiento  del Secretario, de 
los subdirectores (si los hubiere) y, en su caso, de 
los coordinadores de las distintas extensiones, 
delegaciones o subcentros. 

- Proponer a la Entidad Jurídica Titular del Centro, 
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 o le 
delegue la Entidad Jurídica Titular del Centro 
Asociado. 

2. DE LOS SUBDIRECTORES 

Art. 26º  

El Director podrá contar con la colaboración de uno 
o más subdirectores, que deberán estar en posesión 
del grado de doctor. A propuesta del Director, la 
Entidad Jurídica Titular del Centro Asociado fijara 
el número de subdirectores. Los subdirectores serán 
nombrados por la Entidad Jurídica Titular del Centro 
Asociado, a propuesta del Director del Centro, 
preferentemente entre los profesores-tutores del 
mismo. 

 



Art. 27º  

Serán funciones de los subdirectores todas 
aquellas que les sean encomendadas por el Director 
o por la Entidad Jurídica Titular del Centro. 

 

3.DEL SECRETARIO 

Art. 28º 
 
El Secretario será nombrado por la Entidad 
Jurídica Titular del Centro, a propuesta del 
Director, y reunirá los requisitos exigidos por la 
Junta de Gobierno de la UNED, debiendo ser, en todo 
caso, Titulado Superior Universitario. 

 
Art. 29º 

 
Son funciones del Secretario: 
 
- Expedir certificaciones de los actos y acuerdos. 
de los órganos de gobierno y de cuantos -actos y 
hechos precisen su condición de fedatario. 
- Custodiar y ordenar el archive y la 
documentación del Centro. 
- Llevar a cabo la gestión administrativa del 
Centro, salvo que la Entidad Jurídica Titular del 
Centro atribuya el desempeño de esta función a un 
Gerente o Administrador. 
- Desempeñar la Jefatura del personal de 
administración y servicios del Centro, salvo que la 
Entidad Jurídica Titular del Centro atribuya el 
desempeño de esta función a un Gerente o 
Administrador. 
- En general todas aquellas que le sean 
encomendadas por el Director o por la Entidad 
Jurídica Titular del Centro Asociado. 

4. DE LOS COORDINADORES  

Art.30 “Los coordinadores serán nombrados por el Director 
del Centro, oído el Consejo de Dirección, entre los 
Profesores-tutores del Centro”  

 
Art. 31. Son funciones de los Coordinadores: 

 
a) Asesorar e informar al Director sobre los 
cometidos propios de su competencia. 
b) Cumplir y hacer cumplir las tareas encomendadas 
por los distintos órganos de la UNED.  

 
Art. 32.  

Cada Extensión  o Aula Universitaria contará con un 
coordinador, que será nombrado por el Patronato, a 



propuesta del Director y una vez oído el Consejo  
de Dirección.   

 
Art. 33.  
 

“Son funciones de los coordinadores de extensión o        
aula: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir las funciones 

encomendadas por la Dirección y el Patronato. 
b) La organización del Aula o Extensión, según los 

criterios académicos y administrativos 
establecidos por el Director y el Secretario del 
Centro. 

c) Informar al Director y al Consejo de Dirección 
sobre las tareas de su competencia. 

 
T1TUL0 III: DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DEL CENTRO ASOCIADO 

Art. 34º 
 

La comunidad académica del Centro Asociado esta 
integrada por: 

 
* Los profesores-tutores. 
* Los alumnos. 
* El personal de administración y servicios. 

CAPITULO PRIMERO: DE LOS PROFESORES-TUTORES 

Art. 35º 
 

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 la Junta de Gobierno, de 19 de 
mayo de 1993, por lo 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 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 los 
establecido en el Documento Marco sobre Centros 
Asociados, 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. 
 

Art. 36º 

Los Profesores-tutores realizaran sus funciones en 
asignaturas encuadradas en el área tutorial para 
que tengan concedida la "venia docendi" y 
dependerán académicamente de aquellos 
Departamentos de la UNED a los que se encuentren 
adscritas las correspondientes asignaturas, de 
acuerdo con el plan de actividades del 
Departamento correspondiente, previsto en el 
articulo 122 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 
 

Art.37º 

La vinculación de los profesores-tutores con la 
Entidad Jurídica Titular del Centro, será la 
establecida en las disposiciones vigentes y 
percibirán sus becas con cargo al presupuesto del 
Centro Asociado. 

 
Art.38º 

 
Son funciones de los profesores-tutores las que se 
señalan en los Estatutos de la UNED, en el 
Reglamento del Profesor-Tutor de la UNED y demás 
disposiciones vigentes. 

Art.39º  

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 la Junta Rectora de la Entidad 
Jurídica Titular del Centro a propuesta del 
Claustro del mismo.  

* Cualesquiera otros que les reconozcan los 
Estatutos  de  la  Universidad  y  demás 
disposiciones vigentes. 



Art. 40º    

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 y 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 5 
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 que le están encomendadas. 

* 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 las emanadas. 

CAPITULO SEGUNDO: DE LOS ALUMNOS 

Art. 41º  

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. 

Art. 42º    

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 medios 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 específica en el 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. 

Art. 43º    

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 par los órganos de gobierno competentes 

Art. 44º 
 

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. 

CAPITULO TERCERO: DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 



 
Art. 45º 

El Centro contara 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. 

 

Art. 46º 
El vínculo de este personal con la Entidad Jurídica 
Titular del Centro Asociado será laboral y 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. 

 
Art. 47º 

Para proveer las plazas vacantes de personal 
laboral que se produzcan, se celebrara el oportuno 
concurso publico, cuya convocatoria, condiciones, 
programa y Comisión de selección serán hechos 
públicos por la Entidad Jurídica Titular del Centro 
Asociado al menos con tres meses de antelación al 
comienzo del curso, en los medios de comunicación del 
ámbito territorial del Centro. 

 
Art. 48º 

El personal de administración y servicios 
participara 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. 

 
Art. 49º 

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  

CAPITULO 1: DE LAS ENSENANZAS REGLADAS   

Art. 50º  

El Centro establecerá cada año un plan de actividades 
docentes relativo a las enseñanzas regladas, elaborado por el 
Consejo de Dirección y diseño de acuerdo con las directrices 
fijadas al efecto por la UNED, que podrá supervisar su 
cumplimiento.        



Art. 51º    

Las principales actividades académicas 
consideradas dentro de las enseñanzas regladas son: 

-Las tutorías. 

-Las practicas de las carreras experimentales. 

-Las convivencias. 

Art. 52º  

La  organización  básica  de  las  tutorías 
comprenderá: 

- Por razón de materia: 

a) Tutorías de area 
b) Tutorías de asignatura 

- Por razón de medios: 

a) Tutoría presencial 
b) Tutoría a distancia por medios 
telefónicos,   correspondencia, 
videoconferencia u otros. 

- Por razón de tiempo: 

a) La tutoría del área podrá tener 
periodicidad diversa, pero en ningún 
caso inferior a una hora mensual. 
b) La tutoría de asignatura será, como 
mínimo de   una   hora   semanal, 
establecida en un horario asequible a 
los alumnos. 

Art. 53º    

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 estos 
soliciten. 

* - En régimen de seminario monográfico para 
grupos grandes o intermedios, en la que el 
Profesor-Tutor expondrá temas monográficos 
previamente fijados y correspondientes al 
Programa de la asignatura que tenga 
encomendada la actividad del seminario, sin 
perjuicio de las aclaraciones especificas que 
los alumnos puedan solicitar. 

 



 

Art. 54º 
 
El Centro Asociado organizará las 
correspondientes enseñanzas prácticas en aquellas 
asignaturas de las carreras tutorizadas en el mismo 
que los Departamentos correspondientes determinen y 
de acuerdo con las directrices que ellos establezcan. 

 
 

Art. 55º 
 
El Centro organizarán 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 por el Centro. 

CAPITULO 2: DE LAS ENSEÑANZAS NO REGLADAS 

Art. 56º 
 

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. 

 
Art. 57º 

 
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, la Entidad 
Jurídica Titular del Centro Asociado habrá de 
aprobar previamente los presupuestos 
correspondientes a este tipo de actividades. 

 

T1TUL0 V: DEL REGIMEN DISCIPLINARO 

Art. 58º 
 

El Consejo de Dirección velara por el estricto 
respeto de los derechos y cumplimiento de las 



obligaciones de cada uno de los sectores que 
componen la comunidad del Centro, elevando a la 
Entidad Jurídica Titular del Centro Asociado los 
informes correspondientes. 

 
Art.59º  

“El régimen disciplinario del personal docente se 
regirá por lo establecido en la Normativa 
universitaria en cuanto le sea de aplicación y por 
la normativa propia del Profesor-Tutor. 

 
Art. 60º 

 
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. 

 
Art. 61º 

 
El régimen disciplinario del alumnado se regirá por 
la normativa general que al respecto determine la 
Universidad. 

 

Art. 62º 
 
A los órganos Unipersonales de Gobierno del Centro, 
se les aplicara la normativa que resulte vigente 
según el régimen de su adscripción al Centro. 

 

Art. 63º 
 
La Comisión que entienda en cada caso, será 
nombrada por la Entidad Jurídica Titular del Centro 
Asociado y actuara, en todo momento, respetando 
los principios de legalidad, publicidad y 
audiencia de las partes. 

 

T1TUL0 VI: DE LOS RECURSOS 

Art. 64º 
 

Las reclamaciones contra las decisiones en 
materias no académicas de cualquiera de los órganos 
contemplados en el presente Reglamento, serán 
resueltas por la Entidad Jurídica Titular del Centro 
Asociado. Las reclamaciones sobre cuestiones 
académicas serán recurribles mediante recurso 
ordinario ante el Rectorado de la UNED, guien 
resolverá previo informe de la Entidad Jurídica 
Titular del Centro Asociado. 
 
 



T1TULO VII: DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO 

Art. 65º 
La propuesta de reforma total o parcial del 
presente Reglamento deberá ser aprobada por mayoría 
absoluta de los miembros de derecho del órgano 
rector de la Entidad Jurídica Titular del Centra 
Asociado, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 72 de los Estatutos de la Universidad. 

 
DISPOSICION GENERAL 

La condición de Representante de Profesores-
Tutores, de Alumnos o de 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 

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 entrara en vigor al día 
siguiente  al de su publicación en el Boletín 
Interno de Coordinación Informativa. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLII 
 



 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 
 

 
En Málaga, a____ de _________ de 2008 

 
 
 

 
REUNIDOS 

 
 
De una parte, Dª Adelaida de la Calle Martín, Excma. y Magfca. Sra. 
Rectora de la Universidad de Málaga, en nombre y representación de la 
citada institución, con CIF Q-2918001-E y domicilio social en Málaga, 
Avda. de Cervantes nº 2. 
 
De otra parte, D. Juan A. Gimero Ullastres, Excmo. y Magfco Sr. Rector 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.), con 
D.N.I.                   , y domicilio social en Madrid, Calle Bravo Murillo nº 38. 
 
Actuando ambas partes en nombre de las entidades a las que 
representan, y reconociéndose recíprocamente capacidad legal para 
suscribir el presente convenio de colaboración, 
 

 
 

MANIFIESTAN 
 

 
Primero.- Que la Universidad de Málaga y la U.N.E.D. son instituciones 
de derecho público, encargadas del servicio público de la educación 
superior, y lo realiza mediante la docencia, el estudio y la investigación, 
en el ámbito de sus competencias. Para el cumplimiento de sus fines, la 
Universidad de Málaga y la U.N.E.D. tienen personalidad jurídica, 
capacidad plena y patrimonio propio. 
 
 
Segundo.- Que ambas partes, consideran de gran interés el apoyo a la 
comunidad universitaria en materia de prestación de servicios 
asistenciales para mejorar las condiciones de vida de los miembros de 
esta comunidad. 
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Tercero.- Que sobre la base de todo lo anterior, suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, ajustándose a los siguientes  
 

 
ACUERDOS 

 
 
Primero.- El objetivo del presente Convenio de Colaboración lo 
constituye una declaración de voluntades, con la intención de establecer 
la colaboración de las partes firmantes. 
 
Segundo.- La U.N.E.D. prestará colaboración en la organización de 
eventos o actividades formativas en materia de deporte que organice el 
Secretariado de Deporte Universitario, para lo cual se establecerán, para 
cada caso, las competencias específicas de cada institución. 
 
Tercero.- Los miembros de la comunidad universitaria de la U.N.E.D. 
gozarán de los derechos y beneficios para la percepción de los servicios 
deportivos y uso de instalaciones deportivas que regula el Secretariado 
de Deportes de la Universidad de Málaga. 
Las condiciones iniciales del acuerdo son las siguientes: 

−  Aplicación de un precio de 35 € en concepto de carné de 
actividades deportivas (C.A.D.), para alumnos de la U.N.E.D. 

−  Tarifas reducidas de alquileres de instalaciones deportivas, a 
precio de usuarios C.A.D. 

−  Uso gratuito, previa presentación del C.A.D., del circuito de carrera 
natural y pista de atletismo. 

 
Cuarto.- La Universidad de Málaga se compromete a dar publicidad del 
Convenio de Colaboración suscrito, a través de la web oficial 
(www.uma.es) con objeto de darle la máxima difusión entre los miembros 
de la comunidad universitaria. 
 
Quinto.- El presente Convenio de Colaboración no tiene carácter 
exclusivo ni de él se derivan contraprestaciones económicas entre las 
partes, estando destinado exclusivamente a mejorar la oferta de servicios 
asistenciales dirigidos a la comunidad universitaria.  
 
Sexto.- La Universidad de Málaga pondrá a disposición de la  comunidad 
universitaria de la U.N.E.D., toda la información necesaria relativa a los 
servicios prestados y a las tarifas de precios, comprometiéndose a 
comunicar cualquier alteración de las mismas por los medios más 
efectivos posibles. 
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Séptimo.- El presente Convenio de Colaboración estará en vigor durante 
un período de un año, a partir de la firma del mismo, prorrogándose 
tácitamente, por igual período, caso de no haber denuncia previa y 
contraria al respecto por alguna de las partes. 
 
Octavo.- El presente Convenio podrá extinguirse por las siguientes 
causas: 
 

a) Por mutuo acuerdo de las partes. 
b) Por incumplimiento de alguna de las partes firmantes. 
c) Por cualesquiera otras causas previstas en la legislación vigente.  

 
 

Como prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio 
de Colaboración, por duplicado, en el lugar y la fecha mencionados en el 
encabezamiento. 
 
 
 
 

LA RECTORA 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Adelaida de la Calle Martín 
 

 
El RECTOR 

 
 
 
 
 

Por delegación de firma 
La Directora del Centro Asociado de la 

UNED en Málaga 
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ABOGACÍA DEL ESTADO 

ANTE EL TRIBUNAL 

CONSTIT UCIONAL 


Informe 27/2009 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNED y LA UNIVERSIDAD 

DE M.ÁLAGA (LJMA) 

Ha lenido entrada petición de informe relativa a la legalidad de la propuesta ele convenio 

enrre la Ul\iLD v la Universidad de Málaga. 

Examinada la documentación remitida, consistente en la propuesta de convenio, 

cúmpleme informar que el referido convenio es conforme a derecho. Sin embargo, 

convendría introducir en el texto algunas precisiones: 

l. 	 En el punto séptimo del convenio, se permite la prórroga tácila del convenio en 

caso de no haber denuncia previa. Convendría fiji:lr un plazo mínimo de antelación 

para la denuncia. 

En el punto octavo se regulan las causas de extinción anticipada del convenIo. 

Debe especificarse qué ocurre con los proyectos en curso y no concluidos. lal y 

COlDO irn pone el artícu lo 6.2 g) de la Le y 30/1992, de 26 de 1I0Vielll bre, de Régi 111 en 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

3. 	 Debería valorarse la conveniencia ele crear una Comisión de seguimiento del 

conwnio integrada por representantes de ambas partes, encargada de resolver lus 

"¡lrohlel11as de interpretación y cumplimiento" del convenio (artíclllo 6.3 Ley 

3()/ I ()9:2). 

4. 	 Por último, debe especificarse que el convellio queda excluido de la Ley 30/2007, de 

3() de octubre, ele Contratos del Sector Público, de acuerdo con el artículo 4.1 c): y 

que " Sl: regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios" cle esa Ley 



para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. En particuLlr. el 

convenio tiene carácter adlllinistrJtivo y las controversias que puedan surgir en 

aplicación del mismo serán competencia del orden jurisdicciolla l contencioso

admini strali vo (artículo ~.3 Ley 30/ 19<)2). 

Madrid , 21 de abril de 200L) 

z .:;r - ---L,..:::.-.:=__ /_~ 

Isaa 'Sa larna Sal ama 


AhogJdo elel Estado coordinador del co nvenio con 1,1 UJ\FO. 
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ANEXO XLIII 
 



 

 

 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA, LA FUNDACIÓN ONCE Y EL COMITÉ ESPAÑOL DE 
REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (en adelante UNED), en nombre y representación legal de la misma, 
conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (LOU), 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). 
 

De otra parte,  D. Alberto Durán López, en su condición de Vicepresidente primero ejecutivo 

de la Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de Personas con 

Discapacidad, con C.I.F. nº G-78661923 y domicilio en Madrid, calle Sebastián Herrera, nº 15. 
 

Y de otra parte, D. Luis Cayo Pérez Bueno, en su calidad de Presidente del Comité Español 

de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con CIF G-81630759, domiciliado 

en Madrid, C/ Recoletos, 1, bajo, elegido en la Asamblea Electoral del CERMI el 23 de junio de 

2008. 
 
 

MANIFIESTAN 
 

Primero. Que la UNED fue creada por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto (BOE de 9 de 
septiembre). Entre sus funciones destaca la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la 
ciencia, de la técnica y de la cultura; así como la difusión, la valorización y la transferencia del 
conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico 
[Apartados a) y c) del art.1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE de 24 de diciembre)]. Se rige, asimismo, por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 
426/2005, de 15 de abril (BOE del 16) cuyo art. 1 la define como institución de derecho público, 
dotada de personalidad jurídica y de plena autonomía en el desarrollo de sus funciones, sin 
más limitaciones que las establecidas en las leyes 

Segundo. Que la UNED cuenta con un Centro de Atención a Estudiantes Universitarios con 
Discapacidad UNED-Fundación MAPFRE (en lo sucesivo UNIDIS) configurado como centro de 
servicios a la comunidad universitaria con dependencia orgánica del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Desarrollo Profesional y con la finalidad de asegurar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad en la educación superior. 
 
Adicionalmente la UNED está poniendo en marcha el Centro Virtual recogido en la Ley 
Orgánica 4/2007 de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre, de Universidades en la que se va a incluir una línea de actividades con el objeto de 
mejorar la adaptación de la formación a las personas con discapacidad. 
 
Tercero.- Que la Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de las Personas 
con Discapacidad, en adelante Fundación ONCE, constituida por acuerdo del Consejo General 
de la ONCE, de fecha ocho de Enero de mil novecientos ochenta y ocho, y aprobada y 
calificada por el entonces Ministerio de Asuntos Sociales, el día dos de Agosto de mil 
novecientos ochenta y ocho, y en la que se integran, además de la ONCE como entidad 
fundadora, las principales organizaciones nacionales de discapacitados, tiene como fin la 
mejora permanente de la calidad de vida de las personas con discapacidad, en colaboración 
con entidades públicas y privadas, mediante el desarrollo de actuaciones que impulsen la plena 
y efectiva inclusión social de las personas con discapacidad a través del empleo, la formación y 
la accesibilidad universal. 

 



 

 

 

CUARTO.- Que el CERMI es una asociación de ámbito estatal creada el 9 de enero de 1997, al 

amparo de la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964, que nació por acuerdo de las 

principales asociaciones nacionales, para crear la plataforma de representación y encuentro de 

las personas con discapacidad y sus familias de España. 

 

Que según el artículo  2º, 1 de sus Estatutos, el CERMI traslada ante los poderes públicos, los 

distintos agentes y operadores y la sociedad, mediante propuestas constructivas –articuladas y 

contrastadas técnicamente- las necesidades y demandas del grupo de población de la 

discapacidad, asumiendo y encauzando su representación, y en su punto 4 establece que  

CERMI constituye una instancia de consulta y acción representativa frente a los poderes 

públicos y las instituciones españolas. 
 

 
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto.- La UNED, la Fundación ONCE y el CERMI  acuerdan establecer un marco 
estable de colaboración en distintas líneas de actuación dirigidas a una mejora de la igualdad 
de oportunidades, accesibilidad y no discriminación de los universitarios con discapacidad en la 
Universidad. Para ello las tres partes acuerdan que son objetivos del Convenio: 
 

 Colaborar en los procesos de mejora de la accesibilidad física y de las NTIC en los 
distintos servicios y dependencias de la UNED, así como en la adecuación  de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades que pueden presentar los 
estudiantes con discapacidad. En este contexto se establecen como líneas de acción 
prioritarias: 

 
o El diseño y desarrollo de Planes de Accesibilidad Física en Facultades y 

Centros Asociados 
o El diseño y desarrollo de Planes de Infoaccesibilidad para los distintos servicios 

de gestión, información y comunicación de la UNED 
o El apoyo Técnico de la Fundación ONCE en el proceso de adaptación de las 

pruebas presenciales para estudiantes con discapacidad que impliquen la 
utilización de software específico o la transcripción a Braille de los exámenes u 
otros materiales y recursos didácticos. 

 
 Intercambiar información y desarrollar acciones de asesoramiento mutuo en relación 

con las necesidades y demandas de los estudiantes Universitarios con Discapacidad.  
 

 Desarrollar acciones conjuntas de formación relacionadas con la igualdad de 
oportunidades, la supresión de barreras para el estudio en la universidad y la inserción 
laboral de las personas con discapacidad y fomentar la colaboración de las tres 
instituciones en este ámbito 

 
 Promover, de forma conjunta, investigaciones y estudios relacionados con la igualdad 

de oportunidades, la accesibilidad  y la supresión de barreras en el acceso, la 
participación y el aprendizaje en la Universidad. En este contexto, la UNED fomentará: 

 
o El desarrollo, a través de UNIDIS, de acciones de sensibilización en la 

Comunidad Universitaria (profesorado, estudiantes y Centros Asociados) para 
la promoción de dichas investigaciones y estudios. 

o La incorporación de dichos contenidos a los Programas de las distintas 
enseñanzas oficiales de Grado y Posgrado y a los Programas de formación 
continua de la UNED. 

 
 
 



 

 

 

 Colaborar en el desarrollo de acciones de inserción laboral para estudiantes y titulados 
universitarios  de la UNED, a través de la Asociación para la Formación y el Empleo de 
personas con discapacidad, UNIDIS y el Centro de Orientación, Información y Empleo 
(COIE) de la UNED. En este ámbito cabe destacar: 

 
o La colaboración en los procesos de captación y gestión de demandas y ofertas  

de empleo 
o La colaboración en el desarrollo de acciones de carácter formativo 

encaminadas a facilitar la inserción laboral de los universitarios con 
discapacidad demandantes de empleo 

o El desarrollo conjunto de estudios relativos a la inserción laboral que se 
produzca como consecuencia de dicha colaboración 

 
 La Fundación ONCE y el CERMI acuerdan participar, con el modelo que se estime 

oportuno, en la creación y posterior desarrollo del Centro Superior para la Enseñanza 
Virtual de la UNED. 

 
 
 
Segunda.- Supuestos específicos de colaboración.-  
 
El presente Convenio no implica por sí mismo la asunción de compromisos 
económicos por las partes. No obstante, en caso de que las partes convengan 
realizar aportaciones económicas durante la ejecución del Convenio, éstas 
habrán de ser previamente aprobadas por la parte que vaya a realizarlas de 
acuerdo con el procedimiento establecido en su normativa interna. 
 
El desarrollo de las actuaciones previstas en este convenio se podrá llevar a 
cabo a través de acuerdos de ejecución específicos pactados de forma expresa 
por las  partes, en los que se reflejará pormenorizadamente la dimensión y 
alcance de  la cooperación, así como los compromisos, tanto económicos como 
de cualquier otro tipo, asumidos por las partes. 
 
Estos acuerdos específicos tendrán, desde el momento de su firma válida, la consideración de 
parte integrante de este Convenio marco, siéndoles de aplicación el régimen y las normas 
reguladoras contenidas en el mismo. 
 
En caso de que las partes convengan realizar aportaciones económicas, el importe de dicha 
colaboración solo podrá ser hecho efectivo por la parte que corresponda una vez firmado el 
correspondiente acuerdo específico de actuaciones, en la forma pactada por las mismas en 
dicho acuerdo, y en todo caso previa presentación de los presupuestos, facturas y/o 
justificantes que acrediten adecuada y suficientemente la realización y destino del gasto 
correspondiente. 
 
En los acuerdos a que se hace referencia en los párrafos anteriores se contemplarán los 
siguientes aspectos: 
 

 Naturaleza del proyecto y su duración 

 Objeto del mismo y detalle de las actividades 

 Competencias y obligaciones de las partes 

 Calendario 

 Financiación             
 
Dichos acuerdos específicos serán suscritos por la autoridad  competente por razón de la materia, 
de acuerdo con las normas o reglamentos vigentes en cada una de las instituciones firmantes. 
 
Tercera.- DIFUSIÓN DEL CONVENIO 
 



 

 

 

Específicamente, y de común acuerdo, ambas partes se comprometen a recoger y difundir 
regularmente en sus órganos de comunicación corporativa, así como a través de la generalidad 
de los medios de comunicación social y la realización de eventos específicos, las acciones y 
vías de colaboración que en materia de estudios, accesibilidad, formación y empleo de 
personas con discapacidad se vayan produciendo con motivo de la ejecución de lo dispuesto 
en este Convenio. 
 
Cuarta.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN.   
 
Para el seguimiento y ejecución de este Convenio, así como para resolver las posibles 
divergencias que pudieran surgir en la interpretación de sus términos, y con el fin de estimular y 
coordinar las actuaciones de las partes, se constituye una Comisión Mixta de Seguimiento y 
Ejecución compuesta de seis miembros, dos en representación de cada una de las partes, que 
deberá reunirse al menos una vez cada seis meses. 
 
Asimismo podrán asistir a las reuniones de esta Comisión los expertos que se designen en 
cada caso por las partes, necesarios para el mejor desarrollo de los correspondientes trabajos. 
No obstante, la presencia de dichos expertos se circunscribirá a su calidad de asesores, no 
teniendo en ningún caso derecho de voto, ni los derechos ejecutivos que les corresponden a 
los miembros de dicha Comisión. 
 
De las reuniones de la Comisión de Seguimiento se levantará, en su caso, acta elaborada al 
efecto, en la que se reflejen de manera escrita y detallada los acuerdos adoptados por sus 
miembros. 
 
Quinta.- VIGENCIA DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio tendrá un periodo de vigencia de cuatro años a contar desde la fecha 
que figura en el encabezamiento, y ello sin perjuicio de la prórroga o prórrogas sucesivas que 
pudieran acordarse. 
 
Y para que así conste y en prueba de conformidad, se firma el presente documento por 
duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
Sexta.- RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CONFLICTOS 
 
La Comisión Mixta de seguimiento se encargará de la resolución de las dudas que puedan 
surgir en la aplicación del convenio. Ulteriormente, puesto que el convenio posee naturaleza 
administrativa, 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 pudieran corresponderles. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLIV 
 



 

 

 

 

 
 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN  Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PARA CIUDADANOS ESPAÑOLES 
INTERNOS EN CENTROS PENITENCIARIOS DEL EXTRANJERO. 
 
 

REUNIDOS 
 
 
* POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 

Sr. D. Ángel Gabilondo Pujol, Ministro de Educación, por delegación de 
competencias                                                                                      por el 
que se dispone su nombramiento. 
                                                                            . 

 
* POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 

COOPERACIÓN 
 

Sr. Don Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, por delegación de competencias [Orden 
AEX/1001/2003, de 23 de marzo (BOE de 26 de abril)], en la 
Subsecretaria, Sra. Doña Maria Jesús Figa López-Palop, Real Decreto 
1417/2007, de 29 de octubre (BOE del 30), por el que se dispone su 
nombramiento. 

 
* POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 
 

Sr. Don Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de esta 
Universidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 101 de sus 
Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril, y por el 
Real Decreto 1468/2005, de 2 de diciembre, de nombramiento del mismo. 

 
 
 
CONSCIENTES de la decisiva importancia de incrementar el nivel formativo y 
cultural de la población española reclusa en establecimientos penitenciarios en el 
extranjero, posibilitando su acceso  a los estudios universitarios españoles. 
 
 
 



 

 

 

 
CONVENCIDOS de las especiales ventajas de la utilización para este fin del 
modelo de enseñanza abierta y a distancia. 
 
 
CONOCEDORES de la necesidad de colaborar estrechamente para mejorar y 
extender el Programa de Estudios Universitarios, destinado a los ciudadanos 
españoles que cumplen sentencia en cárceles en el extranjero que se ha llevado a 
cabo desarrollando satisfactoriamente en aplicación de los Convenios de 
Colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con la  
Universidad Nacional de Educación a Distancia y el entonces Ministerio de 
Educación y Ciencia y el ahora Ministerio de Ciencia e Innovación para el 
desarrollo de un programa de estudios universitarios para ciudadanos españoles 
internos en Centros Penitenciarios del extranjero, que se han venido celebrando 
durante estos últimos años con periodicidad anual. 
 

 
 

ACUERDAN 
 
PRIMERO.- El presente Convenio tiene como objeto la ejecución de un 
Programa de Colaboración entre las partes firmantes, con el fin de seguir en lo 
posible, con quienes cumplen en prisiones en el extranjero penas privativas de 
libertad, lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Constitución. La finalidad del 
mismo es articular una política eficaz de ayuda que estimule y propicie el acceso 
a los estudios universitarios impartidos por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (en adelante, UNED) a los internos españoles en prisiones 
extranjeras. 
 
 
SEGUNDO.- La UNED aportará la infraestructura propia de la metodología a 
distancia para el desarrollo de las enseñanzas universitarias oficiales, la gestión 
de la matrícula y del material didáctico, así como la realización de los exámenes. 
 
 
 
 
 
TERCERO.- Los costes dimanantes de las enseñanzas impartidas por la UNED 
(matrículas, material didáctico, envío del material didáctico y desplazamiento de 
los Tribunales de examen) serán sufragados en su totalidad a través de los 
créditos concedidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y 
las aportaciones de la Secretaría de Estado de Universidades (en adelante, Secretaría 
de Estado) que se harán efectivas a favor de la UNED. 
 
La Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares abonará anualmente a 
la UNED, una vez que haya prestado su conformidad, el 80% de la cantidad a 



 

 

 

que ascienda la liquidación presentada de los gastos imputables a cada Curso 
académico, con cargo a la aplicación presupuestaria 12.01.05.142A.441 y hasta 
un máximo de 15.030 euros, en tanto que la Secretaría de Estado del Ministerio 
de Ciencia e Innovación abonará el restante 20%, hasta un máximo de 3.756,30 
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 21.04.322C.441.18  para  
“Ayudas a la financiación del Programa de Estudios en Instituciones 
Penitenciarias”. 
 
 
CUARTO.- La UNED, desde la Sede Central o en colaboración con sus Centros 
de Apoyo en el extranjero, designará a los Profesores Tutores que vayan a 
desempeñar su función docente en los correspondientes Centros Penitenciarios. 
 
 
QUINTO.- Para el mejor seguimiento del Programa se constituirá una Comisión 
integrada por un representante de la Secretaría de Estado, un representante de la 
UNED y un representante de la Dirección General de Asuntos y Asistencia 
Consulares, a la que corresponderá la resolución de los problemas de 
interpretación y cumplimiento de los acuerdos del Convenio. Esta Comisión se 
regirá en su funcionamiento por lo dispuesto en los artículos 22 a 27 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
SEXTO.- Serán causas de resolución de este Convenio, las siguientes: 
 

 Incumplimiento grave acreditado por alguna de las partes. 
 Imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin. 
 Mutuo acuerdo, con un preaviso suficiente para finalizar el Convenio, a 

fecha 30 de septiembre. 
 
 
 
SÉPTIMO.- El presente Convenio tiene naturaleza de los previstos en el artículo 
4.1.c) de la ley 30/2007, de 30 de octubre,  de Contratos del Sector Público. En 
defecto de normas específicas, para resolver dudas o para llenar lagunas que 
pudieran presentarse en su desarrollo, se aplicarán los principios de dicho texto 
legal. 
 
Las cuestiones litigiosas a que puedan dar lugar la interpretación, modificación, 
efectos o resolución del presente Convenio, serán resueltas de conformidad con 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, por los tribunales de dicho orden jurisdiccional. 
 
 
OCTAVO.- El presente Convenio rige para el año 2009. 
 



 

 

 

 
Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia, se firma el presente Convenio 
de Colaboración por triplicado ejemplar, y en todas sus hojas, en Madrid el  …….. de 
………….. de 2009. 
 
 

POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 
 

POR EL MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE 

COOPERACIÓN 
 
 
 
 

Dª. María Jesús Figa López-Palop 
 
 

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
 
 
 

D. Juan Antonio Gimeno Ullastres 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLV 
 



 

 

 

 
 
 
 
CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS EN 
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE CATALUÑA 
 
 
El  Sr. D. Ángel Gabilondo Pujol, Ministro de Educación. 
 
La Hble Sra. Montserrat Tura i Camafreita, Consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña. 
 
El Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). 
 
 
EXPONEN: 
 
 
Que el Convenio firmado el 29 de marzo de 1985 por las Instituciones citadas anteriormente 
tenía como finalidad incrementar el nivel formativo y cultural de la población reclusa y 
posibilitar su acceso a los estudios universitarios y a la educación permanente, en idénticas 
condiciones que el resto de ciudadanos, en la aplicación del artículo 25.2 de la Constitución 
española. 
 
Que, considerando que han variado las condiciones que llevaron a la firma del convenio antes 
mencionado, en la prorroga correspondiendo al año 1989 se consideró de interés modificar la 
estructura orgánica y presupuestaria del Programa de estudios en los centros penitenciarios, para 
poder lograr un mejor rendimiento académico de los alumnos que participan en dicho programa. 
 
Por todo ello, 
 
 
ACUERDAN: 
 
Primero. La finalidad del mismo es articular una política eficaz de ayuda que estimule y 
garantice el acceso de los internos en los Centros Penitenciarios a los estudios universitarios 
impartidos por la UNED. 
 
Segundo. El ámbito de actuación educativa del Programa de Estudios en los centros 
penitenciarios abarca un número determinado de centros prioritarios de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. 
 
Son centros prioritarios: 
  

 Centre Penitenciari Homes de Barcelona 
 Centre Penitenciari Quatre Camins 
 Centre Penitenciari Brians 1  
 Centre Penitenciari Brians 2 
 Centre Penitenciari Ponent 

 
En los restantes centros penitenciarios, los internos tienen el derecho a la matrícula y al material 
didáctico básico, pero deben realizar los exámenes en alguno de los centros prioritarios. A tal 
efecto, la Secretaría de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil del 



 

 

 

Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña debe adoptar las medidas pertinentes 
para posibilitar el traslado de estos alumnos a dichos centros. 
 
 
Tercero. Los centros prioritarios tienen que disponer de locales adecuados para el estudio y la 
realización de exámenes y de una biblioteca con material de apoyo. Además, deben poder 
disponer de tutorías, en función del número de alumnos y los recursos presupuestarios. 
 
 
Cuarto. Se crea una Comisión Mixta, formada por un representante de cada una de las 
Instituciones firmantes del presente convenio, que tendrá como competencia dirimir cuantas 
cuestiones de interpretación puedan suscitarse en la aplicación del mismo. 
 
 
Quinto. La UNED debe aportar la infraestructura propia de la metodología de la enseñanza a 
distancia para el desarrollo de los estudios en los centros penitenciarios prioritarios. 
 
La Secretaria de Estado de Universidades (SEU) y el Departamento de Justicia de la 
Generalidad de Cataluña se harán cargo de los gastos dimanantes de las enseñanzas impartidas 
por la UNED (matrículas, tutorías, material didáctico, desplazamientos, etc.), hasta los máximos 
acordados y según los porcentajes y partida presupuestaria que se establecen a continuación: 
 
Corresponde a la Secretaría de Estado de Universidades (SEU) sufragar el 20% de los gastos 
derivados de las enseñanzas impartidas por la UNED (19.119,40 €) a cargo de la partida 
presupuestaria   21.04.322C.441.18 para "Ayudas a la financiación del Programa de Estudios en 
Instituciones Penitenciarías", correspondiente al presupuesto del año 2009.  
 
Corresponde al Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña sufragar el 80% de los 
gastos derivados de las enseñanzas impartidas por la UNED (76.477,26 €), a cargo de la partida 
presupuestaria JU02D/227001000/2130 correspondiente al presupuesto del año 2009. La 
tramitación por parte del Departamento de Justicia de la propuesta de ordenación del pago de 
esta cantidad, se efectuara una vez la UNED presente la factura correspondiente a nombre del 
Departamento de Justícia y mediante la certificación por parte del órgano competente de la 
Secretaria de Servicios Penitenciarios y Justicia Juvenil, que la UNED a llevado a cabo las 
prestaciones derivadas de este convenio.  
 
En caso de que alguna de las Instituciones firmantes del presente Convenio incumpla sus 
obligaciones económicas, la UNED dejará de prestar el servicio académico. 
 
 
Sexto. El Departamento de Justicia, a través de la Secretaría de Servicios Penitenciarios, 
Rehabilitación y Justicia Juvenil, debe adoptar las medidas oportunas para posibilitar los cauces 
de representación de los internos estudiantes conforme a las normas vigentes para el resto del 
alumnado de la UNED, teniendo en cuenta su situación penitenciaria. 
 
 
Séptimo. La UNED, desde la sede central o en colaboración con sus centros asociados, debe 
designar a los profesores tutores que han de desempeñar su función docente en los Centros 
Penitenciarios prioritarios. 
 
 
Octavo. El presente convenio sustituye el de fecha 11 de noviembre de 2008 y tiene vigencia 
anual, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2009. Puede ser prorrogado para los años 
sucesivos, mediante acuerdo expreso de las partes que lo firman. 
 
 



 

 

 

Noveno. La vigencia de este convenio se extinguirá por el cumplimiento del plazo previsto en el 
acuerdo octavo, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga que se establece. También se podrá 
extinguir por el incumplimiento por alguna de las partes firmantes o mediante acuerdo expreso 
de todas ellas. 
 
 
Décimo. Las cuestiones litigiosas que se planteen en relación con la interpretación o aplicación 
del convenio, y que no hayan podido ser resueltas por la Comisión Mixta que prevé el acuerdo 
cuarto, se someterán a los tribunales de la jurisdicción contenciosa-administrativa. 
 
 
Este convenio ha sido redactado en dos versiones, una en catalán y otra en castellano, que tienen 
la misma condición, de auténticas. Cualquier duda que pueda surgir en su interpretación se 
resolverá de común acuerdo entre las partes. 
 
 
Y, como prueba de conformidad con el contenido de este convenio, las tres partes lo firman por 
sextuplicado. 
 
 
Madrid,                                        de 2009 
 
      
   El Ministro de Educación                   La Consejera de Justicia 
 
 
 
 
 
 
 
  Ángel Gabilondo Pujol                        Montserrat Tura i Camafreita     
         
 

             El Rector de la UNED 
 
 
 
 
 

                                                                 Juan Antonio Gimeno Ullastres 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLVI 
 



 

 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA CON EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA 

DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO MILITAR DE ALCALÁ DE HENARES (MADRID). 

  

 

REUNIDOS 

 

 

 POR EL MINISTERIO DE DEFENSA 

Sra. Doña Mª Victoria San José Villacé, Subsecretaria de Defensa, 

nombrada por Real Decreto 514/2007, de 20 de abril, (B.O.E. nº 96), 

actuando en nombre y representación del ministerio de Defensa por 

delegación de competencias otorgada por la Orden DEF/3015/2004 de 17 de 

septiembre (B.O.E. nº 228).  

 

 POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Sr. D.                                  , nombrado                       , actuando en nombre y 

representación del Ministerio de Educación   por delegación de competencias 

otorgada                                                                           .  

 

 POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Sr. Don Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de esta 

Universidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 101 de sus 

Estatutos, aprobados por el Real Decreto 426/2005, de 15 de abril, y por el 

Real Decreto 1468, de 2 de diciembre, de nombramiento del mismo. 

 

CONSCIENTES de la decisiva importancia de incrementar el nivel formativo y 

cultural de la población reclusa del Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá 

de Henares (en adelante E.P.M.), posibilitando su acceso en idénticas 

condiciones que el resto de los ciudadanos a los programas culturales y de 

educación permanente, así como a los estudios universitarios oficiales. 

 



 

 

 

CONVENCIDOS de las especiales ventajas de la utilización para este fin del 

modelo de enseñanza abierta y a distancia. 

 

CONOCEDORES de la necesidad de colaborar estrechamente para mejorar y 

extender el Programa de Estudios destinado a la población reclusa que la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), viene 

desarrollando en el citado E.P.M. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. El presente Convenio tendrá como objeto la ejecución de un 

Programa de colaboración entre las partes firmantes, en desarrollo de lo 

dispuesto en el artículo 25.2 de la Constitución y el artículo 1 del Real Decreto 

1396/1992, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Establecimientos Penitenciarios Militares. La finalidad del mismo es 

articular una política eficaz de ayuda que estimule y garantice el acceso a 

los estudios universitarios de los internos en el E.P.M., impartidos por la UNED. 

 

SEGUNDO. El E.P.M. pondrá a disposición de los internos participantes en los 

estudios, locales adecuados para la realización de éstos y de los 

correspondientes exámenes. Asimismo dispondrá de una biblioteca dotada de 

material de apoyo. 

 

TERCERO. La UNED aportará la infraestructura propia de la metodología a 

distancia para el desarrollo de las enseñanzas y la realización de los exámenes 

en el E.P.M. 

 

CUARTO. Todos los costes dimanantes de las enseñanzas impartidas por la 

UNED (gestión de matrículas, tutorías, material didáctico, cursos de técnicas 

de estudio autorregulado o de verano, desplazamientos y demás conceptos 

derivados) serán sufragados en su totalidad a través de los créditos concedidos 

por el Ministerio de Defensa al E.P.M. y las aportaciones de la Secretaría de 

Estado de Universidades (en adelante Secretaría de Estado), que se harán 

efectivas a favor de la UNED. 

 



 

 

 

El E.P.M. abonará anualmente a la UNED el 90% de la cantidad a que 

ascienda la liquidación aprobada por cada curso con cargo al importe que 

reciba del Ministerio de Defensa procedente de la partida presupuestaria 

14.01.121.M.2.226.06 hasta un máximo de 14.000 €; en tanto que la aportación 

de la Secretaría de Estado será el 10% del importe total y se efectuará con 

cargo a la aplicación presupuestaria 21.04.322C.441.18  para “Ayudas a la 

financiación  del Programa de Estudios en Instituciones Penitenciarias” 

QUINTO. La UNED, desde la Sede Central o en colaboración con sus Centros 

Asociados, designará a los Profesores Tutores que vayan a desempeñar su 

función docente en el E.P.M. 

SEXTO. Para el mejor seguimiento del Programa se constituirá una Comisión 

integrada por un representante de la Secretaría de Estado, un 

representante de la UNED, el Director del E.P.M. y un representante del 

Gabinete Técnico de la Subsecretaria de Defensa, a la que corresponderá la 

resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento de los acuerdos 

del Convenio. Esta Comisión se regirá, en su funcionamiento, por lo dispuesto 

en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

SÉPTIMO. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y 

cumplimiento serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de 

lo contencioso-administrativo. 

OCTAVO. Serán causa de resolución de este Convenio las siguientes: 

 Incumplimiento grave acreditado por alguna de las partes. 

 La imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin. 

 El mutuo acuerdo, en este caso con un preaviso suficiente para finalizar 

el Convenio a fecha 30 de septiembre. 

 

NOVENO. El presente Convenio rige para el año 2009, prorrogable para años 

sucesivos mediante acuerdo expreso de las partes. 

 

 

 



 

 

 

 

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia, se firma el presente 

Convenio de Colaboración, por triplicado, en Madrid el día      de                       

de 2009 

 

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

 

 

 

 

- 

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

EL RECTOR MAGNÍFICO      

              

 

 

 

-Juan Antonio Gimeno Ullastres- 

 

 

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA 

LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Mª Victoria San José Villacé- 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLVII 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR 
(SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS) Y LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS EN CENTROS PENITENCIARIOS. 
 
 
 

REUNIDOS 
 
 
De una parte Dª. Mercedes Gallizo Llamas, Secretaria General de Instituciones Penitenciarias por Real 
Decreto de nombramiento 543/2008, de 21 de abril, BOE de 22 de abril  y  con competencia para firmar 
convenios según Orden INT 1470/2008, de 27 de mayo, sobre régimen transitorio de delegación de 
competencias en el Ministerio del Interior, en relación con las anteriores Ordenes INT/2853/2006, de 13 
de septiembre e INT 985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se 
aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades. 
 
 
Y DE OTRA: El Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, en calidad de Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en cuyo nombre actúa, conforme a las facultades que 
tiene conferidas por el artículo 20.1 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el 
artículo 101 de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril, y el Real Decreto 
1468/2005, de 2 de diciembre, de nombramiento (BOE del 3/12/05), 
 
 
Ambos con capacidad legal suficiente para otorgar la presente Addenda, 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias suscribió con fecha 30 de julio de 
2003 un Convenio de colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, 
UNED), cuyo objeto es establecer las condiciones de colaboración entre ambas entidades para garantizar 
el acceso a la enseñanza universitaria a los internos de los Centros Penitenciarios de la Administración 
General del Estado. 
 
Que como consecuencia de la modificación establecida por el Real Decreto 1599/2004, de 2  
 
 
de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, su artículo 9 
atribuye las funciones enumeradas en las letras d) y e) a la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias, que hasta ese momento eran competencia del Organismo Autónomo de Trabajo y 
Prestaciones Penitenciarias. A su vez el Decreto 438/2008, de 14 de abril, en su artículo 5.2 suprime la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias y crea (5.1.a) 2ª) la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias con las funciones que correspondían a la suprimida Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 
 
Que entre las competencias atribuidas a la citada Secretaría General se encuentra la formación, educación 
y cualquier otra actividad tendente al desarrollo de la personalidad de los internos en Centros 
Penitenciarios y de los liberados condicionales, así como la promoción de actividades culturales y 
deportivas, quedando comprendidas dentro del objeto del Convenio inicial entre el mencionado 
Organismo Autónomo y la UNED, siendo ambas partes firmantes órganos administrativos competentes 
para la suscripción de esta Addenda. 
 



 

 

 

 
 
Que los objetivos y compromisos adquiridos por las partes se han cumplido adecuadamente y desean dar 
continuidad a las acciones conjuntas emprendidas, manteniendo la correspondiente colaboración entre 
ambas instituciones, cuyo contenido queda reflejado en la Cláusula Segunda del referido Convenio, que 
recoge las siguientes obligaciones: 
 

— La UNED se compromete a, 
 
- Aportar la infraestructura propia de la metodología a distancia para hacer posible el acceso a las 
enseñanzas universitarias de los internos en Centros Penitenciarios gestionados por la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias. 
 
- Gestionar las solicitudes de matrícula, el envío del material didáctico y la realización de los exámenes y 
demás pruebas de evaluación de sus conocimientos. 
 
- Seleccionar desde la Sede Central de la UNED a los Profesores-Tutores y los miembros de los 
Tribunales de examen que vayan a desempeñar la función docente en los Centros Penitenciarios, dentro 
del Programa específico de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios, responsabilizándose del 
rigor en la gestión y calidad académica del mismo. 
 
- Asumir los Profesores-Tutores y demás personal docente las normas de control y seguridad que la 
Administración Penitenciaria disponga, pudiendo, por razón de dichas normas, previa comunicación a la 
UNED, limitar su acceso a los diferentes Centros Penitenciarios. 
 
- No adquirir compromisos con otras universidades que afecten al objeto del presente Convenio sin 
acuerdo expreso de la Administración Penitenciaria. 
 
- Consensuar con la Administración Penitenciaria cualquier modificación en el Programa de Estudios 
Universitarios en Centros Penitenciarios. 

 
— La entonces Dirección General de Instituciones Penitenciarias se comprometía a: 

 
- Designar los Centros Penitenciarios en los que se celebrarán los exámenes y demás pruebas de 
evaluación, los cuales deberán disponer de aulas adecuadas para el estudio y la realización de los mismos, 
así como se dotarán de una Biblioteca básica con material de apoyo, facilitando el desarrollo de las 
tutorías en función del número de estudiantes internos. 
 
- Procurar que, al menos, haya un Centro Penitenciario donde se realicen exámenes por Comunidad 
Autónoma. 
 
- Adoptar las medidas oportunas para que los internos matriculados realicen los exámenes en las fechas 
previstas y en los Centros Penitenciarios designados. 
 
Que la Cláusula Tercera del Convenio suscrito por ambas Instituciones el 30 de julio de 2003 establece 
que mediante Addenda anual se fijará el límite máximo de la dotación destinada a la financiación del 
Programa de Estudios Universitarios. 
 
A tenor de lo anterior, 
 

MANIFIESTAN 
 
Primero.- Que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en cumplimiento de la finalidad de 
reeducación y reinserción social de los penados que la Constitución Española y la Ley Orgánica General 
Penitenciaria atribuyen a las penas privativas de libertad, tiene encomendada la labor de formación de los 
internos en Centros Penitenciarios. 
 
Segundo.- Que el artículo 56 de la Ley orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, 
según la redacción dada por la Ley orgánica 6/2003, de 30 de junio, establece que para que los internos 
puedan acceder al servicio público de la educación universitaria será necesario que la Administración 
Penitenciaria suscriba los oportunos convenios con universidades públicas, los cuales garantizarán que la 
enseñanza se imparta en las condiciones y con el rigor y la calidad inherentes a este tipo de estudios, 



 

 

 

adaptando, en lo que sea preciso, la metodología pedagógica a las especiales circunstancias que concurren 
en el  
 
ámbito penitenciario, así como que la alteración del régimen y estructura de la enseñanza o de la 
asistencia educativa a los internos prevista en los convenios aludidos o cualesquiera otras modificaciones, 
prórrogas o extensión de aquellos a nuevas partes firmantes o sujetos, deberán ser autorizadas por la 
Administración Penitenciaria. 
 

Y de otro lado, que en atención a la movilidad de la población reclusa y a la naturaleza no presencial 
de los estudios universitarios, los convenios se suscribirán preferentemente con la UNED. 
 
Tercero.- Que la UNED tiene ámbito estatal y está especializada en la impartición de enseñanzas en 
modalidad no presencial, en consonancia con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada parcialmente por la Ley orgánica 
4/2007, de 12 de abril. 
 
Por todo lo anterior ambas Instituciones 
 

ACUERDAN 
 

Establecer, mediante Addenda, el límite máximo de la dotación destinada a la financiación de las 
enseñanzas impartidas por la UNED en los Centros Penitenciarios durante el Curso académico 2008-2009 
en la cantidad de 862.000 €, con cargo a la aplicación 16.05.133A.441 del Presupuesto de Gastos del 
Ministerio del Interior (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) para el ejercicio económico 
2009. 
 
Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia, se firma la presente Addenda por duplicado 
ejemplar, y en todas sus hojas, en Madrid el __ de __________de 2009. 
 
 

LA      SECRETARIA     GENERAL 
 DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS  
 
 
 
 
 
 

 
Mercedes Gallizo Llamas 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 
 
 
 
 
 
 

 
Juan Antonio Gimeno Ullastres 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLVIII 
 



 

 

 

 

 

CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE PUBLICACIONES EN RÉGIMEN DE 

COEDICIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA Y LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

Madrid a  de abril de 2009 

 

REUNIDAS 

 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, actuando en nombre y representación de la misma Institución, 

 

Y de otra, Doña Carmen Gomis Bernal, Directora de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, en 

nombre y representación de este Organismo, en virtud de Las competencias que le reconoce el 

artículo 11.3 del Estatuto de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, aprobado por R.D. 

1495/2007 de 12 de noviembre por el que se crea la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 

 

Ambas partes se reconocen la capacidad legal para llevar a cabo el presente Convenio y  

EXPONEN 
Primero.- Que la UNED es la Universidad pública dotada de personalidad jurídica y plena autonomía 

en el desarrollo de sus funciones, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes (art. 1 

Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005, 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). 

 

Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad: a) la creación, desarrollo, transmisión y 

crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; b) la preparación para el ejercicio de actividades 

profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación 

artística; c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, 

de la calidad de la vida y del desarrollo económico; d) La difusión del conocimiento y la cultura a 

través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida (art. 1.2 de la Ley 

Orgánica de Universidades). 

 



 

 

 

Que la UNED, en el marco del desarrollo de su actividad docente e investigadora y de su compromiso 

con el desarrollo de la sociedad del conocimiento, se esfuerza, día a día, en el establecimiento de 

canales y redes de comunicación que favorezcan la creación, intercambio, difusión y aprendizaje del 

conocimiento científico y cultural sobre la base del uso de las nuevas tecnologías que contribuyan a 

fortalecer los procesos de renovación pedagógica que viene acometiendo. 

 

Que la UNED, a través de su experiencia en la educación a distancia y en la evaluación de 

conocimientos de grado universitario, y con el fin de garantizar el acceso a materiales didácticos 

elaborados por su profesorado, viene promoviendo desde su propia Editorial una política de 

coedición, para cubrir la importante demanda que existe de libros y de materiales complementarios 

así como soluciones On-line, aprovechando la necesaria adaptación al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), para consolidar un modelo de enseñanza a distancia que sea referente de calidad, y 

potencie aún más el papel que la UNED ha venido desempeñando. 

 

Segundo.-  Que el Boletín Oficial del Estado es una Agencia Estatal adscrita al Ministerio de la 

Presidencia. Entre las funciones de la Agencia, de conformidad con el artículo 6, b) del Real Decreto 

1495/2007, de 12 de noviembre, se encuentra “la publicación, en cualquier soporte, por propia 

iniciativa o en colaboración con otros ministerios, organismos o entidades de derecho público, de los 

repertorios, compilaciones, textos legales y separatas de las disposiciones que se consideren de 

especial interés, así como la permanente actualización y consolidación de lo publicado”. 

 

Tercero.- Que el Gobierno ha establecido que, “a efectos de optimizar los recursos de la 

Administración, se procurará la utilización de imprentas oficiales, y otros servicios editoriales de 

carácter oficial, con independencia del soporte que se utilice”  (apartado octavo del Plan General de 

Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado para el año 2009, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de febrero de 2009). 

 

Cuarto.-Ambas partes, en aras de los principios de eficacia y eficiencia que han de regir el desarrollo 

de sus competencias, y para evitar duplicidades en las publicaciones de la Administración, 

manifiestan su intención de cooperar  en la edición, en régimen de coedición, de publicaciones que 

consideren de interés para los ciudadanos.  

La UNED y la Agencia Estatal BOE, tras comprobar el interés recíproco y la coincidencia de 

criterios, están de acuerdo en establecer este Convenio llamado a establecer y profundizar cauces de 

colaboración para editar y difundir libros. 

 

 

 



 

 

 

Por cuanto antecede, ambas partes firman el presente Convenio marco con las siguientes 

 

 

ESTIPULACIONES 

 

Primera.- La UNED y la Agencia Estatal BOE podrán ofrecer  proyectos de coedición de las obras 

que se propongan desarrollar, incluidas en sus respectivos programas editoriales. 

 
 
Segunda.- Para cada uno de los proyectos de coedición, se acordarán las condiciones en las que se 

llevará a cabo la edición de la obra, tales como los aspectos técnicos, el tanto por ciento de 

participación y las condiciones de comercialización por ambos organismos. 

 

Tercera.- Las coediciones se ajustarán a los siguientes puntos: 

Uno.-Las coediciones llevarán el siguiente pie: 

 En cubierta y portada interior: 

  UNED 

  Agencia Estatal BOE 

 En la ficha técnica (dorso de la portada interior) 

  Coedición de UNED y la Agencia Estatal BOE 

  Y en lugar visible de la portada figurarán los logotipos de identificación de 

ambas entidades. 

 

Dos.- De acuerdo con las instrucciones del Plan de contratación Verde, las tiradas en papel se 

ajustarán a las ventas previstas, tomando como punto de referencia, en su caso, el número de 

ejemplares vendidos en los últimos tres años. 

 

Tres.- Las especificaciones técnicas de la publicación coeditada serán establecidas de común 

acuerdo y se elaborará un presupuesto con la estimación de costes de la coedición. 

 

Cuatro.- Este presupuesto deberá ser aceptado previamente a la realización de los trabajos. 
Serán competentes para aceptar los presupuestos los responsables de ambas Editoriales. 

 

 



 

 

 

 

 

Cinco.- Ambas Editoriales dispondrán de un número de ejemplares gratuitos para su 

distribución institucional,  redactores y colaboradores de las obras respectivas o para su 

venta, de acuerdo con los términos que se establezcan para la coedición de cada publicación. 

 

Seis.- El precio de venta al público de las publicaciones se fijará de común  acuerdo en 

función de los costes de la edición y de los criterios acordados por la Junta de Coordinación 

de Publicaciones Oficiales para la fijación de precios. 

 

Siete.- Los derechos de autor, si los hubiera, correrán a cargo de la Agencia Estatal BOE o 

de la UNED, según se acuerde en cada uno de los proyectos de colaboración. 

 

Ocho.- Ambas partes podrán explotar el producto total o parcialmente, en 

cualquier soporte, previo acuerdo sobre las condiciones económicas de 

explotación. 

 

Cuarta.- Si la UNED pretende facilitar la consulta de alguna de sus publicaciones de forma 

gratuita a través de su página web, deberán haber transcurrido tres años desde la publicación en 

papel y  la Agencia Estatal estará facultada para conservar únicamente un número residual de 

ejemplares y destruir el resto. 

 

Quinta.- Se creará una Comisión mixta de coordinación y seguimiento de la 

ejecución de las coediciones, integrada por dos representantes de cada una de las 

partes, con facultades para resolver los conflictos que puedan plantearse, así como 

para acordar posibles reimpresiones; la acreditación de los acuerdos se hará 

mediante acta de la reunión  firmada por los miembros de la Comisión mixta. 

 



 

 

 

Sexta.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando sujeto a las 

estipulaciones en él contenidas. Se tramita en virtud de los dispuesto en el artículo 4.1.c) de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

 

Para resolver las dudas o controversias que pudieran suscitarse en la interpretación y ejecución 

de este Convenio, serán de aplicación supletoria los principios inspiradores de la Ley de 

Contratos del Sector Público, siendo competente la jurisdicción contencioso-administrativa para 

conocer todas aquellas cuestiones litigiosas que puedan surgir del mismo. 

 

 

 

Séptima.- El Convenio entrará en vigor el día siguiente a su firma y tendrá validez por un año, 

prorrogándose tácitamente si no hay oposición de las partes. La denuncia expresa no surtirá 

efectos jurídicos hasta tres meses después de la fecha de su formulación.  

 

En prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio, en el lugar y fecha 

indicados en el encabezamiento. 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL                 LA DIRECTORA  DE LA AGENCIA 

          DE EDUCACIÓN A DISTANCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL 

ESTADO, 

 

       

 

     Fdo.:.   D. Juan A. Gimeno Ullastres                      Fdo.: Doña Carmen Gomis 

Bernal   

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLIX 
 



 

 

 

 

 

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA Y LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL 

ESTADO POR EL QUE SE ENCOMIENDA LA REALIZACIÓN DE 

TRABAJOS DE IMPRENTA Y EDICIÓN DE PUBLICACIONES 

 

Madrid  a  de abril de 2009 

 

REUNIDAS 

 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, actuando en nombre y representación de la 

misma Institución. 

 

Y de otra, Doña Carmen Gomis Bernal, Directora de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, en nombre y representación de este Organismo, en virtud de las competencias que le 

reconoce el artículo 11.3 del Estatuto de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 

aprobado por R.D. 1495/2007 de 12 de noviembre por el que se crea la Agencia Estatal 

Boletín Oficial del Estado. 

 

Ambas partes se reconocen la capacidad legal para llevar a cabo el presente Convenio y  

EXPONEN 

Primero.- Que la UNED es una Universidad pública dotada de personalidad jurídica y plena 

autonomía en el desarrollo de sus funciones, sin más limitaciones que las establecidas en las 

leyes (art. 1 Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005, 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). 

 

 



 

 

 

La UNED tiene competencia para editar, publicar y distribuir las publicaciones que figuran 

en su Programa Editorial  y requiere, además, para el cumplimiento de sus fines, la 

realización de otros trabajos de imprenta. 

 

Segundo.-  Que la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (Agencia Estatal BOE) tiene la 

consideración, según el art. 2 del citado Real Decreto 1495/2007 de 12 de noviembre, de 

medio propio instrumental de la Administración General del Estado y de sus organismos y 

Entidades de Derecho Público para las materias que constituyen sus fines. 

 

Tercero.- Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1n) de la Ley de  Contratos del 

Sector Público y en el artículo 29.5 del Estatuto de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, aprobado por Real Decreto 1495/2007, las actuaciones como medio propio están 

excluidas de la Ley de Contratos del sector público y la Administración General del 

Estado y sus organismos y entidades pueden encomendar a la Agencia Estatal BOE la 

realización de trabajos editoriales y de imprenta, estando ésta obligada a ejecutarlos en 

los términos que establezcan los correspondientes encargos o encomiendas. 

 

Cuarto.- Que el Gobierno ha establecido que,  “a efectos de optimizar los recursos de la 

Administración, se procurará la utilización de imprentas oficiales, y otros servicios 

editoriales de carácter oficial, con independencia del soporte que se utilice”  (apartado 

octavo del Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado 

para el año 2009, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de Febrero de 2009. 

 

Por cuanto antecede, ambas partes firman el presente Convenio marco con las siguientes 

 

ESTIPULACIONES 
 

Primera.- De acuerdo con los artículos mencionados de la Ley de Contratos del 
Sector público y del estatuto de la Agencia estatal BOE, la UNED  puede encargar a 
la Agencia Estatal BOE, los trabajos de imprenta, y la impresión y edición impresa o 
electrónica de aquellas obras incluidas en su programa editorial. 
 

Segunda.- Los encargos respetarán los siguientes puntos: 

 



 

 

 

Uno.- La UNED facilitará a la Agencia Estatal BOE las especificaciones técnicas de 

la obra a ejecutar, en base a las cuales ésta elaborará un presupuesto aplicando las 

tarifas aprobadas por su Consejo Rector y publicadas en la web de la Agencia 

Estatal BOE.  

 

Los presupuestos para trabajos de imprenta será firmados por el Director de las 

oficinas técnicas de la Agencia Estatal BOE o, alternativamente, por el Subdirector 

de la Imprenta Nacional. 

 

Los presupuestos de trabajos de edición, serán firmados por el Jefe de Área de 

Ediciones de la Agencia Estatal BOE o, alternativamente, por la Jefa del 

Departamento de Gestión editorial, Documentación e Información.   

 

Dos.- Estos presupuestos deberán ser aceptados previamente a la realización de los 
trabajos objeto del encargo por el responsable de la Editorial UNED o persona en 
quien delegue. 

 

Tres.- El documento en que se presente el presupuesto, firmada su aceptación, tendrá 

la consideración de “encargo” del trabajo al que corresponda. Una vez recibida dicha 

aceptación, la Agencia Estatal BOE procederá a su ejecución de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas. 

 

Cuatro.- Finalizado el trabajo, la Agencia Estatal BOE lo entregará en el lugar 

convenido y expedirá la factura correspondiente, de acuerdo con el presupuesto 

aceptado. Esta factura se emitirá con vencimiento a los 30 días de su emisión. 

 

Cinco.- La UNED se reserva la capacidad de encargar todos o parte de los procesos 

de producción presupuestados. 

 

Tercera.- Salvo que se indique expresamente lo contrario, los firmantes del presupuesto 

y su aceptación se encargarán de hacer el seguimiento de la ejecución de los trabajos. 

 

 



 

 

 

 La Agencia Estatal BOE recibirá las instrucciones específicas para cada encargo de 

la Editorial UNED. Asimismo se proporcionarán el diseño de interiores y cubierta, 

ajustados a las especificaciones técnicas de la colección. La corrección de pruebas la 

realizarán los profesionales de la Editorial UNED.  

 

Cuarta.- El presente Convenio se celebra al amparo de lo previsto en los artículos 4,1n) 

de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 29,5 del estatuto 

de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, aprobado por Real Decreto 1495/2007, 

rigiéndose por sus propios términos y condiciones. Se aplicarán, no obstante,  los 

principios de la citada Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

  

Quinta.- El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente a su firma y tendrá 

validez por un año, prorrogándose tácitamente si no hay oposición de las partes. 

Anualmente podrá acordarse, mediante addenda que figurará como anexo a este 

acuerdo, el importe máximo que durante ese ejercicio se pueda destinar a su ejecución, 

dicha cantidad tendrá carácter orientativo. La denuncia expresa no surtirá efectos 

jurídicos hasta tres meses después de la fecha de su formulación.  

 

En prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio, aceptando 

expresamente las delegaciones de firma que en él se contemplan, en el lugar y fecha 

indicados en el encabezamiento. 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL            LA DIRECTORA  DE LA AGENCIA 

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL 

ESTADO, 

 

 

 

 

 Fdo.:  D. Juan A. Gimeno Ullastres                    Fdo.: Doña Carmen Gomis Bernal  
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED 

(ESPAÑA) Y EL INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA, IMO (OAXACA, 

MÉXICO) 

 

De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación 

de dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante 

legal de la misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades; los artículos 100 y 101 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real 

Decreto 426/2005, de 15 de Abril; y Real Decreto 1468/2005, de 2 de diciembre, 

relativo a su nombramiento). 

 

Y de otra Dra. Norma Reyes Terán, Directora General del Instituto de la Mujer 

Oaxaqueña, en adelante IMO, quien interviene en nombre y representación de dicho 

Instituto en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, de acuerdo con el 

nombramiento emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca con 

fecha primero de diciembre del año dos mil cuatro (conforme al artículo 5º, fracciones 

V y XII, y 6º, fracción I, del decreto de creación del Instituto de la Mujer Oaxaqueña; y 

a lo dispuesto por los artículos 13, fracción I, y 14, fracción I, de la Ley de Entidades 

Paraestatales del Estado de Oaxaca, México). 

 

Ambos intervienen en el ejercicio de las facultades que tienen conferidas para convenir 

en nombre de las entidades que representan, a cuyo efecto realizan las siguientes 

 

DECLARACIONES 
 

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

1.1. Naturaleza jurídica: que es una Institución de Derecho público dotada de 

personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos 



 

 

 

por la Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige por la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por sus Estatutos, 

aprobados por Real Decreto 426/2005 de 15 de Abril. 

 

1.2. Fines: que son fines de la UNED al servicio de la sociedad: a) La creación, 

desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; b) La 

preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 

conocimientos y métodos científicos o para la creación artística; c) la difusión, la 

valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la 

calidad de la vida y del desarrollo económico; d) la difusión del conocimiento y la 

cultura dentro de la extensión de la cultura universitaria y la formación a lo largo de 

toda la vida, según lo previsto en sus Estatutos (Art. 1º.2 de la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades). Todo ello, considerando que la UNED 

únicamente puede impartir la modalidad de educación a distancia. 

 

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

de este Convenio Marco, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl., 28015 Madrid 

(España). 

 

2. DECLARA EL INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA 

 

2.1. Naturaleza jurídica: Que es un Organismo Público Descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con los artículos 1º y 3º, 

fracciones I y II, de su decreto de creación; que se crea mediante decreto del 

Ejecutivo del Estado de Oaxaca, México, publicado el día 23 de diciembre del año 

dos mil; y se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley de Entidades 

Paraestatales y su Decreto de creación. 

 

 

2.2. Fines: Tiene como objetivo promover y fomentar las condiciones para erradicar la 

discriminación y posibilitar la igualdad de oportunidades entre los géneros, el 

ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en 

la vida política, cultural, económica y social del estado, bajo los criterios de 



 

 

 

perspectiva de género en la integración de las políticas públicas en las distintas 

dependencias de la administración pública estatal, a partir de la ejecución de 

programas y acciones coordinadas y conjuntas, así como el fortalecimiento de 

vínculos con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado. 

Que para el cumplimiento de su objeto ha puesto en marcha un Programa Especial 

para la Igualdad de Género, cuya finalidad es fomentar la igualdad entre los géneros, 

entre otros instrumentos, a través de los proyectos: 1. Prevención de la violencia de 

género contra las mujeres, cuyo objetivo es: Fortalecer la prevención y detección de 

la violencia de género contra las mujeres, mediante la capacitación a servidoras y 

servidores públicos responsables de la prevención, detección, atención y sanción de 

la violencia de género, y el impulso a la realización de proyectos de investigación 

sobre el fenómeno de la violencia contra las mujeres; 2. Institucionalización de la 

perspectiva de género en la administración pública estatal, cuyo objetivo es: 

Impulsar el desarrollo de conocimientos, habilidades, valores y normas que 

propicien la formulación de políticas públicas desde la perspectiva de género en el 

conjunto de dependencias, entidades y organismos del gobierno estatal, mediante la 

profesionalización de servidoras y servidores públicos en materia de equidad de 

género; y 3. Incorporación de la perspectiva de género en las instituciones de 

educación, con el objetivo de: Fomentar la adopción de la perspectiva de género en 

las instituciones de educación en el estado, ofreciendo asesoría, capacitación, 

materiales y recursos que permitan eliminar el sexismo de la gestión escolar, el 

currículo, la didáctica y la investigación, mediante la capacitación sobre igualdad de 

género al personal administrativo, académico y al alumnado de las instituciones 

educativas, el impulso de adecuaciones a los planes de estudio de nivel medio 

superior y superior para incorporar programas y temas relativos a la igualdad de 

género, y el fomento  de la investigación con perspectiva de género. 

 

 

2.3.Domicilio legal: Para efectos del presente convenio, señala como su domicilio legal 

el ubicado en Eucaliptos número 422, colonia Reforma, Oaxaca, México, código 

postal 68050. 

 

De acuerdo con lo anterior, las partes 



 

 

 

 

 

EXPONEN 

 

Que este Convenio Marco ha sido promovido por ambas partes sobre las siguientes 

bases: 

 

a.- Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar 

convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen 

encomendados. 

b.- Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los 

campos académico, científico y cultural para los fines de este Convenio. 

c.- Que en tanto que ambas partes están interesadas en promover el intercambio de 

conocimiento científico y cultural. 

d.- Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de la investigación y 

formación de calidad, así como a la difusión de la cultura. 

e.- Que atienden al interés de estimular una colaboración internacional basada en la 

igualdad y la asistencia mutua, entre la Universidad de Educación a Distancia y el 

Instituto de la Mujer Oaxaqueña. 

 

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

siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este 

Convenio Marco de conformidad con Acuerdos Específicos que podrán abarcar los 

ámbitos de la formación, la investigación, la cooperación al desarrollo, el 

asesoramiento, el intercambio y las actividades culturales y de extensión universitaria. 

 

 

Los Acuerdos Específicos serán considerados como anexos del presente Convenio 

Marco, debiendo hacer referencia a su naturaleza, duración, causas de resolución, en su 

caso, y sumisión en su caso a los Juzgados y Tribunales correspondientes, todo ello en 



 

 

 

el ámbito de lo acordado en este Convenio Marco de cuyos límites no se podrán 

sustraer. Asimismo, habrán de ser aprobados y firmados por el Rector de la UNED y la 

Directora General del IMO. 

 

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

de colaboración establecerán en detalle: 

 

1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de 

estudios de licenciatura, doctorado, y formación permanente o desarrollo 

profesional (Posgrado). 

2. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente, estudiantes y 

gestores, dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos países y 

de los procedimientos internos de cada Institución, pero con la decidida 

intención de suprimir los obstáculos académicos, tanto materiales como 

formales, que impidan el intercambio ágil de los miembros de ambas 

instituciones. 

3. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de 

investigación en cualquiera de las ramas de interés común. 

4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los 

ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones. 

5. El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y de 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la 

enseñanza. 

6. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de 

universidades, de manera específica en la modalidad de educación a distancia. 

7. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de cualquier 

tipo que respondan al interés común de ambas instituciones, con respeto a la 

normativa vigente en materia de propiedad intelectual. 

8. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, 

etc.) y otras actividades de extensión universitaria. 

 

Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, estarán sujetas 

a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas 



 

 

 

instituciones y/o a la obtención de financiación externa que posibilite su efectiva 

realización. 

 

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

ejecución, unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos 

económicos necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso 

necesario se podrán presentar ante organismos competentes nacionales e internacionales 

otras actividades comprendidas en el programa con vistas a su financiación por ambas 

partes. 

 

CUARTA.- Para la coordinación del presente Convenio Marco y de sus 

correspondientes Anexos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al 

menos dos (2) personas responsables nombradas para este propósito por cada una de las 

partes. 

 

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

tendrá una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por periodos iguales, 

de común acuerdo entre ambas partes. 

 

SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Convenio Marco 

mediante aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, los proyectos 

iniciados en el momento de la terminación del Acuerdo, en caso de que no se prorrogue 

su duración, se mantendrán hasta su finalización. 

 

SÉPTIMA.- Las controversias que surjan en la interpretación y cumplimiento del 

presente Convenio serán resueltas por una Comisión Arbitral, compuesta por cuatro 

árbitros designados por mitad por ambas partes. Dicha Comisión elegirá de entre sus 

miembros al Presidente y Secretario. En caso de empate en las votaciones, dirimirá el 

voto de calidad del Presidente. 

  

En tanto se busca cómo solucionar las controversias a través de la Comisión Arbitral, 

tanto la UNED como el IMO no renuncian a su inmunidad soberana, a su derecho a 

buscar un remedio legal o a hacer valer una defensa jurídica. 

 



 

 

 

 

En Madrid, a ........ de ................... de 2009, en prueba de conformidad firman ambas 

partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas. 

 

POR LA UNED POR EL IMO 

 

 

 

JUAN A. GIMENO ULLASTRES  NORMA REYES TERÁN 

RECTOR     DIRECTORA GENERAL 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LI 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACUERDO ESPECÍFICO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) DE 
ESPAÑA Y POR LA OTRA,  EL INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA 
DE MÉXICO, CONFORME A LOS ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

 

1. Que el día __________ de __________ __________, las partes 

celebraron un Convenio Marco de colaboración, con el objeto de promover 

el intercambio de conocimiento científico y cultural, fomentar la 

investigación y formación de calidad, así como la difusión de la cultura. 

 

2. Que según lo previsto en la cláusula PRIMERA del Convenio Marco de 

colaboración, que establece la celebración de acuerdos específicos, las 

partes celebran el presente instrumento. 

 
C L Á U S U L A S 

 
 
PRIMERA.- Actividades a realizar: El Instituto de la Mujer Oaxaqueña 

acuerda organizar y convocar al II Congreso Internacional sobre Estudios de 

Género,  en esta ocasión con el tema: Feminismo, democracia y 

globalización, acto en el que invita a participar como ponentes a 

investigadoras e investigadores de la Facultad de Filosofía, Departamento 

Filosofía y Filosofía Moral y Política de la UNED. 

 

SEGUNDA.- Lugar de ejecución: La sede del II Congreso Internacional 

sobre Estudios de Género es la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el estado de 

Oaxaca, México. 

 

 

 

 



 

 

 

TERCERA.- Unidades responsables: Se crearán dos unidades responsables 

de llevar la ejecución del presente anexo, una por cada Institución: 

 UNED: Facultad de Filosofía, Departamento Filosofía y Filosofía Moral 

y  

Política 

 IMO: Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género 

 

CUARTA.- Participantes: los docentes que participarán en la ejecución del 

presente anexo son: 

UNED: 

 Celia Amorós Puente, Departamento Filosofía y Filosofía Moral y 

Política. 

 Amelia Valcárcel, Departamento Filosofía y Filosofía Moral y Política 

(por confirmar). 

 Fernando Quesada, Departamento Filosofía y Filosofía Moral y Política 

Otras instituciones:  

 Rosa Cobo Bedia, Profesora Titular de Sociología, Directora Master de 

Xénero e Políticas de Igualdade, Facultad de Sociología, Universidad 

de la Coruña. 

 Alicia Miyares Fernández, Doctora en Filosofía y Asesora de la 

Vicepresidenta Primera del Gobierno de España, (por confirmar). 

 Luisa Posada Kubissa, Profesora del Departamento de Filosofía IV de 

la Universidad Complutense de Madrid 

 Francisco Cos Montiel, Planificador de políticas sociales especializado 

en género, pobreza y desarrollo institucional, México (por confirmar). 

 

 QUINTA.- Duración: Para la emisión de este Segundo Congreso, se 

ha convenido desarrollarlo durante tres días. El periodo de trabajo 

será del 22 al 24 de julio. 

 

SEXTA- Programa (Véase documento adjunto) 

 

SEPTIMA- Financiación: En cuanto a los recursos para financiar la 

organización del Congreso, así como para cubrir los gastos de traslado y 



 

 

 

hospedaje de las y los ponentes, éstos serán responsabilidad del Instituto 

de la Mujer Oaxaqueña. 

 

En Madrid, a ........ de ................... de 2009, en prueba de conformidad 

firman ambas partes el presente Acuerdo por duplicado y en todas sus 

hojas. 

 

Por la UNED                 Por el IMO 

 

 

Juan J. Gimeno Ullastres     Norma Reyes Terán  
Rector          Directora General 
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