
 

ACTA NÚMERO 4/2012 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 23 DE OCTUBRE DE 2012 
 

 
En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 23 de octubre 

de dos mil doce, 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 Sres. que al margen se 
relacionan. 

Con carácter previo, el Sr. Rector da la bienvenida a D. 
Alejandro Tiana Ferrer, que se incorpora como Director del 
Gabinete Técnico del Rectorado, y a D. Mauro Hernández 
Benítez que asiste como representante de profesorado.  
 01. Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la reunión de 26 de junio de 2012. 
    Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba por 
asentimiento el acta de la reunión de 26 de junio de 2012.
 02. Informe del Sr. Rector Magnífico 
   El Sr. Rector lamenta el fallecimiento de D. José Manuel 
Vega González (PAS Laboral-Ordenanza de ETSI Informática) 
y de D. Quintín Racionero Carmona (Catedrático de la 
Facultad de Filosofía). 
   Por otra parte, agradece los servicios prestados a la UNED 
por las personas jubiladas recientemente (16 PDI y 5 PAS) y 
felicita a D. Lorenzo García Aretio, nombrado  Doctor 
"Honoris Causa" por la Universidad del Salvador de Buenos 
Aires; a D. Fernando Pérez Martín, Delegado General de 
Estudiantes de la UNED,   elegido miembro de la Comisión 
Ejecutiva del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado 
como Responsable de Prensa y Relaciones con los Medios de 
Comunicación; a D. Carlos Vidal Prado, que será Director del 
gabinete del Secretario General de Universidades del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; a D. Juan Díez 
Nicolás, que ha recibido el Premio Nacional de Sociología y 
Ciencia Política; y a D. Jacobo Muñoz Comet, que ha recibido 
el Premio Jóvenes Investigadores de Sociología de la CCAA 
de Madrid. Además, el Sr. Rector felicita a toda la Comunidad 
Universitaria de la UNED por albergar con gran éxito la 
apertura oficial del Curso de la Universidad española. 
 * El Sr. Rector informa de que el Proyecto de Presupuestos 
Generales de Estado para 2013 prevé una transferencia total 
del Estado a la UNED de 75 millones de euros; lo que 
significa que desde hace dos años la transferencia ha 
disminuido 20 millones de euros. Desaparecen las 
transferencias de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de 
Trabajo, lo que obliga  a una revisión de la actuación de la 
UNED en los Centros en el exterior; en este sentido, se ha 
solicitado una ayuda al Gobierno guineano y en el resto de 
los Centros se está procediendo a una revisión en la línea de 
tratar de mantenerlos como corresponsalías y potenciarlos a 
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través de Convenios institucionales, si bien los Centros de Bruselas y Méjico se pretenden mantener 
como Centros de carácter relevante. 
  Por otra parte, el Sr. Rector informa de que para el cierre presupuestario de este año será necesario 
utilizar remanente. Señala que en los meses de junio y julio se presentaron los tradicionales 
problemas de tesorería que fueron solucionados. 
  En cuanto a los datos de matrícula, el Sr. Rector informa de que, siendo provisionales, parece que 
hay estabilidad en el número de matrículas en Licenciaturas y Grados, un leve incremento en Másteres 
y Doctorado, y una baja significativa en CAD. Por ello, se espera un aumento de los ingresos por 
matrícula que permitirá cubrir en parte la disminución de la transferencia del Ministerio. 
   Se está negociando un Convenio con el Boletín Oficial del Estado que afectará a toda la actividad 
editorial (impresión, distribución, librería…) y que supondrá un importante ahorro de costes. 
  El Rector muestra su preocupación por la situación presupuestaria de los Centros Asociados, 
especialmente porque la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local prevé unas restricciones 
importantes a las llamadas competencias impropias entre las que podría estar la UNED. En este 
sentido se están elaborando Informes y posibles nuevos convenios con Ayuntamientos para preservar 
las competencias de éstos en nuestras actividades. 
  * El Sr. Rector informa de que el sistema de matrícula ha tenido algunos problemas a los que se les 
ha ido dando solución. 
  Se están introduciendo mejoras para el uso de la plataforma aLF.  
  Ya se ha pasado a producción el programa de reconocimiento de créditos con las nuevas 
funcionalidades para que esté operativo para las Secciones de atención al estudiante de las 
Facultades/Escuelas, con las disfunciones normales en los primeros días de funcionamiento.  
  Se está en una fase muy avanzada del trabajo de las Facultades y Escuelas con el Ministerio para 
concretar los reconocimientos de créditos en los Grados de los estudiantes con título de Ciclos 
superiores de Formación Profesional.; ha sido un trabajo importante para las Facultades/Escuelas por 
la carencia de antecedentes en la UNED de este tipo de reconocimiento y la amplitud de títulos 
existentes. 
  * El Sr. Rector señala que se trae a este Consejo de Gobierno la aprobación de la prórroga selectiva  
de becas de colaboración para la implantación de los Grados, así como una experiencia piloto de 
apoyo de los Profesores Tutores de los Centros Asociados  para el seguimiento de los TFG. 
 Por otra parte, el Sr. Rector informa de que este año la Oferta de Másteres es de 53, con la novedad 
del Master en Abogacía y Procuraduría; aunque ha descendido la preinscripción del Máster de 
Secundaria, en conjunto, se ha producido un ligero incremento en la matrícula de Másteres. 
   * En relación con el PDI, el Sr. Rector informa de que el Tribunal de Cuentas ha abierto a varias 
Universidades procedimientos relacionados con los Planes de Incentivación de la Jubilación 
Anticipada del PDI, de los que pueden derivarse reclamaciones de responsabilidad patrimonial 
individual a las personas que participaron en la toma de decisiones sobre dichos Planes. Como  
consecuencia  de ello todas las Universidades públicas han suspendido las Convocatorias de 
Jubilaciones anticipadas (incluidas las que estaban ya en marcha). 
  Por otro lado, el Sr. Rector indica que se trae al Consejo de Gobierno una Propuesta de acuerdo 
sobre tramitación urgente de solicitudes de plazas de promoción de Ayudantes y Profesores 
Ayudantes Doctores y la aprobación condicionada de dotación y convocatoria de plazas, con el fin de 
no perjudicar al PDI que consigue la acreditación de la ANECA antes del final de su contrato pero 
después del último Consejo de Gobierno. 
   Se está agilizando la Certificación de la docencia; en este sentido se ha enviado a la Mesa del PDI 
una nueva redacción de la parte técnica y se está trabajando en la generación automática de datos 
para enviar a la información a las Secretarías de las Facultades/Escuelas.  
  El Rector Informa de que en los próximos meses se implantará el Plan de Control de presencia del 
PDI; en este sentido, señala que El Tribunal de Cuentas va a realizar una "fiscalización horizontal" del 
cumplimiento de las horas de docencia por parte del PDI de las Universidades públicas. Este control 
de presencia no supone ninguna obligación nueva para el PDI, si bien, la parte social de la Mesa de 
negociación del PDI se pronunció en contra de esta medida. 
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   Otra medida que se pondrá en marcha es el Plan de Agrupamiento de Departamentos: existen 78 
Departamentos con un tamaño medio de 17 Profesores a tiempo completo; en general, existe una 
gran heterogeneidad en la composición de todos ellos. Esto conlleva que en algunos casos se 
produzca una sobrerrepresentación en la toma de decisiones en el seno de las Facultades/Escuelas; 
además, un gran número de profesores realizan labores de gestión interna por lo que al reducirse el 
número de Departamentos se liberarán de tareas de gestión y se potencia la dedicación a docencia e 
investigación; los Departamentos pequeños se adaptan muy difícilmente a los cambios en la docencia 
asignada producida por la reducción de la plantilla de PDI que ahora mismo la Ley prohíbe reponer. 
Con ello además, se  racionalizan gastos. El proceso de agrupación de Departamentos se aplicará con 
flexibilidad respetando en la medida de lo posible las preferencias de los propios Departamentos y se 
prevé que esté  completado en primavera. 
   * El Sr. Rector informa de que la Comisión de Metodología ha aprobado la 7ª convocatoria de Redes 
de Investigación para la Innovación Docente, que este año no cuenta con ayuda económica. La 
participación en este tipo de redes de innovación es uno de los méritos establecidos por ANECA en la 
promoción de la carrera docente. Asimismo, este mérito seguirá siendo reconocido en el 
complemento por méritos docentes individuales de la UNED. 
   Por otra parte, informa de que se han recibido más de 30.000 cuestionarios de opinión de los 
estudiantes, obteniendo una calificación media de 8 sobre 10. 
   En la Comisión de Metodología se anunció el procedimiento para elaborar los informes de mejora 
que han de presentar las Comisiones Coordinadoras de Titulación; los Coordinadores recibirán un 
borrador del informe con los datos que han de valorar. También se incorporará un formulario 
electrónico para recopilar las opiniones, sugerencias y valoraciones de los Equipos docentes.  
   Respecto a las tutorías Inter-Campus, el Sr. Rector señala que se ha solicitado a los Equipos 
docentes que propongan los nombres de los Profesores Tutores. 
  * En cuanto a las Pruebas presenciales el Sr. Rector informa de las siguientes novedades: -En Madrid, 
se harán los exámenes agrupando a los estudiantes por letras y no por carreras, lo que permitirá un 
mejor aprovechamiento de espacios y una mejora en el funcionamiento de la valija virtual; -se 
realizará una experiencia piloto en los centros de Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y Bruselas en los 
que se aplicará la valija de retorno íntegramente; - se eliminará el sellado de papel; - se reforzará el 
apoyo de PAS y Profesores Tutores; - se elaborará un cuadro del Tribunal que garantice el adecuado 
control de las pruebas y los periodos de libranza, dicho cuadro deberá remitirse el primer día de 
exámenes a la Secretaría General y al Servicio de Inspección; - se han realizado algunas pruebas 
piloto de inhibidores en las aulas de exámenes con el fin de garantizar el rigor en la realización de los 
exámenes. 
   * Por otra parte, Sr. Rector informa de que la Comisión de Investigación y Doctorado ha presentado 
un Informe relativo a las actuaciones relacionadas con el fomento y la promoción de la investigación y 
en breve se convocará una reunión con los distintos Grupos consolidados para su estudio y posibles 
mejoras en un futuro. 
  Se ha incrementado el número de Proyectos de Investigación presentados al Plan Nacional, -de 63 
se ha pasado a 82-, si bien el número de concesiones es semejante al año anterior por los recortes 
presupuestarios de la convocatoria. 
   Se refuerza la Oficina de Proyectos internacionales para proporcionar más apoyo a los 
investigadores. En esta línea las ayudas del Banco Santander de este año se dedicarán a financiar 
estancias de Profesores permanentes en otros Centros extranjeros para facilitar contactos y 
presentación de proyectos internacionales. 
  El Sr. Rector informa de que se recupera el Centro de Estudios de Género para la puesta en marcha 
de nuevos proyectos en este campo. 
   Respecto a Doctorado, se están elaborando 18 propuestas de Programas; y hoy se trae al Consejo 
de Gobierno la propuesta de creación de la Escuela de Doctorado y la aprobación de su Reglamento 
de régimen interno. 
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   Se está participando en un proyecto con las Universidades de EADTU sobre Open Educational 
Resources (OER). En este proyecto llamado Global OER Graduate Network  están participando  5 
profesores y 4 doctorandos.  
  * El Sr. Rector señala que se trae a este Consejo de Gobierno la Convocatoria de los cursos de 
Formación Permanente para el año 2013-2014 y la apertura del plazo de inscripción el 14 de 
noviembre. 
  * Recuerda que se está poniendo en marcha un proyecto de software antiplagio; tras diversas 
pruebas, se ha contratado por un año la aplicación que se ha considerado más eficiente. 
Posteriormente, se integrará el software antiplagio en la propia plataforma aLF. 
  * El Sr. Rector agradece a los Departamentos y a las Facultades/Escuelas la labor realizada para 
solicitar las becas de colaboración del Ministerio de Educación; este año se han presentado 105 
solicitudes de las cuales 38 cumplían todos los requisitos, con lo que se podrán cubrir las 27 becas 
que teníamos otorgadas. 
   En el ámbito de las becas del Fondo Social de la UNED, el Curso pasado se cerró con un incremento 
del 35.62% de becas concedidas -llegando a las 297-, lo que supone un importe de 123.206€ que 
nuestra Universidad concede a los estudiantes en situaciones de exclusión social que no pueden 
hacer frente a su matrícula. 
   Sobre empleabilidad de nuestros estudiantes, el Sr. Rector destaca el innovador programa de 
Prácticas Virtuales de la UNED que ha permitido que 50 estudiantes colaboren con empresas en un 
sistema de trabajo a distancia. Además, hay que resaltar las 76 becas de la Convocatoria del Banco de 
Santander-CRUE-CEPIME que ha permitido que nuestros estudiantes realicen prácticas remuneradas 
en empresas. 
   Se ha reforzado la red de COIE al incorporarse cuatro Centros Asociados más (Girona, Tortosa, la 
Palma y Castelló Vila-Real). 
    Sr. Rector señala que se ha participado en la VII edición de la Feria de Empleo celebrada en Madrid 
y a la que se incorporó la feria virtual que permitía participar estudiantes de otras ciudades. 
  * En el ámbito de las actividades culturales, dentro del marco de los 40 años de la UNED, el Sr. 
Rector destacar las siguientes: - en el Círculo de Bellas Artes, la exposición Permios Artes Plásticas 
UNED, 22 que, entre los días 6 y 23 de septiembre, recibió cerca de 2.100 visitas; - la presentación del 
libro de las “Rutas literarias” de la UNED; - y el concierto Noche de Canción de Autor dentro del ciclo 
de Noches de la UNED que cosechó gran éxito de público y contó con la participación de las grandes 
figuras de este género musical. 
  * La partida presupuestaria del Ministerio del Interior para el Programa de Estudios Universitario en 
Centros Penitenciarios se ha reducido en un 45% por lo que, para este curso académico, la Comisión 
Mixta de este Convenio ha decidido dejar de subvencionar el material didáctico de los estudiantes 
internos. En la CCAA de Cataluña se mantendrá un único Centro de examen en el C.P. Brians I, 
comprometiéndose la Generalitat a agrupar a los estudiantes en dicho Centro durante los exámenes. 
  * En el ámbito de las actividades de atención a las personas con discapacidad, el Sr. Rector informa 
de que la UNED ha coordinado el Encuentro de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con 
Discapacidad, celebrado en la Universidad de Zaragoza.  
   La ONCE dedicará un cupón conmemorativo a los 40 años de la UNED el miércoles 20 de marzo de 
2013, con ocasión del cual se realizará en la UNED una jornada con actividades académicas y sociales 
dedicadas a la inclusión educativa en la Universidad. También Lotería Nacional dedicará uno de sus 
motivos a la UNED (sorteo 4/2013 - en enero).  
  * Respecto al impulso que se quiere dar al Programa de movilidad virtual, el Sr. Rector informa de 
dos convocatorias en las que participan un total de 46 estudiantes de seis Universidades europeas y 
latinoamericanas: - PIMA-AIESAD (financiado por la Organización de Estados Iberoamericanos) al que 
durante este primer semestre del curso ya están incorporados en las Universidades de destino los 24 
estudiantes participantes en esta primera convocatoria; - y el Programa de movilidad virtual UNED-
Campus Net (subvencionado con ayuda del Campus de Excelencia Internacional) en el que están 
participando y cursando asignaturas ya durante este primer semestre del curso un total de 22 
estudiantes.  
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  Dentro del Programa Erasmus curso 2012/2013 se han ofertado 138 plazas para estudiantes UNED 
en Universidades europeas (frente a las 74 del año anterior); la previsión para este curso es que se 
recibirán 30 estudiantes extranjeros. 
   Se ha obtenido financiación para  Movilidad de Profesores Erasmus que permitirá que 8 docentes 
de la UNED puedan realizar una estancia Erasmus e impartan docencia en otras Universidades. 
   El Programa de puentes internacionales destinado a promover la movilidad del PDI ha recibido 12 
solicitudes de distintas Facultades/Escuelas. 
   * Por otra parte, el Sr. Rector informa de que la AECID ha suspendido las ayudas para Proyectos de 
cooperación al desarrollo, si bien se han mantenido las ayudas a Proyectos ya iniciados; la UNED está 
gestionando 12 proyectos -240.000 euros- en los que participan 40 profesores.  
   Señala que está disponible el Boletín electrónico nº 6 de Internacionalización y Cooperación en el 
que puede obtener información sobre convocatorias, actividades, etc.  
   * En cuanto al Proyecto Ibervirtual, liderado por AIESAD y gestionado por el CSEV, el Sr. Rector 
informa de que la próxima semana presentará los resultados sus líneas de trabajo durante el 
Congreso de la AIESAD los próximos días 28 a 30 de octubre.   
   * El Sr Rector informa de que se ha elaborado el calendario de actos, Consejo de Gobierno y 
Claustro para todo el curso. En este sentido, destaca las siguientes fechas: - 20 de diciembre: entrega 
de los  premios del consejo social; - 24 de enero: Santo Tomás de Aquino; - en torno al 21 de marzo: 
acto de clausura de los 40 años de la UNED en el que se homenajeará a los Patronos de la UNED en 
Centros Asociados (por ello, en el orden día de hoy está la propuesta para conceder la Medalla de 
Honor de la UNED a la Federación Española Municipios y Provincias). 
   * Finalmente, el Sr. Rector señala que en el Consejo de Gobierno de marzo se anunciará el 
calendario de las elecciones a Rector/a; se prevé que la toma de posesión del nuevo Rector se realice 
el 8 de julio de 2013. 
 El Decano de la Facultad de Psicología desea conocer cuándo se iniciarán las obras no urgentes 
que están pendientes de realizarse en algunas Facultades; y si se han fijado ya los criterios a seguir 
para la agrupación de Departamentos. 
 El profesor Medina, representante de Directores de Departamento, considera que se debe tener en 
cuenta la atención que el profesor presta a los estudiantes a través de Internet a la hora de implantar 
el control de presencia; señala la gran complejidad que va a suponer la agrupación de 
Departamentos, por lo que ruega que haga con prudencia y teniendo en cuenta las posibles 
sugerencias que se hagan llegar. 
 El profesor Sanz, representante de Profesores doctores con vinculación permanente, frente al 
control de presencia considera que lo que habría que controlar es la productividad de los profesores; 
y que de implantarse se debería realizar a través de la firma de cada profesor y no a través de la 
tarjeta UNED con el fin de evitar que se fiche por otros. Por otra parte, felicita al Rector, al Gerente y a 
los representantes del PAS porque, a pesar de la Ley de Presupuestos, han llegado a un Acuerdo que 
parece que va a permitir mantener los puestos de trabajo. Finalmente, considera que se está 
vulnerando la legalidad al no aplicarse el Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno el 27 de 
octubre de 2009 relativo a la promoción del PDI; en este sentido, considera que la posición 
mantenida por el Vicerrector de Profesorado y el Rector es radical, por lo que desea que se explique 
por qué el Vicerrector ha adoptado esta posición que conlleva despedir a profesorado; anuncia que va 
a informar de esta situación a toda la Comunidad universitaria y manifiesta que espera que el 
Rectorado no censure el e-mail que se envíe en este sentido como ya ha hecho en otras ocasiones. 
 El Sr. Rector solicita al profesor Sanz que retire que el Rectorado ha censurado e-mails. El profesor 
Sanz no retira sus palabras y solicita que consten en Acta. Le responde el Sr. Rector que demuestre 
cuándo se han censurado e-mails desde el Rectorado. 
 El profesor Ruíz, representante de Profesores doctores con vinculación permanente, desea conocer 
en qué porcentaje ha disminuido la aportación del Ministerio en relación con el año anterior; en este 
sentido, pregunta al Sr. Rector si se siente defraudado por no haber obtenido del Ministerio la 
cantidad que estimaba adecuada para mantener la calidad de los servicios prestados por esta 
Universidad; además, desea conocer cuál es el porcentaje de disminución total que ha sufrido el 
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presupuesto del Ministerio de Educación, así como la disminución de la aportación del Ministerio a la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Por otra parte, desea conocer si existe una obligación 
legal para implantar el control de presencia del PDI o si se trata de una medida adoptada de mutuo 
propio por la Universidad. Pregunta si se conocen los motivos por los que se ha producido la 
disminución de matrícula del CAD. Manifiesta su preocupación por la financiación de los Centros 
Asociados. No considera conveniente que se cree un único foro de estudiantes para el Grado de 
psicología, por lo que entiende que esta medida debería debatirse en el Consejo de Gobierno. Desea 
conocer si, al margen de lo establecido en el la LOU, otras Universidades tienen normativa relativa a la 
estructura/composición de los Departamentos. Finalmente, considera que la Universidad debe hacer 
algo por los Ayudantes a los que les vence el contrato y no están acreditados. 
 El Director de la ETSI de Industriales, considera necesario plantearse qué hacer frente al aumento 
del número de alumnos y todo lo que conlleva la reducción presupuestaria; cree que hay que pensar 
en una UNED más pequeña. Por otra parte, comunica que le han llegado quejas de que el control de 
presencia se realice a través de la tarjeta, por lo que propone que se realice a través de la firma como 
ocurre en otras Universidades. 
 El profesor Castro, representante de Catedráticos, en relación con el control de presencia cree que 
es el momento de revisar las horas que se van a exigir teniendo en cuenta las salidas a examinar. 
Manifiesta su felicitación por el impulso que se está dando desde los Vicerrectorados de Investigación 
y de Internacionalización para participar en Proyectos europeos. Finalmente considera que se debería 
impulsar la movilidad virtual internacional hacia países de carácter anglosajón. 
 El Sr. Pérez, Delegado General de estudiantes, agradece al Sr. Rector su felicitación por haber sido 
elegido miembro del Consejo de Estudiantes Universitarios de Estado -señala la importancia que 
supone para dar a conocer la UNED-. Felicita al Rector por el valiente discurso que pronunció en la 
apertura del curso. Considera que la UNED tiene que abrir un debate para afrontar la financiación de 
los Centros Asociados. En relación con la figura del Compañero de Apoyo en Red (CAR), indica que 
nadie sabe en qué consiste. Señala que se siguen produciendo problemas con la aplicación de 
matrículas. Finalmente, indica que desde los Vicerrectorados competentes se debería impulsar a los 
Departamentos a solicitar becas de colaboración, dada la importancia que tienen las mismas. 
 El Sr. Chamorro, representante de PAS de la Sede Central, recuerda a D. José Vega recientemente 
fallecido y que prestaba sus servicios los días de celebración del Consejo de Gobierno. Desea conocer 
cómo va a afectar al personal que trabaja en el almacén de la calle Alberche el Convenio de 
colaboración con el BOE. Pregunta si se está teniendo en cuenta que el desplazamiento del PAS para 
colaborar en las Pruebas Presenciales puede interferir en la prestación de servicios en las 
Facultades/Escuelas correspondientes. Desea conocer qué afectación va a tener la creación de la 
Oficina de Proyectos Internacionales sobre el Servicio de relaciones internacionales y bajo qué 
modalidad se contratará a la persona destacada en Bruselas. Pregunta qué ocurre con la negociación 
con la representación social del Plan de igualdad que está sin desarrollar. Solicita que el Consejo de 
Gobierno apruebe una declaración para que los Grupos parlamentarios presenten enmiendas al 
Proyecto de PGE con el fin de adecuar el Capítulo de gastos de personal a la dimensión de las 
plantillas. Pregunta si en el presupuesto que tiene que elaborar la UNED se van a contemplar 
reducciones del Capítulo 1. En relación a lo manifestado por distintos Consejeros sobre el Acuerdo 
alcanzado con la representación del PAS, informa de que el tema no está cerrado y que el Consejo de 
Gobierno tendrá que tomar una decisión en el mes de diciembre; en este sentido, señala que este año 
varias personas del PAS han perdido su puesto de trabajo, por lo que solicita que se estudien 
medidas para dar solución a las situaciones personales que se están produciendo.  
 La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales solicita que se realice un Plan de 
acometida de las obras menores que están pendientes de realizarse en distintas Facultades. Por otra 
parte, agradece al Vicerrector de Profesorado su apoyo a la propuesta realizada por su Facultad de 
sacar plazas de promoción de profesores que están pendientes de recibir la respuesta de la ANECA a 
su solicitud de acreditación. Por otra parte, solicita que cuando se pida determinada 
información/actuación se estudie qué personas deben tener acceso a la aplicación informática 
concreta y se facilite el acceso a la misma con el perfil correspondiente. En relación con el control de 
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presencia, considera que es un tema que debe enmarcarse dentro de una revisión general de las 
obligaciones del PDI; señala que en su Facultad existe un gran desacuerdo con que el control de 
presencia se realice a través de la tarjeta. Finalmente, solicita que la agrupación de Departamentos se 
realice teniendo en cuenta las características de cada Facultad/Escuela. 
 El Director de la ETSI de Informática, expresa su recuerdo por D. José Vega tanto desde el punto 
de vista profesional como personal. Se manifiesta sorprendido por la implantación del control de 
presencia dado que en su Departamento siempre se ha controlado el cumplimiento de las guardias; 
considera que lo que hace falta es que el Servicio de Inspección sea operativo en este sentido; señala 
la necesidad de resolver los problemas que se producen con la tarjeta de empleado público. Por otra 
parte, considera que la situación en que se encuentran los profesores jóvenes de nuestra Universidad 
puede conllevar que acaben dejando la UNED. Considera que la Universidad debería recurrir ante el 
Tribunal Constitucional que nuestros profesores únicamente puedan ser acreditados por la ANECA. 
Finalmente, considera que se pueden reducir otros gastos frente a la agrupación de Departamentos. 
 El Sr. de la Torre, representante del PAS de la Sede Central, felicita a la Gerencia y a los 
representantes de los trabajadores por las negociaciones que están llevando a cabo en relación con el 
techo de plantilla. Señala que la aplicación de matrícula sigue teniendo una navegación muy 
complicada lo que genera gran inseguridad en el alumno y que se produzcan incidencias y quejas 
que deben ser resueltas por una plantilla de personal cada vez más reducida; por ello felicita al 
personal de los Centros Asociados y de la Sede Central por el trabajo desarrollado en este sentido. 
 El profesor Álvarez, representante de Catedráticos, considera que el control de presencia del PDI 
supone un retroceso importante en relación con la evaluación del desempeño; señala que se debería 
realizar un análisis detallado de la evaluación del desempeño de cada profesor y de esta forma aislar 
al pequeño porcentaje de profesores que incumplen sus obligaciones. Con ello, además, se pondrían 
de manifiesto otros problemas como la carga docente que está asumiendo el PDI por el gran número 
de alumnos, mientras que la UNED recibe del Ministerio 375 € por estudiante. Por todo ello solicita 
que no se implante el control de presencia del PDI. 
  La Directora del IUED informa de que el Compañero de Apoyo en Red únicamente actúa en 
las comunidades virtuales de acogida. 
 El Sr. Vicerrector de Estudiantes informa de que la Facultad de Psicología y la ETSI de Industriales 
solicitaron la implantación de un único foro de estudiantes en sus centros, por lo que la medida se 
implantará en los mismos como experiencia piloto. Por otra parte, en relación con las becas de 
colaboración, señala que el Ministerio lo que exige es que las becas queden cubiertas y se aprovechen 
de forma adecuada. Finalmente, informa de que la Comisión de Igualdad ha recibido el diagnóstico 
de la Universidad y ahora se está estudiando por la Comisión con el fin de aprobar en un futuro el 
Plan de igualdad. 
 La Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica considera que es difícil conocer las causas por las 
que desciende la matrícula del CAD, si bien señala que el porcentaje de descenso coincide con el 
incremento de matrícula en la Prueba Libre. Por otra parte, señala que en la ETSI de Industriales se ha 
implantado como experiencia piloto la limitación de plazas en los Cursos puente; limitación que podrá 
ampliarse a otras Facultades y Escuelas que lo requieran. 
 La Sra. Vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos informa de que en términos absolutos 
el Presupuesto se ha reducido en 10 millones de euros, lo que equivale a un 12% de reducción 
respecto a 2012. Señala que por ello, hasta que no se cuadre el Presupuesto final, se ha decidido no 
iniciar las obras "no urgentes" en las distintas Facultades en que estaban previstas. 
 El Sr. Gerente muestra su condolencia por el fallecimiento de D. José Vega. En relación con el 
posible Convenio con el BOE, informa de que supondría la posibilidad de que la Editorial UNED 
pudiera utilizar almacenes pertenecientes al BOE; señala que se está en plena negociación y una vez 
que se concrete se estudiará en qué medida afecta o no al PAS. Por otra parte, respecto al PAS que 
apoya a los Tribunales de exámenes, señala que la convocatoria es voluntaria y exige un informe del 
responsable de la Unidad en el sentido de que el Servicio no se verá afectado por ello. Muestra su 
acuerdo con que el Consejo de Gobierno apruebe una declaración relativa al techo de 
plantilla/Presupuesto. Finalmente, señala que en relación a las medidas que se anunciaron la 
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primavera pasada respecto al personal interino, se les informó de que la reducción de salario que se 
planteó era ilegal por lo que no se adoptó esa medida, al tiempo que se consideró que no se les iba a 
despedir; indica que cualquier medida que se adopte en relación con los interinos será en todo caso a 
partir de 2014. 
 El Sr. Vicerrector de Profesorado, en relación con lo afirmado por el profesor Sanz sobre la no 
aplicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de octubre de 2009, señala que en ningún caso se 
está saltando la legalidad vigente dado que a partir del Real Decreto de diciembre de 2011 no se 
puede aplicar dicho Acuerdo; recalca que la situación de los Ayudantes es preocupación prioritaria del 
Equipo de Gobierno y pasa a enumerar distintas actuaciones llevadas a cabo en este sentido.  *Por 
otra parte, respecto a la agrupación de Departamentos, informa de que convocará una reunión con 
los Directores de los Departamentos una vez que se hayan fijado los criterios básicos de actuación 
tras estudiarlo con los Decanos/Directores; en el Consejo de Gobierno de diciembre se aprobarían, en 
su caso, los criterios fijados con la idea de que la agrupación se llevara a cabo hacia la primavera de 
2013.  *Finalmente, en relación con la implantación del control de presencia del PDI, informa de que 
el 18% de las Universidades han implantado o están implantando el control de presencia a través de 
medios tecnológicos; señala que la medida se adopta porque el Tribunal de Cuentas va a fiscalizar el 
cumplimiento del horario de docencia lo que obliga a informatizar los datos correspondientes para 
generar estadísticas sobre los mismos; las medida se implantará de forma definitiva una vez que se 
compruebe que el sistema funciona correctamente. 
 El Sr. Rector informa de que se están cerrando casi todas las Agencias de Evaluación autonómicas 
lo que significa que en breve casi todos los profesores de Universidad serán evaluados por la ANECA. 
*Por otra parte, señala que en las reuniones en las que se negociaba el Presupuesto con el Ministerio 
éste dejó caer la idea de que el Presupuesto podría reducirse más debido al remanente con que 
cuenta la UNED, lo que le provocó un gran malestar; considera injusta tal decisión dado que se 
penaliza al que realiza una buena gestión. *Por otro lado, informa de que los Centros Asociados van a 
recibir mayor número de ingresos por parte de la Universidad, al tiempo que se sigue trabajando en 
obtener otras fuentes de financiación. *En relación a la posible limitación del número total de 
estudiantes, señala que supondría un recorte importante de los ingresos lo que obligaría a 
replantearse el Capítulo 1 del Presupuesto. *Señala que hace tres años la UNED no tenía becas de 
colaboración porque históricamente cuando se nos daban no llegaban a cubrirse; este Equipo de 
Gobierno ha luchado por obtener de nuevo becas de colaboración tratando además de flexibilizar las 
condiciones para su solicitud. *Manifiesta su apoyo para que el Consejo de Gobierno apruebe una 
declaración -o se sume a la aprobada por el Consejo Social- en la que se pongan de manifiesto las 
condiciones presupuestarias y el techo de plantilla con el fin de concienciar con ello a los Grupos 
Parlamentarios sobre cuál es la situación de la UNED; por lo que si nadie manifiesta lo contrario se da 
por aprobada dicha declaración. *Por otro lado, indica que la agrupación de Departamentos se 
realizará teniendo en cuenta la opinión de las Facultades y  los Departamentos y con flexibilidad, 
tratando de que se lleguen a acuerdos; informa de que la medida se debe principalmente a que 
actualmente existe exceso de trabajo burocrático, representatividad no compensada y problemas de 
escasez de plantilla para hacer frente a las obligaciones comprometidas, a lo que hay que sumar la 
previsión del Real Decreto-Ley 20/2012 en el que se habilita al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas para adoptar medidas de eficiencia en los organismos correspondientes. 
*Finalmente, en cuanto al control de presencia del PDI, señala que existe un porcentaje muy pequeño 
de profesorado que no cumple con sus obligaciones lo que hace mucho daño al conjunto de la 
Universidad; señala que si en los medios de comunicación apareciera un titular en el sentido de que 
el profesorado de la UNED no cumple sus obligaciones, el perjuicio causado sería enorme; considera 
que si la UNED ha sido pionera en el desarrollo e implantación de las nuevas tecnologías, de la 
Administración electrónica, etc., sería un retroceso implantar un sistema de control mediante firmas. 
  03. Programa UNED Abierta. Información y acuerdos que procedan 
03.01. El Consejo de Gobierno aprueba  los tipos de reconocimientos y certificaciones a los que 
darán derecho los cursos COMA, cuya competencia se atribuye a la Comisión permanente y de 
asuntos generales, según anexo I. 
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 El Sr. Rector informa sobre la propuesta de Acuerdo sobre Cursos on-line masivos a distancia 
(COMA) del Programa UNED Abierta; recuerda que es un Plan estratégico de la Universidad. Se 
pretende que en un año se tenga una oferta competitiva de cursos en abierto, para ello se firmarán 
Convenios con otras instituciones. 
 El profesor Álvarez, representante de Catedráticos, recalca la importancia de este Programa y 
considera oportuno que corresponda a la Comisión Permanente la aprobación de la puesta en marcha 
de cursos COMA, si bien cree que dicha Comisión también debería asumir el seguimiento general del 
Programa UNED Abierta.  
 El profesor de la Rubia, representante de Catedráticos, sugiere realizar un estudio o propuesta para 
que muchos de los cursos de formación permanente se convirtieran en cursos en abierto. 
  Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad el acuerdo relativo a 
los Cursos COMA. 
 04. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Estudiantes, Empleo y Cultura 
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED,  según 
anexo II. 
04.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED, para 
establecer el régimen de colaboración y los compromisos periódicos de las partes, según anexo III. 
  El Sr. Vicerrector de Estudiantes informa sobre los Convenios entre la UNED y la Asociación de 
Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED. Señala que ambos Convenios cuentan con el Informe 
favorable de la Asesoría Jurídica. 
  El profesor Álvarez, representante de Catedráticos, considera que no se debe especificar un 
porcentaje de financiación concreto sino establecer una fórmula más abierta -menos específica -. Por 
otra parte, señala que se podrían establecer ciertas ventajas para que los miembros de la Asociación 
puedan disfrutar de determinados servicios que presta la UNED (como por ejemplo, rebajar el precio 
de un curso). Le responde el Sr. Vicerrector que lo último que ha planteado ya se está llevando a cabo, 
si bien se pretende potenciar todavía más; y señala que la fórmula de financiación está redactada una 
manera abierta tal y como aparece en la Cláusula primera del Convenio específico. 
  Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad el Convenio Marco y 
el Convenio específico de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la 
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED. 
  04.03. Propuesta del Delegado General de estudiantes sobre la convocatoria de becas 
de carácter general del Ministerio de Educación 
   El Consejo de Gobierno de la UNED acuerda apoyar la propuesta presentada por el Delegado 
General de Estudiantes de la UNED, referida a la convocatoria de becas de carácter general del 
Ministerio de Educación, en los términos presentados en el documento anexo IV. 
  El Delegado General de estudiantes informa sobre una propuesta relacionada con la 
Convocatoria de becas de carácter general del Ministerio de Educación, dada la singularidad de los 
estudiantes de la UNED. Solicita que el Consejo de Gobierno apoye dicha propuesta, así como que el 
Vicerrectorado competente traslade al Ministerio de Educación que en la Convocatoria de becas 
2013/2014 tengan en cuenta la situación planteada. Le responde el Sr. Rector que el Equipo de 
Gobierno intercederá ante el Ministerio en la dirección solicitada. 
  El Sr. Vicerrector de Estudiantes agradece a la representación de estudiantes el esfuerzo 
realizado para conseguir una mayor flexibilización. 
  Sometido a votación el Consejo de Gobierno acuerda por unanimidad apoyar la propuesta 
presentada por el Delegado General de Estudiantes de la UNED, referida a la convocatoria de becas 
de carácter general del Ministerio de Educación 
  04.04. Propuesta del Delegado General de estudiantes sobre las becas del Fondo Social 
de la UNED  
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       El Delegado General de estudiantes agradece el trabajo que desde el Vicerrectorado se está 
haciendo en relación con las solicitudes presentadas y la concesión final de las becas que, a través del 
Fondo Social, la UNED otorga a sus estudiantes, si bien señala que existe excesiva rigidez en la 
valoración de las solicitudes presentadas; además, indica que la cuantía de becas está en torno a los 
105.000€ lo que se considera insuficiente dadas las dificultades económicas que están atravesando 
muchos estudiantes. Por ello solicita que el Consejo de Gobierno se pronuncie sobre la necesidad de 
aumentar el límite de gasto así como que los férreos requisitos que se aplican para la concesión de 
dichas becas se flexibilicen a fin de poder llegar a un mayor numero de estudiantes, a los cuales, por 
unos u otros motivos, se les ha denegado la beca por parte del Ministerio. 
     El Sr. Vicerrector de Estudiantes señala que este último año se ha intentado diversificar el 
número de familias que se benefician de estas becas, pasando de 219 a 297 beneficiarios; y que el 
procedimiento está reglado con el fin de evitar discrecionalidades, si bien se intenta ser lo más flexible 
posible al estudiar cada solicitud. 
  El Sr. Rector manifiesta que asume la preocupación de la representación de estudiantes e 
indica que en el Presupuesto no se van a disminuir las partidas sociales; se intentará que estas ayudas 
lleguen al mayor número de beneficiarios posible. 
  05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica 
  La Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica señala que los tres temas siguientes se traen 
como punto del orden del día porque han surgido con posterioridad a la celebración de la COA; pasa 
a informar sobre cada uno de ellos. 
 05.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento del Tribunal de 
Compensación, según anexo V. 
 La Sra. Vicerrectora señala que entre las modificaciones del Reglamento "se incluye de manera 
explícita el Acuerdo de este Consejo de Gobierno de flexibilización de los criterios en el caso de las 
asignaturas completamente extinguidas para integrarlo en la redacción del artículo de manera más 
formal". 
  El profesor de la Rubia, representante de Catedráticos, al margen de lo informado por la 
Vicerrectora, señala una posible incongruencia recogida en el vigente Reglamento del Tribunal de 
Compensación y que puede provocar discriminación entre los estudiantes si la asignatura a 
compensar tiene carácter anual o cuatrimestral. 
  La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales agradece a la Vicerrectora 
que haya incluido este punto en el orden del día dado el gran número de solicitudes dirigidas este 
año al Tribunal de Compensación. Desea conocer en qué se diferencia el artículo 3 que ahora se 
propone respecto a la redacción anterior. 
  El profesor Medina, representante de Directores de Departamento, solicita al Rector la 
posibilidad de realizar una convocatoria de gracia en junio para los estudiantes de Psicopedagogía 
cuyo Plan se extingue sin que exista un Grado que lo sustituya. 
  El Sr. Linares, representante de estudiantes, coincide con lo manifestado por los profesores de 
la Rubia y Medina. 
  El profesor Ruiz, representante de Profesores doctores con vinculación permanente, considera 
que al Tribunal de Compensación únicamente se debe acudir cuando queda una única asignatura, 
independientemente de su carácter o número de créditos. Señala que esa era la intención cuando se 
redactó el Reglamento. 
  La Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica responde a la Decana de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales; señala que "el cambio fundamental en lo que se refiere a la 
asignatura matriculada previamente, es que tal como estaba redactado antes, que formaba parte del 
punto 1 (decía: que estén matriculados en la UNED en esa asignatura), se planteaba como para 
solicitarlo y ahora lo estamos planteando para hacer efectivo el reconocimiento, digamos, en el 
expediente. Pero aquí es que se confundían dos cosas, la condición de haber estado matriculado 
previamente estaba implícita en las condiciones de número de veces presentadas y calificación 
obtenida, y esa otra era una condición de índole administrativa de que matriculara la asignatura en el 
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curso académico de la compensación para poder tener el hueco formal donde incorporar en su 
expediente el acto de compensación. La exigencia de matrícula previa estaba implícito en las 
exigencias de cumplimientos de número de convocatorias, es decir que son dos aspectos distintos. 
Por supuesto se han mantenido las exigencias tal como estaban en el articulado, de número de veces 
presentados y calificaciones, por lo tanto hay una exigencia de matrícula previa implícita; otra cosa es 
que si el Tribunal que está autorizado por este Consejo de Gobierno en situaciones excepcionales, 
sobre todo ligado a extinciones de Planes donde el alumno ya no tiene más posibilidades de seguir 
intentándolo, y pueda haber detrás de eso a veces casuísticas complicadas como convalidaciones 
fallidas que le hicieron creer que la iba a superar por otra vía y se la ha pasado el momento de la 
convocatoria, pueda eximirle de todas las condiciones incluyendo matrícula previa ni haber sido 
presentado, que es un escenario que hemos tenido. El cambio fundamental es en lo que se refiere a 
la exigencia de la matrícula activa para tener donde incorporarle, que lo hemos convertido en una 
exigencia para a posteriori, es decir, una vez resuelto por el Tribunal de Compensación y para 
incorporar al expediente y con precios públicos de primera matrícula no lo que le correspondería de 
tercera o cuarta según sus circunstancias; y por lo tanto lo hemos desplazado al punto 6 lo que era la 
mitad del punto 1, este es uno de los cambios. 
 Y luego en el punto 5 antes había una flexibilización para los planes en extinción en el que se 
limitaba a exigir una sola convocatoria y bajaba el criterio de calificaciones y, ahora, se ha incluido 
aquí la redacción del Acuerdo de este Consejo de Gobierno que se adoptó en el curso 2011 de 
flexibilización general de las condiciones. Un Acuerdo que ya estaba adoptado, lo único que se ha 
hecho es un texto modificado que lo incorpora, un texto fusionado. Ésos son digamos los parámetros 
en los que nos encontramos. 
 Para situar un poco información histórica: la idea de una asignatura anual o dos cuatrimestrales 
estaba en el Tribunal de Compensación en la normativa previa al 2006 y, de hecho, tenemos en 
algunas guías de carreras rastros de esa normativa antigua que nos están dando algún problema en 
diálogo con los estudiantes porque llaman a confusión; o sea que siguen existiendo todavía rastros 
por ahí de algunas frases que hacen referencia a una obligatoria. Al redactar, es decir, no es algo que 
incorporemos ahora profesor Virumbrales, no lo incorporamos de nuevo, precisamente estaba así 
como nació la normativa del Tribunal de Compensación; cuando se hizo la reforma, que de nuevo es 
un texto refundido pero era una modificación del anterior, que está vigente desde el 2006, como se 
rebajaron en cierta manera los criterios de exigencia se optó por poner una sola asignatura y así 
hemos venido funcionando desde el 2006. Bien es cierto que no siempre somos capaces de calibrar 
esos efectos de posibles agravios comparativos que se pueden producir por los distintos modelos de 
planes de estudios; ahora mismo tenemos un escenario complicado con las extinciones donde se 
generan situaciones de indefensión a veces a los estudiantes, por eso, porque se encuentran muy al 
límite y con asignaturas completamente extinguidas. A mí se me ocurren dos posibles soluciones en 
este escenario: atender a la petición y volver a incorporar el concepto de una anual o dos 
cuatrimestrales, o entender que bajo el concepto que se ha dado de que en el caso de los planes en 
extinción el Tribunal tiene autoridad para flexibilizar las condiciones en todo lo que considere 
necesario, están todas las condiciones ahí metidas, es decir, están metidas la uno, la dos, la tres, la 
cuatro; es decir que nos podemos encontrar desde el escenario de que alguien tenga el 37% de su 
carga lectiva en la UNED pero no alcance el 40% que marca la normativa o el 36 o nos podemos 
encontrar con el escenario de que alguien solicite y justifique la necesidad de dos cuatrimestrales. Es 
decir, hay amparo ahora mismo para poder aplicar en las condiciones de extinción una flexibilización 
mayor de todos los elementos, con el riesgo de que podemos seguir generando situaciones de 
agravios comparativos porque depende del criterio discrecional del Tribunal, es un órgano colegiado y 
tiene, digamos, autorización de este Consejo de Gobierno para no quedarse completamente limitado 
a la letra del diseño original del Reglamento pero tiene el componente, digamos, de riesgo. Yo por mi 
parte no tengo ningún inconveniente en plantear la posibilidad de volver al texto original, sobre todo 
teniendo en cuenta que estamos en un entorno de planes de extinción, pero me preocupa la 
sensación de agravio comparativo con todo el recorrido que ha tenido este Reglamento desde el 
2006; es decir, lo que me hace dudar es fundamentalmente la situación de agravio comparativo en la 
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que incurrimos con un Reglamento que tiene un recorrido desde el 2006 y que incluso chocaría con 
la normativa del plan de extinción, normativa que se viene aplicando desde hace tres años, que sólo 
permitimos progresar en el Título cuando tienen como máximo una asignatura pendiente porque 
sería lo del objeto de compensación y que eso ya ha tenido efectos sobre estudiantes que se han 
tenido que pasar al Grado, a los que no podemos restaurar derechos de ninguna manera. Me explico, 
es decir, que no es tanto una resistencia conceptual que estamos en un escenario yo creo particular 
como de generar un escenario de agravio comparativo peligroso con imposible restauración de 
derechos a los afectados; eso es lo que a mí me resistiría a mantenerme inflexible en la redacción 
actual teniendo en cuenta de que para situaciones que resulten muy llamativos para el Tribunal, que 
hay algún caso que se da (como convalidaciones no informadas a última hora y que han generado un 
desconcierto y de imposible solución, etc.) puede tener el Tribunal margen de actuación con la 
autorización del Consejo de Gobierno".  
 Por otra parte, la Sra. Vicerrectora, señala que al Consejo de Gobierno de diciembre se llevará una 
propuesta para celebrar una convocatoria extraordinaria para los Planes en extinción. 
  El Director de la ETSI de Industriales, reitera la idea inicial con la que se elaboró el 
Reglamento manifestada por el profesor Ruiz y la Vicerrectora, por lo que considera que en ningún 
caso se debe hablar de nº de créditos no superados. 
  El profesor Medina, agradece lo manifestado por la Vicerrectora, si bien señala la urgencia de 
conocer los requisitos de la Convocatoria extraordinaria ante las dudas de muchos alumnos. 
  El Delegado General de estudiantes solicita que se recojan de forma expresa las palabras de 
la Vicerrectora en relación con la actuación flexible de los Tribunales de Compensación. 
  El Decano de la Facultad de Educación pone de manifiesto que si la convocatoria 
extraordinaria para los Planes en extinción se realiza en el curso 2013/2014 muchos estudiantes de 
Psicopedagogía  se verán obligados a terminar su carrera en otras Universidades. Le responde la Sra. 
Vicerrectora que esa misma situación se ha producido anteriormente con otras Licenciaturas, y señala 
que los estudiantes de Psicopedagogía tienen mucho en común con otras titulaciones.  
  El Sr. de la Torre, representante del PAS de la Sede Central, considera que para evitar mayores 
agravios comparativos se debe mantener la exigencia de haber sido calificado al menos con un 3 en 
la asignatura a compensar. Le responde la Sra. Vicerrectora que se puede indicar en el texto o a través 
de una diligencia posterior los mínimos que en todo caso debe mantener el Tribunal de 
Compensación. 
  Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad la modificación del 
Reglamento del Tribunal de Compensación. 
05.02. El Consejo de Gobierno aprueba el calendario de las Pruebas de Acceso a la Universidad, para 
el presente curso académico 2012/2013, según anexo VI. 
  Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad el calendario de las 
Pruebas de Acceso a la Universidad, para el presente curso académico 2012/2013. 
05.03. El Consejo de Gobierno aprueba la constitución de la Comisión Organizadora de las Pruebas de 
Acceso a la Universidad, curso 2012 / 2013, según anexo VII. 
 Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad la constitución de la 
Comisión Organizadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad, curso 2012 / 2013. 
 06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Investigación 
06.01. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de la Escuela de Doctorado de la UNED y su 
Reglamento, según anexo VIII. 
  La Sra. Vicerrectora de Investigación informa sobre la creación de la Escuela de Doctorado de 
la UNED y su Reglamento. 
  El profesor de la Rubia, representante de Catedráticos, considera que en el Reglamento se 
debe especificar en mayor medida lo referente a la representación en el Comité de Dirección de las 
entidades colaboradoras de la Escuela. 
  El Sr. Rector agradece al profesor de la Rubia el estudio que realiza de todos los puntos del 
orden del día, así como sus intervenciones. 
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  El Sr. Linares, representante de estudiantes, señala que para proceder a lo previsto en el 
artículo 7 apartado i) será necesario modificar el Reglamento de representación de estudiantes de la 
UNED. 
  El profesor Medina, representante de Directores de Departamento, felicita a la Vicerrectora 
por el trabajo desarrollado, si bien no entiende que se reduzca el número de Departamentos al 
tiempo que se crea una Escuela de Doctorado. 
  La Sra. Vicerrectora explica los motivos por los que se optó por utilizar una fórmula abierta en 
relación con la representación de las entidades colaboradoras. En relación con lo señalado por la 
representación de estudiantes, indica que si el Reglamento de estudiantes no lo prevé, hasta que no 
se modifique el mismo se podría optar por el sistema de representación existente actualmente 
vinculándolo a cada Programa de doctorado. 
  El Sr. Rector agradece el trabajo desarrollado por todas las personas que han participado en 
esta materia. 
  Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad la creación de la 
Escuela de Doctorado de la UNED y su Reglamento. 
06.02. El Consejo de Gobierno aprueba delegar en la Comisión de Investigación y Doctorado para el 
envío de las memorias de los nuevos programas de Doctorado a la ANECA. 
  Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad delegar en la 
Comisión de Investigación y Doctorado para el envío de las memorias de los nuevos programas de 
Doctorado a la ANECA.  
06.03. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
aprueba nombrar Doctor Honoris Causa al profesor Dr. Victorio Valle Sánchez. 
06.04. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Escuela de Ingenieros Informáticos, aprueba 
nombrar Doctor Honoris Causa al profesor Dr. Eduard H. Hovy. 
  Sometido a votación de conjunto el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad nombrar 
Doctores Honoris Causa a los profesores Dr. Victorio Valle Sánchez y Dr. Eduard H. Hovy. 
     El Sr. Rector informa de que el día santo Tomás de Aquino se invitará para su investidura al 
profesor Dr. Eduard H. Hovy, ya que nunca se ha nombrado un Doctor Honoris Causa a propuesta de 
la Escuela de de Ingenieros Informáticos. 
 07. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Formación 
Permanente 
07.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y el Instituto de Activación Empresarial, S.L. (IAE), para la realización de 
actividades de formación permanente, según anexo IX. 
  Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad el Convenio arriba 
especificado. 
 08. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia 
08.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo del PAS 
Funcionario, según anexo X. 
08.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo del PAS 
Laboral, según anexo XI. 
  El Sr. Gerente informa sobre las propuestas de modificación de la relación de puestos de 
trabajo del PAS Funcionario y Laboral. 
  El Sr. de la Torre, representante del PAS de la Sede Central, señala que la Junta de personal 
de PAS Funcionario ha remitido esta mañana un correo masivo al PAS en el que muestra su 
desaprobación parcial al Acuerdo alcanzado en la Mesa descentralizada principalmente por lo que 
supone una modificación parcial de la RPT sin entrar a negociar una modificación global de la misma, 
así como porque se esté dando publicidad a la convocatoria del curso teórico-práctico sobre gestión 
universitaria, como paso previo al proceso de promoción interna del colectivo de ordenanzas, antes de 
que haya pasado por la aprobación del Consejo de Gobierno. 
  El Sr. Chamorro, representante del PAS de la Sede Central, pasa a leer el informe del Comité 
de Empresa del PAS laboral en relación a la modificación parcial de la RPT de dicho PAS, en el que se 
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manifiesta, entre otras cosas, que no ha existido una negociación previa con dicho Comité. El Sr. 
Chamorro solicita que en los procesos de negociación se sea escrupuloso en todos los trámites que 
deben seguirse. 
  El Sr. Gerente informa de que la propuesta se presentó directamente en la Mesa de 
negociación del PAS al afectar tanto a funcionarios como a laborales. Señala que en el día de ayer la 
Junta de Personal funcionario ha emitido un Informe en el que muestra su desacuerdo parcial al no 
haberse planteado una recapitulación global de la RPT. Finalmente, considera un error que se haya 
anunciado la convocatoria del curso al que ha hecho referencia el Sr. de la Torre antes de la 
aprobación de la propuesta por el Consejo de Gobierno. 
  Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad la modificación de la 
relación de puestos de trabajo del PAS funcionario (amortización de los puestos de Asesor de Asuntos 
Jurídicos, Director de la Escuela de Formación y Director Oficina de Calidad). 
  Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba con dos votos en contra la 
modificación de la relación de puestos de trabajo del PAS funcionario (cambio de adscripción y 
denominación de distintos puestos para reforzar el apoyo administrativo y de gestión de la Oficina 
Técnica de Obras y Mantenimiento). 
  Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba con una abstención la modificación 
de la relación de puestos de trabajo del PAS Funcionario y del PAS Laboral (creación de 40 puestos de 
trabajo de la Escala Auxiliar Administrativa de la UNED y amortización de diferentes plazas). 
  En relación con la última votación realizada, el Sr. Chamorro duda de la legalidad de que se 
pueda someter a votación de forma conjunta las modificaciones de las RPT del PAS Funcionario y del 
PAS Laboral. 
 09.  Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede 
09.01. Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura 
09.01.01. El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de convenio marco de cooperación educativa 
para los estudiantes de Diplomaturas, Ingenierías Técnicas, Licenciaturas, Ingenierías, Grados, Másteres 
Oficiales y Títulos Propios, y de Estudios de Posgrado entre (Empresa Privada) y la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, según anexo XII. 
09.01.02. El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de convenio marco de cooperación educativa 
para los estudiantes de Diplomaturas, Ingenierías Técnicas, Licenciaturas, Ingenierías, Grados, Másteres 
Oficiales y Títulos Propios, y de Estudios de Posgrado entre (Institución Pública, ONG u Organización 
sin ánimo de lucro) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, según anexo XIII. 
09.01.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia y la Fundación Universia, para el préstamo de ayudas del Banco de 
Productos de Apoyo, según anexo XIV. 
09.01.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Adecco, para la celebración del curso "Inclusión 
laboral de las personas con discapacidad", según anexo XV. 
09.01.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, la Fundación Universidad-Empresa y el Canal de Isabel II gestión, para la 
realización de prácticas académicas externas para estudiantes universitarios en empresas, según 
anexo XVI. 
09.01.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia y www.trabajando.com, para el uso y mantenimiento del software de 
gestión de empleo de estudiantes y titulados (portal de empleo), según anexo XVII. 
09.01.07. El Consejo de Gobierno aprueba las Ayudas para las Actividades de la Representación de 
Estudiantes 2012, según anexo XVIII. 
09.01.08. El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de Anexos al convenio de cooperación 
educativa entre la UNED y (Empresa privada), según anexo XIX. 
09.01.09. El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de Anexos al convenio de cooperación 
educativa entre la UNED y (Institución Pública/ONG), según anexo XX.  
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09.01.10. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de becas del fondo social para el curso 
académico 2012/2013, según anexo XXI. 
09.01.11. El Consejo de Gobierno aprueba la corrección del acuerdo 09.03.06 del Consejo de 
Gobierno de 14 de junio de 2012, por el que los créditos que se conceden a la actividad cultural "Ruta 
Histórico Literaria: Cádiz y su Bahía", son 1 ECTS ó 2 de libre configuración. 
09.01.12. El Consejo de Gobierno aprueba el Impreso-Memoria de autorización de las prácticas 
extracurriculares de estudiantes de formación permanente, según anexo XXII. 
09.01.13. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos del COIE en Centros Asociados, según anexo 
XXIII. 
09.02. Vicerrectorado de Ordenación Académica 
09.02.01. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga selectiva de becas de colaboración para la 
implantación de los Grados, según anexo XXIV. 
09.02.02. El Consejo de Gobierno aprueba el apoyo tutorial en los Centros Asociados para el Trabajo 
Fin de Grado para el curso 2012-2013, según anexo XXV. 
09.02.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación en el Plan de estudios del Grado en Física, 
según anexo XXVI. 
09.02.04. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación en el Plan de estudios del Grado en 
Química (cambio denominación asignatura), según anexo XXVII. 
09.02.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación en el Plan de estudios del Grado en 
Matemáticas, según anexo XXVIII. 
09.02.06.  El Consejo de Gobierno aprueba el aplazamiento en la implantación de asignaturas de 
Grado en CC. Ambientales y del Grado en Química, según anexo XXIX. 
09.03. Vicerrectorado de Profesorado 
  El Sr. Vicerrector de Profesorado solicita la delegación del Consejo de Gobierno para poder 
realizar las correcciones de errores que se hayan podido producir en las convocatorias de plazas. 
  Respecto a la Convocatoria 2012 para la evaluación de la actividad docente, informa de que 
la misma se aprobó en la COA de forma condicionada a un Informe de la Asesoría Jurídica; señala 
que dicho Informe conlleva una propuesta de modificación del texto de la convocatoria, por lo que 
solicita una aprobación condicionada para llevarlo a la Mesa de Negociación del PDI y posteriormente 
ratificarlo en una reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno. 
09.03.01. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo sobre tramitación urgente de solicitudes y 
aprobación condicionada de convocatoria de plazas de promoción de Ayudantes y Profesores 
Ayudantes Doctores, según anexo XXX. 
09.03.02. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria 2012 para la evaluación de la actividad 
docente que se incluye en el documento anexo XXXI. Se adjunta asimismo el formulario de solicitud 
y el modelo de memoria de méritos docentes. 
09.03.03. El Consejo de Gobierno aprueba la transformación de plazas de profesor colaborador a 
profesor contratado doctor, según anexo XXXII. 
09.03.04. El Consejo de Gobierno aprueba la transformación de plazas de profesor titular de escuela 
universitaria a profesor titular de universidad, según anexo XXXIII. 
09.03.05. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de las plazas de promoción de profesorado 
contratado que se relacionan en el documento anexo XXXIV, y de convocatoria de los 
correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados. 
09.03.06. El Consejo de Gobierno aprueba la tramitación urgente de solicitudes y aprobación 
condicionada de convocatoria de plazas de promoción de profesorado contratado, según anexo XXXV 
09.03.07. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de dedicación de tiempo parcial a tiempo 
completo de Dª Cristina González Gaya, profesora titular de universidad del Departamento de 
Ingeniería de construcción y fabricación. 
09.03.08. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Carlos Moya Valgañón como 
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2012 y por un periodo de 
dos cursos académicos. 
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09.03.09. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Dª Sara Morgenstern Pitcovsky como 
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2012 y por un periodo 
de dos cursos académicos. 
09.03.10. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Jaime Requeijo González como 
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2012 y por un periodo de 
dos cursos académicos. 
09.03.11. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Dª Mihaela Doina Popa-Liseanu como 
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2012 y por un periodo 
de dos cursos académicos. 
09.03.12. El Consejo de Gobierno aprueba la comisión de servicios del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes, con efectos de 15 de octubre de 2012 y durante el curso 2012/2013, de D. Carlos 
José Vidal Prado, profesor titular de universidad, del Departamento de derecho constitucional. 
09.03.13. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la licencia de estudios de Dª Alicia 
ARROYO APARICIO, profesora titular de universidad del Departamento de Derecho mercantil, para 
realizar una estancia de investigación, desde el 1 de agosto al 30 de septiembre de 2012, ambos 
inclusive, en el Max-Planck Institut de Heidelberg (Alemania). 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. 
09.03.14. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la licencia de estudios de D. Miguel 
GÓMEZ JENE, profesor titular de universidad del Departamento de Derecho de la empresa, para 
realizar una estancia de investigación, desde el 1 de agosto al 30 de septiembre de 2012, ambos 
inclusive, en el Instituto de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Heidelberg (Alemania). 
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. 
09.03.15. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la licencia de estudios de D. Mariano 
ARTÉS GÓMEZ, catedrático de universidad del Departamento de Mecánica, para realizar una estancia 
de investigación, del 7 de septiembre al 7 de octubre de 2012, ambos inclusive, en la Pontificia 
Universidad Católica de Perú en Lima. 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. 
09.03.16. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la licencia de estudios de Dª Julia RUBIO 
ROLDÁN, profesora asociada del Departamento de Didáctica, organización escolar y didácticas 
especiales, para realizar una estancia de investigación, desde el 23 de julio al 25 de agosto de 2012, 
ambos inclusive, en la Pontificia Universidad de San Martín de Porres (Lima, Perú). Según lo previsto 
en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la 
profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la licencia de estudios, la totalidad de las 
retribuciones que venía percibiendo. 
09.03.17. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la licencia de estudios de Dª Teresa 
SANSEGUNDO MANUEL, profesora titular de escuela universitaria, del Departamento de Derecho civil, 
para realizar una estancia de investigación, desde el 28 de septiembre al 4 de noviembre de 2012, 
ambos inclusive, en la Universidad de Valahia de Targoviste (Rumanía). 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. 
09.03.18. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudios de Dª Pilar LAGO CASTRO, profesora 
titular de universidad, del Departamento de Didáctica, organización escolar y didácticas especiales, 
para realizar una estancia de investigación, desde el 15 de octubre de 2012 al 14 de enero de 2013, 
ambos inclusive, en el Centro de la Comisión para la ayuda a la investigación de malos tratos en 
Madrid. Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de 
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profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la licencia de 
estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 
09.03.19. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudios de Dª Ana María RIVERA MEDINA, 
profesora asociada del Departamento de Historia medioambiental y ciencias y técnicas 
historiográficas, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de noviembre al 3 de 
diciembre de 2012, ambos inclusive, en la Universidad de Oporto (Portugal). Según lo previsto en el 
art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora 
citada podrá percibir, durante el periodo de la licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones 
que venía percibiendo. 
09.03.20. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudios de Dª Marta CEREZO MORENO, 
profesora titular de universidad del Departamento de Filología extranjeras y sus lingüísticas, para 
realizar una estancia de investigación, desde el 20 de noviembre al 20 de diciembre de 2012, ambos 
inclusive, en la Universidad de Graz (Austria). 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. 
09.03.21. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudios de Dª Carmen HUICI CASAL, 
catedrática de universidad del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones, para 
realizar una estancia de investigación, desde el 1 de marzo al 15 de junio de 2013, ambos inclusive, 
en la Universidad de kansas (USA), dentro del Programa de movilidad del Ministerio de Ciencia, 
cultura y deportes. La profesora citada podrá percibir la totalidad de las retribuciones que venía 
percibiendo si está incluida en este Programa. 
09.03.22. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudios de Dª Dolores MARTOS PÉREZ, 
ayudante del Departamento de Literatura española y teoría de la literatura, para realizar una estancia 
de investigación, desde el 1 de julio al 30 de septiembre de 2013, ambos inclusive, en la Universidad 
de Londres (Reino Unido), dentro del Programa de movilidad del Ministerio de Ciencia, cultura y 
deportes. La profesora citada podrá percibir la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo si 
está incluida en este Programa. 
09.03.23. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudios de D. José Ramón CARRIAZO RUÍZ, 
profesor ayudante doctor del Departamento de Lengua española y lingüística general, para realizar 
una estancia de investigación, desde el 25 de febrero al 2 de junio de 2013, ambos inclusive, en la 
Universidad de Leizpig (Alemania), dentro del Programa de movilidad del Ministerio de Ciencia, 
cultura y deportes. El profesor citad podrá percibir la totalidad de las retribuciones que venía 
percibiendo si está incluido en este Programa. 
09.03.24. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudios de D. José Luis GÓMEZ BARROSO, 
profesor contratado doctor del Departamento de economía aplicada e historia económica, para 
realizar una estancia de investigación, desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2013, ambos inclusive, 
en la Universidad de Berkeley (Suiza), dentro del Programa de movilidad del Ministerio de Ciencia, 
cultura y deportes. El profesor citado podrá percibir la totalidad de las retribuciones que venía 
percibiendo si está incluido en este Programa. 
09.03.25. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudios de D. Pablo DOMÍNGUEZ GARCÍA, 
profesor contratado doctor del Departamento de Física de los materiales, para realizar una estancia de 
investigación, desde el 1 de mayo al 31 de agosto de 2013, ambos inclusive, en la École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza), dentro del Programa de movilidad del Ministerio de 
Ciencia, cultura y deportes. El profesor citado podrá percibir la totalidad de las retribuciones que venía 
percibiendo si está incluido en este Programa. 
09.03.26. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudios de Dª Elena HERNÁNDEZ 
CORROCHANO, profesora contratada doctora del Departamento de Antropología Social, para realizar 
una estancia de investigación, desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 2013, ambos inclusive, en el 
Instituto Nacional de Estudios Demográficos de París (Francia), dentro del Programa de movilidad del 
Ministerio de Ciencia, cultura y deportes. El profesor citado podrá percibir la totalidad de las 
retribuciones que venía percibiendo si está incluido en este Programa. 
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09.03.27. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudios de Dª Waltraud MÜLLAUER-
SEICHTER, profesora contratada doctora del Departamento de Antropología social y cultural, para 
realizar una estancia de investigación, desde el 1 de mayo al 31 de julio de 2013, ambos inclusive, en 
la Pontifica Universidad Católica del Perú de Lima (Perú), dentro del Programa de movilidad del 
Ministerio de Ciencia, cultura y deportes. La profesora citada podrá percibir la totalidad de las 
retribuciones que venía percibiendo si está incluido en este Programa. 
09.03.28. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudios de Dª Mª Lourdes ARAUJO SERNA, 
catedrática de universidad del Departamento de Lenguajes y sistemas informáticos, para realizar una 
estancia de investigación, desde el 1 de junio al 31 de agosto de 2013, ambos inclusive, en la 
Universidad de York (Reino Unido), dentro del Programa de movilidad del Ministerio de Ciencia, 
cultura y deportes. La profesora citada podrá percibir la totalidad de las retribuciones que venía 
percibiendo si está incluido en este Programa. 
09.03.29. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudios de D. Javier DÍEZ VEGAS, profesor 
titular de universidad del Departamento de Inteligencia artificial, para realizar una estancia de 
investigación, desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 2013, ambos inclusive, en la Universidad de York 
(Reino Unido), dentro del Programa de movilidad del Ministerio de Ciencia, cultura y deportes. El 
profesor citado podrá percibir la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo si está incluido 
en este Programa. 
09.03.30. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudios de D. Roberto APARICI MARINO, 
profesor titular de universidad del Departamento de Didáctica, organización escolar y didácticas 
especiales, para realizar una estancia de investigación, desde el 18 de octubre al 19 de diciembre de 
2013, ambos inclusive, en la Universidad de Quilmes (Argentina). Según 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. 
09.03.31. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudios de D. Miguel del FRESNO GARCÍA, 
profesora titular de universidad del Departamento de Trabajo social, para realizar una estancia de 
investigación, desde el 1 al 30 de noviembre de 2013, ambos inclusive, en la Universidad de Berkely 
(USA). Según 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. 
09.03.32. El Consejo de Gobierno aprueba delegar en el Vicerrector de Profesorado la corrección de 
errores que pudiesen ser detectados y la adaptación a la normativa vigente que resultase necesaria, 
en coordinación con los departamentos, de las composiciones de las comisiones de selección de los 
concursos y los perfiles de las plazas de profesorado aprobadas en la presente sesión, en el punto del 
orden del día de Asuntos de trámite. 
09.04. Vicerrectorado de Investigación 
09.04.01. El Consejo de Gobierno aprueba enviar al Consejo de Universidades, para su verificación, la 
memoria del Máster Universitario en Ingeniería Industrial, según anexo XXXVI. 
09.04.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la UNED y EQA 
Certificados I+D+I, según anexo XXXVII. 
09.04.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco entre el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO) y la Facultad de Psicología de la UNED, según anexo XXXVIII. 
09.04.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración académica entre la UNED y la 
Universidad Complutense para la impartición de un programa de doctorado conjunto en Ingeniería 
de Sistemas y Control, según anexo XXXIX. 
09.04.05. El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de convenio de Cotutela, según anexo XL. 
09.04.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de colaboración entre la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la UNED para formalizar la Asociación del 
Grupo de Diseño y Aplicación de Catalizadores Heterogéneos de dicha Universidad como Unidad 
Asociada de I+D+i al CSIC a través del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, según anexo XLI. 
09.04.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad de 
Huelva y la UNED, según anexo XLII. 
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09.04.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de investigación entre la 
Confederación Española de Organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual 
(FEAPS) y la Facultad de Psicología de la UNED dentro del Convenio General de Colaboración entre 
FEAPS y la UNED, según anexo XLIII. 
09.04.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Fundación 
Española para la Promoción y el Desarrollo Científico y Profesional de la Psicología y la Facultad de 
Psicología de la UNED, según anexo XLIV. 
09.04.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Facultad de 
Psicología de la UNED y la Sociedad de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, según anexo XLV. 
09.04.11. El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de acuerdo marco de colaboración entre la 
Facultad de Psicología de la UNED y la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 12 de 
Octubre, según anexo XLVI. 
09.04.12. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio tipo entre el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y la UNED para regular el suministro de metadatos y previsualizaciones, según anexo XLVII. 
09.04.13. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de cooperación interinstitucional entre 
la UNED y la Pontificia Universidad Católica del Perú, según anexo XLVIII. 
09.04.14. El Consejo de Gobierno aprueba el Grupo de Investigación “Síntesis Orgánica Básica y 
Aplicada (SOByA)” cuya Investigadora Principal es Dª Paloma Ballesteros. 
09.04.15. El Consejo de Gobierno aprueba el Grupo de Investigación “Biología Evolutiva", cuyo 
investigador principal es el profesor D. Francisco J. Ortega Coloma. 
09.04.16. El Consejo de Gobierno aprueba el Grupo de Investigación “Diacronía y Sincronía en la 
Lengua española” LEDISIN, cuya investigadora principal es la profesora Dª Lourdes García Macho. 
09.04.17. El Consejo de Gobierno aprueba el Grupo de Investigación “Producción Industrial e 
Ingeniería de Fabricación” IPME, cuyo investigador principal es el profesor D. Miguel Ángel Sebastián 
Pérez. 
09.04.18. El Consejo de Gobierno aprueba el Grupo de Investigación “GAMA- Geología Aplicada al 
Medio Ambiente". Investigación principal, D. Javier Lario. 
09.04.19. El Consejo de Gobierno aprueba la rectificación en la fecha del período sabático Modalidad 
A de Dª Esther SOUTO GALVÁN (1/09/2012 al 1/06/2013). 
09.04.20. El Consejo de Gobierno aprueba el contrato marco de mediación entre la UNED y Clarke 
Modet y Cía, S.L,según anexo XLIX. 
09.04.21. El Consejo de Gobierno aprueba el contrato de colaboración académica entre la UNED, le 
Centre National de la Recherche Scientifique y la Universidad d’Aix-Marseille para la Gestión del portal 
“es.hypotheses.org”, según anexo L. 
09.04.22. El Consejo de Gobierno aprueba el contrato de Licencia de Patente entre Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y la UNED, según anexo LI. 
09.05. Vicerrectorado de Centros Asociados 
09.05.01. El Consejo de Gobierno aprueba las subvenciones extraordinarias a Centros Asociados, 
según anexo LII. 
09.05.02. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a propuesta de 
Centros Asociados, según anexo LIII. 
09.05.03. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a propuesta de 
Departamentos, según anexo LIV. 
09.05.04. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a propuesta de 
Centros Asociados (con subvención), según anexo LV. 
09.05.05. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a propuesta de 
Centros Asociados (con subvención), según anexo LVI. 
09.05.06. El Consejo de Gobierno aprueba los créditos para cursos-seminarios, según anexo LVII. 
09.05.07. El Consejo de Gobierno aprueba las subvenciones a Centros Asociados para la realización 
de actividades de extensión universitaria, según anexo LVIII. 
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09.05.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y la Fundación Thyssen Bornemisza, para la realización de Cursos de Verano, 
actividades culturales y extensión universitaria, según anexo LIX. 
09.05.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre el Centro Asociado de la UNED en 
Madrid y el Ilmo. Ayuntamiento de Valdemorillo, para la creación de un aula, según anexo LX. 
09.05.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Junta Rectora del Centro Asociado de 
la UNED en Alzira-Valencia y el Ilmo. Ayuntamiento de Ontiyent, según anexo LXI. 
09.05.11. El Consejo de Gobierno aprueba la corrección del ROFCA del Centro Asociado de Baza, 
según anexo LXII. 
09.05.12. El Consejo de Gobierno aprueba el ROFCA del Centro Asociado de Cartagena, según anexo 
LXIII. 
09.06. Vicerrectorado de Formación Permanente 
09.06.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y la Asociación para el Asesoramiento y defensa de los Derechos del 
Policía (ADDPOL), para la realización de actividades de formación permanente, según anexo LXIV. 
09.06.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación AEQUITAS, para la realización de actividades de 
aprendizaje permanente, según anexo LXV. 
09.06.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) y la Agencia EFE, para la realización de actividades de formación 
permanente, según anexo LXVI. 
09.06.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Autoridad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, La Universidad Nacional de Educación a distancia, la Universidad Latina de 
Panamá y la Fundación BBVA para las microfinanzas, para la formación continua y presencial en 
microfinanzas No. 009-2012, según anexo LXVII. 
09.06.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración la Universidad Nacional de 
Educación a distancia y el Consejo General de Colegios Oficiales Diplomados en Trabajo social y 
Asistentes Sociales, para la realización de actividades de formación continua, según anexo LXVIII. 
09.06.06. El Consejo de Gobierno aprueba el Anexo II específico de formación para los cursos 
académicos 2012-2013, al convenio marco de colaboración entre la Universidad Nacional de 
Educación a distancia y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), según anexo LXIX. 
09.06.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco entre la Universidad Nacional de 
Educación a distancia y el Instituto de Activación Empresarial, S.L., para la realización de actividades de 
formación permanente, según anexo LXX. 
09.06.08. El Consejo de Gobierno aprueba el Anexo al convenio de colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, el Ministerio de Defensa y la Fundación Carlos Amberes, para el 
desarrollo del programa de cooperación educativa, según anexo LXXI. 
09.06.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Técnica Particular de Loja - Ecuador, según anexo 
LXXII. 
09.06.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y el Consejo General del Poder Judicial, para la realización de 
actividades de formación permanente, según anexo LXXIII. 
09.06.11. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), para la 
realización de actividades de formación continua y extensión universitaria, según anexo LXXIV. 
09.06.12. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración en materia de formación de 
idiomas suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Zardoya Otis, S.A., según 
anexo LXXV. 
09.06.13. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones en los cursos de Formación 
Permanente, convocatoria 2012/2013, según anexo LXXVI. 
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09.06.14. El Consejo de Gobierno aprueba el calendario de la convocatoria de Formación Permanente, 
curso 2013/2014, según anexo LXXVII. 
09.06.15. El Consejo de Gobierno aprueba la normativa general para la convocatoria 2013/2014 de 
los cursos de Formación Permanente, según anexo LXXVIII. 
09.06.16. El Consejo de Gobierno aprueba el pago de la liquidación definitiva por matrícula del Curso 
académico 2011-2012, según el régimen económico de imputación de los ingresos del CUID a los 
Centros Asociados y al Centro de Apoyo de Bruselas así como al Centro Asociado de Madrid por 
coordinación de los idiomas francés, inglés, alemán, portugués, chino, japonés, árabe y gallego de 1 
de octubre de 2012 a 31 de marzo de 2013, según anexo LXXIX. 
09.06.17. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Curso de Experto Profesional "Gestión y 
Planificación de Proyectos Emprendedores", convocatoria 2o11/2012, con carácter retroactivo, dirigido 
por Profesor D. José Antonio Diaz Martínez. 
09.06.18. El Consejo de Gobierno aprueba el Anexo al documento aprobado en Consejo de Gobierno 
de 27 de octubre de 2009 sobre la regulación de los tutores o colaboradores de apoyo den Red del 
CUID, según anexo LXXX. 
09.06.19. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad 
Complutense de Madrid (Fac. CC. Políticas y Sociología), la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (Fac. CC. Políticas y Sociología) y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para la 
coedición de la revista Historia y Política, Ideas, Procesos y Movimientos Sociales, según anexo LXXXI. 
09.06.20. El Consejo de Gobierno aprueba la edición de material, según anexo LXXXII. 
09.07. Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación 
09.07.01. El Consejo de Gobierno aprueba la VIIª Convocatoria de Redes de Investigación para la 
Innovación Docente: desarrollo de proyectos piloto para la adaptación de la docencia al Espacio 
Europeo. (Curso Académico 2012-13), según anexo LXXXIII. 
09.08.  Secretaría General 
09.08.01. El Consejo de Gobierno aprueba conceder la Medalla al Honor de la UNED a la Federación 
de Municipios. 
09.08.02. El Consejo de Gobierno aprueba modificar el acuerdo 09.08.38 del Consejo de Gobierno de 
26 de junio de 2012, que queda en los siguientes términos: 
"El Consejo de Gobierno aprueba conceder la Medalla al Mérito de la UNED a D. Bernardo Pareja 
Peña, Director del Centro Asociado de Sevilla, en los siguientes periodos: 

 del 12 de marzo de 1985 al 30 de septiembre de 1988  
 del 21 de junio de 2003 al 31 de agosto de 2011" 

09.08.03. El Consejo de Gobierno aprueba modificar el acuerdo 09.08.40 del Consejo de Gobierno de 
26 de junio de 2012, que queda en los siguientes términos: 
"El Consejo de Gobierno aprueba conceder la Medalla al Mérito de la UNED a D. Josep Arnau 
Figuerola, Director del Centro Asociado de Gerona, desde el veintisiete de abril de dos mil uno a la 
actualidad" 
09.08.04. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento de Pruebas Presenciales, 
según anexo LXXXIV. 
09.08.05. El Consejo de Gobierno aprueba las colaboraciones tutoriales en las Pruebas Presenciales 
de la Convocatoria Extraordinaria de Septiembre del curso 2011-2012, según anexo LXXXV. 
09.08.06 El Consejo de Gobierno aprueba las colaboraciones del PAS en las Pruebas Presenciales de 
la Convocatoria Extraordinaria de Septiembre del curso 2011-2012, según anexo LXXXVI. 
09.08.07. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de 
Derecho Constitucional, según anexo LXXXVII. 
09.08.08. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de 
Derecho de la Empresa, según anexo LXXXVIII. 
09.08.09. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de 
Derecho Procesal, según anexo LXXXIX. 
09.08.10. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de 
Economía Aplicada, según anexo XC. 
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09.08.11. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de 
Economía Aplicada y Estadística, según anexo XCI. 
09.08.12. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de 
Filosofía, según anexo XCII. 
09.08.13. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de 
Filosofía y Filosofía Moral y Política, según anexo XCIII. 
09.08.14. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de 
Historia Antigua, según anexo XCIV. 
09.08.15. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de 
Historia Social y Pensamiento Político, según anexo XCV. 
09.08.16. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, según anexo XCVI. 
09.08.17. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de 
Inteligencia Artificial, según anexo XCVII. 
09.08.18. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos, según anexo XCVIII. 
09.08.19. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II (Orientación Educativa, Diagnóstico e 
Intervención Psicopedagógica), según anexo XCIX. 
09.08.20. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación, según anexo C. 
09.08.21. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento 
Sociología I, según anexo CI. 
09.08.22. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento 
Análisis Económico I, según anexo CII. 
09.08.23. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento 
Ciencia Política y de la Administración, según anexo CIII. 
  Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad delegar en el 
Vicerrector de Profesorado las posibles correcciones de errores de las Convocatorias de Plazas de 
Profesorado. 
  Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba con una abstención y de forma 
condicionada la Convocatoria 2012 para la evaluación de la actividad docente. 
  Sometidos a votación de conjunto el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad todos 
los demás Asuntos de Trámite. 

10. Ruegos y Preguntas 
  El Director de la ETSI de Industriales considera que la lista de distribución para el envío de 
correos masivos debe ser utilizada para cuestiones académicas y no sindicales ni de ninguna otra 
índole, por lo que solicita que hoy mismo se indique a los moderadores de los grupos de distribución 
que no se empleen para temas que no sean académicos. Le responde el Sr. Rector que el Rectorado 
administra la lista oficial del PDI que tiene restringido el envío para asuntos oficiales; señala que 
existen otras listas de carácter voluntario que afectan a Sindicatos que no tiene moderación por parte 
del Rectorado y en las que el profesor se puede dar de baja. 
  El Decano de la Facultad de Filología, en relación con las obras pendientes en algunas 
Facultades, solicita que se agilice en la medida de lo posible la remodelación del edificio de 
Humanidades. Por otra parte, informa de que en dicho edificio se han venido produciendo distintos 
robos por lo que solicita que se estudien medidas de seguridad y, en su caso, se refuerzan los 
protocolos de seguridad. 
  Le responde la Sra. Vicerrectora de  Asuntos Económicos que ha solicitado que se agilicen los 
últimos trámites administrativos para que las obras en el edificio Humanidades se realicen cuanto 
antes. 
  El Sr. Gerente solicita al Decano de la Facultad de Filología que le remita información 
detallada sobre los robos producidos con el fin de estudiarlo en una reunión específica. 
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  El Sr. Rector señala que hace suyo el ruego de que se agilice el inicio de las obras en el 
edificio de Humanidades; e indica que garantizar la seguridad a todos los niveles es algo complicado. 
  El profesor de la Rubia, representante de Catedráticos, pregunta los motivos por los que 
desde el Rectorado se remitió el 1 de octubre un correo relativo a la evaluación del desempeño del 
PAS, así como si los Directores de Departamento van a tener que evaluar algo en este sentido; y 
señala que en el correo referido aparece un listado de materias que en principio no son competencia 
del PAS. Le responde el Sr. Rector que el objetivo perseguido es que los Directores de Departamento 
conozcan exactamente cuáles son las competencias del PAS adscrito al Departamento; señala que 
este año se pondrá en marcha la evaluación del desempeño y que los Directores de Departamento no 
tendrán que evaluar pero sí pueden hacer llegar su opinión a través del Decanato o el Administrador 
de la Facultad. 
  La profesora Boixareu, Directora del Campus del Nordeste, informa de que todos los años el 
PAS de los Centros Asociados recibe una carta de agradecimiento del Rector por el trabajo 
desarrollado durante el periodo de matriculación; no obstante, solicita que este año sea el Consejo de 
Gobierno quien remita esa carta de agradecimiento. Por otra parte desea conocer cuál es la 
transferencia anual que realiza el Ministerio a la UIMP; y plantea la posibilidad de que en un futuro el 
Ministerio fusionara la UNED y la UIMP con el fin de que con parte de la transferencia presupuestaria 
a la UIMP se pudieran cubrir las deficiencias estructurales y fundamentales de la UNED.  
  Le responde el Sr. Rector que este año será el Consejo de Gobierno el que remita la carta de 
agradecimiento y felicitación al  PAS de los Centros Asociados; respecto a la propuesta sobre la UIMP, 
señala que hay que estudiarlo con cuidado y que probablemente la transferencia que reciba del 
Ministerio vaya destinada exclusivamente a cubrir gastos de personal. 
  El profesor Ruiz, representante de Profesores doctores con vinculación permanente, reitera su 
solicitud realizada en otros Consejos de Gobierno de que en los cursos virtuales se denomine de otra 
forma los llamados "foros de discusión". Por otra parte, solicita tener acceso a conocer qué es lo que 
ven los estudiantes en el curso virtualizado; y que a los estudiantes se les de apoyo técnico en 
relación a problemas que se les puedan plantear. Le responde el Sr. Rector que los estudiantes 
cuentan con un número de teléfono para resolver los problemas no académicos que se les puedan 
plantear. 
  Sin más asuntos que tratar, siendo las 15'30 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que, 
como Secretaria, doy fe. 
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Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación 
Vicerrectorado de Formación Permanente 
 
 
 

*puede ser cambiada esta denominación por otra en castellano Página	1	
 

 
 

Cursos on-line masivos a distancia (COMA). 
 

 

De acuerdo con la declaración de este Consejo de Gobierno en apoyo de la oferta abierta 

de recursos educativos y como desarrollo del convenio suscrito a tal fin con la fundación 

CSEV se acuerda: 

1. Corresponderá a la comisión permanente y de asuntos generales la aprobación de 

puesta en marcha de cursos COMA, de la UNED y en colaboración con otras 

instituciones. 

 

2. Estos cursos darán derecho a quienes los sigan con aprovechamiento a: 

a. "medallas"*, que se darán de forma automática según avance el proceso 

de autoevaluación. No tendrán nivel ni efecto académico alguno. 

b. “certificación”, que se otorgará a quien pida expresamente un 

reconocimiento, previo pago de una tasa de inscripción y la superación de 

una prueba on-line. 

c. “diploma”, en casos extraordinarios, que se otorgará como en el caso 

anterior pero implicará, la celebración de una prueba presencial en nuestra 

red de centros y de posibles centros colaboradores en el exterior. 

 

3. Las certificaciones y diplomas citados en el punto anterior 

a. Tendrán la consideración asimilada a la oferta de Matrícula Abierta. 

b. Incluirán el nombre de la UNED pero claramente diferenciado de los otros 

títulos, tanto oficiales como propios.  

c. Podrán incluir, además, a la institución o instituciones que colaboren en el 

curso de que se trate.  

d. Podrán ser reconocidas por los créditos que en cada caso se acuerden, de 

acuerdo con la normativa y procedimiento general, tanto para los títulos 

propios como en los oficiales.  
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  A DISTANCIA 
Y LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LA UNED 

 
 
 

Madrid, a _ de _2012. 
 
 
 De una parte, el Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (en adelante UNED), nombrado por Real Decreto 1054/2009 de 29 de junio (BOE de 30 de junio 
de 2009),  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 
99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de 
septiembre de 2011). 
 
Y, de otra, D. José Domingo Gómez Castallo, Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de 
la UNED (en adelante, AAAA. de la UNED), con domicilio en la calle Francisco de Rojas 2, 2º planta (28010) 
Madrid, con C.I.F. G‐85892149,  e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior 
con fecha 26 de enero de 2010 con Nº Nacional: 594256, actuando en nombre y representación de dicha 
asociación. 
 
Por  lo  que  suscriben  este  Convenio Marco  de  Cooperación,  según  Real  Decreto  1791/2010,  de  30  de 
diciembre, Estatuto del Estudiante Universitario  (artículo 67  relativo a  la organización de asociaciones de 
antiguos/as alumnos/as). 
 

INTERVIENEN 
 
En nombre y representación de la UNED y de la AAAA. de la UNED, respectivamente, y en el ejercicio de las 
atribuciones  que  les  corresponden.  Ambas  partes,  en  la  representación  que  ostentan,  se  reconocen 
mutuamente capacidad suficiente para el otorgamiento del presente Convenio y, a tal fin, 

 
EXPONEN 

 
1.  Que  la UNED es una  institución de derecho público, dotada de personalidad  jurídica y de plena 

autonomía en el desarrollo de sus funciones. La UNED persigue, entre sus fines, la contribución al 
desarrollo  de  la  Ciencia  y  la  Cultura,  el  compromiso  con  la  sociedad  y  sus  organizaciones  de 
desarrollar  programas  de  formación  y  especialización  profesional  y  superior,  así  como  la 
promoción  y  desarrollo  de  programas  de  formación  continua,  propios  o  en  colaboración  con 
terceros, que faciliten la inserción laboral y en el mundo empresarial y la mejor adaptación de los 
ciudadanos a los cambios que se operan en el ámbito profesional. Asimismo, la UNED tiene como 
funciones la creación, el desarrollo, la transmisión y la difusión de la ciencia, de la técnica, y de la 
cultura. Con estos fines, entre las funciones de la UNED, destacan: 

 
a)  Facilitar  el  acceso  a  la  enseñanza  universitaria  y  la  continuidad  de  sus  estudios  a  todas  las 
personas capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema  educativo de la UNED. 

 
b) Preparar a los estudiantes para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación 
de  conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. 
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c)  Establecer  y  desarrollar  programas  de  educación  permanente,  promoción  cultural, 
perfeccionamiento y actualización profesional. 
 
d) Incorporar, desarrollar y facilitar el uso de los métodos y sistemas tecnológicos adecuados para 
el modelo educativo de la UNED. 
 
e) Desarrollar la investigación en todas las ramas de la ciencia, la técnica y la cultura. 
 
g)  Facilitar  la  creación  de  una  comunidad  universitaria  amplia  y  plural,  fundada  en  unos 
conocimientos científicos y culturales que sirvan de unión y fomenten el progreso y solidaridad de 
los pueblos de España. 
 

 
2. Que  la AAAA. de  la UNED tiene como fines universitarios de carácter cultural, social, asistencial y 

de divulgación, entre otros: 
 

a) Contribuir al fomento de  la vida estudiantil y a  la promoción de actividades relacionadas 
con  la  participación  estudiantil  en  las  actividades  de  la  comunidad  universitaria  de  la 
UNED. 

b) Fomentar  entre  las  personas  integrantes  de  la  Asociación    el  espíritu  universitario, 
favoreciendo la colaboración y cooperación con la Universidad a través de sus órganos de 
gobierno. 

c) Fomentar el desarrollo cultural y la formación a lo largo de la vida. 
d) Apoyar la inserción laboral y el progreso profesional, tanto a través de los servicios de la 

UNED  como mediante el apoyo mutuo de los/as asociados/as. 
e) Impulsar la mejor imagen de la UNED en la sociedad. 
f) Prestar  ayuda  a  la  Universidad  en  lo  que  pueda  contribuir  a  su mejora,  desarrollo  y 

prestigio. 
g) Cooperar  con otras  asociaciones,  agrupaciones  o  instituciones  nacionales  o  extranjeras 

que tengan fines u objetivos análogos. 
h) Establecer relaciones de colaboración con empresas, colegios profesionales, agrupaciones 

empresariales y otras instituciones nacionales, autonómicas o locales. 
 

3. Que, tanto la UNED como la AAAA. de la UNED, están de acuerdo en establecer una colaboración 
en campos de  interés común, para estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas 
amplias  de  actuación  que  encaucen  e  incrementen,  dentro  de  un  marco  preestablecido,  las 
actividades conjuntas y colaboraciones mutuas. 
 

4. Que el objeto social de la AAAA. de la UNED es coincidente con la función social de la UNED y con 
el compromiso de esta Universidad con  la  formación a  lo  largo de  la vida y otros ámbitos afines 
para ambas instituciones; en particular, la UNED y la AAAA. de la UNED manifiestan su interés por 
la inserción laboral de los estudiantes y asociados/as y por las relaciones de la Universidad con la 
Empresa.  

 
5. Que, expuesto cuanto antecede, y visto que ambas  Instituciones poseen unos objetivos en gran 

parte,  coincidentes  y  complementarios,  deciden  suscribir  el  presente  Convenio Marco,  con  las 
siguientes 
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CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.‐ Objeto del convenio marco. 
El objeto de este Convenio es colaborar en el fomento de los objetivos comunes, en la potenciación de las 
relaciones entre el entorno y  la Comunidad Universitaria, y en  la organización de actividades formativas y 
culturales, así como desarrollar otras actividades, que estando  incluidas en  las funciones específicas de  la 
AAAA. de la UNED y de la propia UNED, de mutuo acuerdo, ambas partes consideren oportuno desarrollar. 
 
SEGUNDA.‐  Desarrollo de las actividades. 
El presente Convenio permite, por sí mismo, ejecutar  las acciones contempladas en su clausulado bajo el 
control y supervisión de  la Comisión de Seguimiento creada al efecto. Las actuaciones que en el futuro se 
deriven  del  presente  Convenio,  se  podrán  especificar,  si  procediese,  en  los  correspondientes  convenios 
específicos. Con  carácter  anual,  las partes  suscribirán un Convenio Específico en el que determinarán el 
régimen de la colaboración y los compromisos de las partes en los ámbitos económico, material, académico 
y de servicios. 
 
TERCERA.‐ Obligaciones para la UNED. 
La UNED se compromete a: 

- Participar en la promoción de las actividades de la AAAA de la UNED y contribuir a su expansión; en 
particular, a facilitar espacios en el portal de la UNED que permitan enlazar con la página web de la 
Asociación  y, en  la medida de  las posibilidades que estime  la UNED, difundir en este portal  las 
actividades de la Asociación que puedan ser de interés para la comunidad universitaria. 

- Estudiar y fomentar, conforme a las necesidades presupuestarias de la UNED, posibles descuentos 
para los asociados/as en programas formativos y en otras actividades de la UNED que puedan ser 
interés para la Asociación. 

- Colaborar, en términos generales, con las actividades de la Asociación que puedan ser interés para 
la UNED tanto dentro de esta Universidad como en otros espacios  inter‐universitarios o en otros 
foros relacionados con la Administración o con el mundo de la empresa. 

- Ejecutar aquellas acciones de apoyo económico que, a  través de  la Comisión de Seguimiento, se 
hayan  acordado  a  favor  de  la  Asociación.  En  cualquier  caso,  la AAAA  de  la UNED  procurará  la 
autofinanciación de todas sus actividades y en esa dirección se dirigirán las decisiones que emanen 
de la Asociación. 

- Desarrollar aquellas otros acuerdos que puedan establecerse en  los  correspondientes  convenios 
específicos. 
 

 
CUARTA.‐ Obligaciones para la AAAA. de la UNED 
La Asociación se compromete a: 

- Informar a la UNED de las acciones de la Asociación que tengan relación con los centros asociados 
o con otros organismos vinculados con la UNED; al margen de los canales de comunicación general 
que puedan establecerse entre las partes, la Asociación se compromete a informar, a través de la 
Comisión de Seguimiento, del número de asociados, situación de  las delegaciones, subvenciones 
recibidas,  resultados  generales  de  las  cuentas  y  demás  aspectos  estructurales  necesarios  para 
valorar, de forma pormenorizada y en cada momento, la situación de la Asociación. 

- Evitar cualquier actuación, declaración o intervención que pudiera perjudicar a la UNED, su imagen 
o sus intereses. 

- En  el  caso  de  utilizar  el  logo  de  la  UNED,  deberá  informar  previamente  al  Vicerrectorado  de 
Estudiantes,  Empleo  y  Cultura.  En  todo  caso,  la  utilización  de  este  logo,  así  como  los  demás 
elementos  de  identidad  corporativa  de  la UNED,  deberá  hacerse  conforme  a  las  normas  de  la 
Universidad y siguiendo las instrucciones que pueda recibir al respecto. 
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- Presentar  a  la UNED,  a  través  de  la  Comisión  de  Seguimiento,  un  plan  anual  de  actividades  a 
realizar dentro del entorno de la Universidad. 

- Respetar en  todas  sus actividades, muy en particular en  las que  realicen de  forma conjunta,  los 
principios y demás pautas de comportamiento académico establecidas en los Estatutos de la UNED 
y en las demás normas reguladoras de la vida académica dentro de la Universidad. 

- Desarrollar aquellos otros acuerdos que puedan establecerse en  los correspondientes convenios 
específicos. 

 
QUINTA.‐ Protección de Datos  

La  AAAA.  de  la  UNED  y  la  UNED  se  comprometen  a  tratar  los  Datos  de  Carácter  Personal  (en 
adelante, Datos) con la finalidad exclusiva de la realización del servicio, y una vez prestado, deberán destruir 
los datos proporcionados o, en su caso, a devolver a la contraparte los soportes donde se halle recogida la 
información.  

Los Datos no podrán  ser objeto de ningún  tratamiento distinto a  los previstos en este Convenio. 
Cualquier tratamiento que no se ajuste a lo dispuesto en él será responsabilidad exclusiva de la contraparte 
frente a terceros y a la Universidad o a la AAAA de la UNED, según corresponda, ante la que responderá por 
los daños y perjuicios que  le hubiere podido causar. Asimismo, ambas partes, manifiestan cumplir con  la 
normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y, en particular, con las medidas 
de seguridad correspondientes a sus ficheros, así como, entre otras, las previstas en el artículo 9 de la Ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; lo dispuesto en el Real 
Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  lo  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la 
mencionada Ley orgánica, y en todo momento, las disposiciones vigentes en la materia.  

El incumplimiento de este compromiso será responsabilidad exclusiva la contraparte que incurra en 
ello  que  responderá  frente  a  terceros  y  frente  a  la  otra  parte  de  los  daños  y  perjuicios  que  pudieran 
generarse. Igualmente, se compromete a no realizar ninguna cesión de los Datos, salvo que la misma fuese 
imprescindible para  la efectiva prestación del servicio, en cuyo caso, vendrá obligada a solicitar  la previa 
autorización de la Universidad o de la AAAA de la UNED, según sea el caso, que podrá otorgarla o resolver 
el contrato.  
 
SEXTA.‐ Comisión de Seguimiento  

Se crea una Comisión de Seguimiento formada por dos personas de cada institución, nombradas por 
el /la Rector/a de la UNED, y por el Presidente/a de la AAAA de la UNED. Se encargará se su coordinación 
de  la misma  la  persona  que  se  designe  por mutuo  acuerdo.  La  Coordinación  de  la Asociación  prestará 
apoyo para el buen funcionamiento de  la misma. Dicha Comisión se reunirá de manera ordinaria una vez 
cada seis meses, y extraordinariamente, cada vez que lo solicite una de las partes. Esta Comisión estudiará 
las  propuestas  de  actividades  y,  en  su  caso,  aprobará  las  aportaciones  económicas,  referidas  a  su 
desarrollo.  
 
SÉPTIMA.‐ Causas de extinción  
Las causas de extinción de este Convenio son:  

‐ Expiración del tiempo convenido.  
‐ Incumplimiento de sus cláusulas.  
‐ Fuerza mayor que imposibilite su desarrollo.  
‐ Mutuo acuerdo de las partes. 
 

OCTAVA. ‐ Vigencia  
El presente Convenio Marco de Colaboración  tendrá vigencia de un año, contado a partir del día 

siguiente de  su  firma. Dicho plazo de  vigencia  se  entenderá  tácitamente prorrogado  anualmente,  salvo 
denuncia expresa realizada por cualquiera de las partes con una antelación de al menos un mes anterior a 
la  fecha de  la expiración del Convenio o de  cualesquiera de  sus prórrogas. En  caso de prórroga podrán 
introducirse las modificaciones que ambas partes consideren convenientes. 
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NOVENA.‐ Visibilidad y difusión  
En  la difusión y servicio que se haga del objeto de este Convenio  figurarán como sus promotores 

ambas Instituciones, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Asociación de Antiguos Alumnos 
y Amigos de la UNED. 
 
DÉCIMA.‐ Naturaleza jurídica 
El  presente  Convenio  tiene  naturaleza  administrativa,  celebrándose  al  amparo  de  lo  establecido  en  el 
artículo 6 de  la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de  las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, estando excluido de  la aplicación del Texto Refundido de  la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 
resultando competente la Jurisdicción Contenciosa‐ Administrativa para resolver los eventuales litigios que 
pudieran derivarse del mismo.  
No obstante  lo anterior, ambas partes,  como  consecuencia del espíritu de  colaboración que  inspira este 
Convenio,  procurarán  la  resolución  amistosa,  sin  litigios,  de  cualquier  duda  o  desacuerdo  que  pudiera 
producirse en la aplicación, interpretación y desarrollo de este Convenio. 
 
 
Y estando conforme ambas partes con el contenido del presente documento, lo firman por duplicado en el 
lugar y fecha arriba indicados. 
 

 
 
POR LA UNED        POR LA AAAA DE LA UNED 
 
 
 

 
Fdo. D. Juan A. Gimeno                              Fdo. D. José Domingo Gómez Castallo 
    Rector UNED               Presidente AAAA de laUNED 
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CONVENIO ESPECÍFICO  DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LA UNED PARA ESTABLECER EL 

RÉGIMEN DE COLABORACIÓN Y LOS COMPROMISOS PERIÓDICOS DE LAS PARTES 
 
 
 

Madrid, a ‐ de ‐ 2012. 
 
 
 De una parte, el Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, nombrado por Real Decreto 1054/2009 de 29 de junio (BOE de 30 de junio de 2009), 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  99  de  los 
Estatutos  de  la  UNED,  aprobados  por  Real  Decreto  1239/2011,  de  8  de  septiembre  (BOE  de  22  de 
septiembre de 2011). 
 
Y, de otra, D. José Domingo Gómez Castallo, Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de 
la UNED (en adelante, AAAA. de la UNED), con domicilio en la calle Francisco de Rojas 2, 2º planta (28010) 
Madrid, con C.I.F. G‐85892149,  e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior 
con fecha 26 de enero de 2010 con Nº Nacional: 594256, actuando en nombre y representación de dicha 
asociación. 
 
Por lo que suscriben este Convenio Específico, según Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, Estatuto 
del  Estudiante  Universitario  (artículo  67  relativo  a  la  organización  de  asociaciones  de  antiguos/as 
alumnos/as). 
 

INTERVIENEN 
 
En nombre y representación de la UNED y de la AAAA. de la UNED, respectivamente, y en el ejercicio de las 
atribuciones  que  les  corresponden.  Ambas  partes,  en  la  representación  que  ostentan,  se  reconocen 
mutuamente capacidad suficiente para el otorgamiento del presente Convenio y, a tal fin, 

 
EXPONEN 

 
1.  Que  el presente Convenio Específico  se  firma  en desarrollo del Convenio Marco  firmado  entre 

ambas instituciones en el que, además de exponerse los fines de ambas instituciones y los ámbitos 
de colaboración conjunta, se acuerda  la posibilidad de concretar  las obligaciones estipuladas y  la 
necesidad de desarrollar convenios anuales que especifiquen el régimen de colaboración entre las 
partes. 

2. Que  este  Convenio  se  encuadra  en  el  marco  general  de  colaboración  existente  entre  ambas 
instituciones  y  tiene  como  objetivo  principal  establecer  las  principales  actividades,  proyectos  y 
programas en  los que se materializará  la colaboración entre ambas  instituciones. En el desarrollo 
de  estas  actividades,  la  UNED,  tal  como  se  viene  realizando  hasta  ahora,  podrá  contar  con  la 
colaboración de  la  Fundación UNED para  apoyar  la  gestión de  las  actividades de  la AAAA de  la 
UNED. 

3. Que  el  presente  Convenio  se  formaliza  dentro  de  la  competencia  de  ambas  partes  con  las 
siguientes  

 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 
 

Avda de Brasil nº 28 
28020 – Madrid 
Tel: 913986005 
Fax: 91 7705365 
www.uned.es 

 

2

 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.‐ Compromisos de apoyo económico. 
La UNED contribuirá al sostenimiento de la AAAA de la UNED con la partida que anualmente se apruebe en 
sus presupuestos. En cualquier caso, la AAAA de la UNED se compromete a perseguir la autofinanciación de 
todas  sus  actividades  y  en  dicha  dirección  se  dirigirán  las  decisiones  que  emanen  de  la  Asociación. 
Asimismo, la AAAA de la UNED, en los términos que establece el Convenio Marco, informará a la UNED de la 
ejecución  de  su  presupuesto  así  como  de  las  demás  cuestiones  económicas  que  pudieran  afectar  a  su 
viabilidad financiera. 
 
SEGUNDA. Compromisos materiales. 
Ambas  instituciones  se  comprometen  utilizar  los  recursos  materiales  puestos  a  disposición  de  forma 
sostenible  y  conforme  a  los  principios  de  eficiencia,  austeridad  y  rigor  presupuestario  que  guían  las 
actividades de la Universidad. En este marco de buena gestión y utilización de los recursos materiales: 

‐ El Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura de  la UNED  se  compromete a  facilitar a  la 
AAAA el espacio necesario para la ubicación de su personal permanente en los horarios de trabajo 
de  la UNED; en particular, facilitará, en caso de ser necesario para  la AAAA, el espacio de trabajo 
necesario para el coordinador y secretario de la Asociación, junto con el equipamiento informático 
y demás elementos de oficina que, a juicio de la UNED, sean suficientes para el desempeño de su 
trabajo. 
‐ La AAAA se compromete a cuidar con la diligencia debida todos aquellos bienes materiales que le 
sean cedidos o prestados por  la UNED así como a desarrollar sus actividades en el entorno de  la 
UNED (tanto entornos físicos como virtuales) conforme a la normativa académica aprobada para el 
conjunto de la Universidad. 

 
TERCERA. Compromisos académicos 
Con el objetivo de potenciar  la relación de  la Universidad   con  los amigos y antiguos alumnos que forman 
parte de la AAAA, la UNED promoverá la extensión de los beneficios y servicios académicos que considere 
adecuados para fomentar los vínculos de la Universidad con los asociados. En particular, al amparo de este 
Convenio Específico, la UNED se compromete a: 

‐  Conceder  descuentos  en  los  precios  académicos  (en  los  porcentajes  que  se  aprueben  en  las 
correspondientes comisiones delegadas del Consejo de Gobierno) a los asociados que participen en 
el programa de los Cursos de Verano, en el programa de los cursos de idiomas y en las actividades 
culturales organizadas desde la Sede Central de la UNED. 
‐ Permitir a  los asociados  la utilización de  los  servicios de  la Biblioteca de  la Sede Central de  la 
UNED y promover que los centros asociados, en la medida de sus posibilidades, también extiendan 
a los asociados los servicios de sus respectivas bibliotecas. 
‐ Promover fórmulas de descuento o de becas para  los asociados en  los programas de formación 
permanente  de  la  UNED  así  como  en  los  cursos  del  CUID  (Centro  Universitario  de  Idiomas  a 
Distancia). 
‐ Facilitar, conjuntamente con  la Editorial UNED, fórmulas de descuento para  los asociados en  las 
publicaciones de la Editorial. 
‐ Permitir el acceso de  los asociados a  la bolsa de empleo de  la Universidad y demás acciones de 
inserción laboral promovidas desde la UNED.  

 
CUARTA. Compromisos de promoción y patrocinio 
 
Ambas partes se comprometen a promocionar sus respectivas actividades y a fomentar los programas que 
sean de interés mutuo: 
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‐ La AAAA de la UNED participará en la difusión y promoción de los programas académicos y demás 
actividades  en  las  que  colabore  con  la UNED,  así  como  de  otros  que  sean  de  interés  para  sus 
asociados. 
‐ La UNED fomentará la expansión de la AAAA de la UNED en los centros asociados, impulsando la 
apertura de delegaciones y promocionando sus actividades en  la comunidad universitaria. Por su 
parte,  la AAAA de  la UNED se compromete a cumplir con  las directrices que  la dirección de cada 
centro  asociado  pueda  establecer  para  el  desarrollo  de  las  actividades  de  la  AAAA  o  de  sus 
delegaciones en cada centro asociado. 

 
La  AAAA  colaborará  con  la  UNED  en  la  captación  de  patrocinios,  bien  para  el  sostenimiento  de  las 
actividades de la Asociación o bien para otros proyectos propios de la UNED que puedan ser de interés para 
los  patrocinadores.  En  este  ámbito,  la  AAAA  fomentará  que  sus  empresas  asociadas  o  entidades 
participantes  colaboren con la UNED en ámbitos de interés para la Universidad, como la inserción laboral o 
la promoción del emprendimiento.  
 
QUINTA.‐ Protección de Datos  

La  AAAA.  de  la  UNED  y  la  UNED  se  comprometen  a  tratar  los  Datos  de  Carácter  Personal  (en 
adelante, Datos) con la finalidad exclusiva de la realización del servicio, y una vez prestado, deberán destruir 
los datos proporcionados o, en su caso, a devolver a la contraparte los soportes donde se halle recogida la 
información.  

Los Datos no podrán  ser objeto de ningún  tratamiento distinto a  los previstos en este Convenio. 
Cualquier tratamiento que no se ajuste a lo dispuesto en él será responsabilidad exclusiva de la contraparte 
frente a terceros y a la Universidad o a la AAAA de la UNED, según corresponda, ante la que responderá por 
los daños y perjuicios que  le hubiere podido causar. Asimismo, ambas partes, manifiestan cumplir con  la 
normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y, en particular, con las medidas 
de seguridad correspondientes a sus ficheros, así como, entre otras, las previstas en el artículo 9 de la Ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; lo dispuesto en el Real 
Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  lo  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la 
mencionada Ley orgánica, y en todo momento, las disposiciones vigentes en la materia.  

El incumplimiento de este compromiso será responsabilidad exclusiva de la contraparte que incurra 
en ello que  responderá  frente a  terceros y  frente a  la otra parte de  los daños y perjuicios que pudieran 
generarse. Igualmente, se compromete a no realizar ninguna cesión de los Datos, salvo que la misma fuese 
imprescindible para  la efectiva prestación del servicio, en cuyo caso, vendrá obligada a solicitar  la previa 
autorización de la Universidad o de la AAAA de la UNED, según sea el caso, que podrá otorgarla o resolver 
el contrato.  
 
SEXTA.‐ Comisión de Seguimiento  

La  Comisión  de  Seguimiento,  creada  al  efecto  por  el  Convenio Marco  firmado  entre  las  partes 
(formada  por  dos  personas  de  cada  institución  y  nombradas  por  el  /la  Rector/a  de  la UNED,  y  por  el 
Presidente/a de la AAAA de la UNED), se encargará del seguimiento y del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente convenio. 
 
SÉPTIMA.‐ Causas de extinción  
Las causas de extinción de este Convenio son:  

‐ Expiración del tiempo convenido.  
‐ Incumplimiento de sus cláusulas.  
‐ Fuerza mayor que imposibilite su desarrollo.  
‐ Mutuo acuerdo de las partes. 

 
 
OCTAVA. ‐ Vigencia  

El presente Convenio Marco de Colaboración tendrá vigencia durante el año 2013. 
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NOVENA.‐ Visibilidad y difusión  

En  la difusión y servicio que se haga del objeto de este Convenio figurarán ambas  Instituciones,  la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia y la AAAA de la UNED, como promotores del mismo. 
 
DÉCIMA.‐ Naturaleza jurídica 
El  presente  Convenio  tiene  naturaleza  administrativa,  celebrándose  al  amparo  de  lo  establecido  en  el 
artículo 6 de  la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de  las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, estando excluido de  la aplicación del Texto Refundido de  la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 
resultando competente la Jurisdicción Contenciosa‐ Administrativa para resolver los eventuales litigios que 
pudieran derivarse del mismo.  
No obstante  lo anterior, ambas partes,  como  consecuencia del espíritu de  colaboración que  inspira este 
Convenio,  procurarán  la  resolución  amistosa,  sin  litigios,  de  cualquier  duda  o  desacuerdo  que  pudiera 
producirse en la aplicación, interpretación y desarrollo de este Convenio. 
  
 
Y estando conforme ambas partes con el contenido del presente documento, lo firman por duplicado en el 
lugar y fecha arriba indicados. 
 

 
 
POR LA UNED        POR LA AAAA DE LA UNED 
 
 
 

 
Fdo. D. Juan A. Gimeno                              Fdo. D. José Domingo Gómez Castallo 
    Rector UNED               Presidente AAAA de laUNED 
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D. Fernando Manuel Pérez Martín, Delegado General de Estudiantes de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), miembro del Consejo de Gobierno 

de esta Universidad en representación de los Estudiantes, vengo en presentar el siguiente 

PUNTO “BECAS ESTUDIANTES UNED” AL ORDEN DEL DÍA DEL CONSEJO DE 

GOBIERNO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2012,  donde, 

 

EXPONE: 

 

PRIMERO: La presente propuesta se establece de cara a mejorar los aspectos sobre becas 

relacionados con estudiantes de la UNED,  al objeto se remita al Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte petición por parte del Vicerrectorado competente de cara a ser tenida en 

cuenta dentro de la Orden de Becas para el curso 2013-14.  

Dando por superados y asumidos los aspectos que afectan a la especificidad, labor social y 

particularidades de los alumnos de la UNED, a los que se une el grupo de estudiantes 

universitario llamado “estudiantes a tiempo parcial”,  se concreta en el presente documento la 

propuesta para aprobación, dentro de los umbrales de renta establecidos. 

 

SEGUNDO: Se solicita tengan derecho a beca los siguientes supuestos: . 

- 1º Se ha matriculado en el curso anterior de un mínimo de 30 Créditos y los ha superado en 

su totalidad. 

- 2º Habiéndose matriculado en el curso anterior de más de 30 créditos y habiendo superado 

el porcentaje según las ramas de conocimiento y en los umbrales de, Artes y Humanidades 

85%, Ciencias 80%, Ciencias Sociales y Jurídicas 85%, Ingeniería o Arquitectura 65%. 

 

TERCERO: La mayoría de los Estudios de Grado, de las ramas de conocimiento de Artes y 

Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, se distribuyen en asignatura de 6 créditos, por 

lo que si le aplicamos el porcentaje de aprobado sobre créditos matriculados del 90%, solo en 

el caso de matricularse de 10 asignaturas podrían suspender 1, para mantener la beca 

(60x90%=54), matricularse de menos créditos/asignaturas hace imposible la aplicación 

(54x90%=48’6 ****48x90%=43’2) de poder suspender una asignatura. 
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CUARTO: Se aporta como documentos adjuntos la orden de becas 2012/2013. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, este Delegado General de Estudiantes en nombre de la 

representación de Estudiantes en Consejo de Gobierno, 

 

SOLICITA: 

Se someta a debate y posterior aprobación por parte del Consejo de Gobierno la 

presente propuesta, así como la remisión de la misma a los órganos competentes en materia 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al objeto se tenga en cuenta de cara al 

próximo  curso Universitario. 

 

Motril  05  de Octubre de 2012 

Fdo: Fernando Manuel Pérez Martín. 

Representación de Estudiantes. 
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Modificación del Reglamento del Tribunal de Compensación. 
(Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2012) 
Se modifica la redacción  artículo 3 del Reglamento del Tribunal de Compensación 
aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2006, quedando la nueva redacción 
de este artículo 3 como sigue: 
 
Artículo 3. Criterios de actuación 
 
Podrán solicitar la compensación los alumnos de las titulaciones de Licenciatura, 
Diplomatura e Ingeniería del sistema anterior al dispuesto en el RD1393/2007, que 
cumplan las siguientes condiciones: 
 

1. Que hayan cursado en la UNED al menos el 40% de la carga lectiva o crediticia 
de la titulación o ciclo. 
 

2. Que les quede por aprobar para terminar su titulación o finalizar el ciclo, una 
sola asignatura (excluidos el Prácticum y el Proyecto fin de carrera). 

 
3. Que se haya presentado al menos cuatro veces a la asignatura completa. Esto 

supone que para las asignaturas anuales, en cada curso académico, la 
presentación a las dos pruebas  (febrero y junio) cuenta como una vez, y la 
presentación en las pruebas de septiembre a la parte o partes pendientes, 
como otra. 

 
4. Que haya obtenido al menos una vez una calificación media igual o superior a 

4, o al menos 3 en dos de las convocatorias. 
 

5. No obstante, en los planes en extinción los tribunales podrán flexibilizar estas 
condiciones. En todo caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 sobre 
limitaciones de la compensación, será objeto de compensación si la solicitud 
de refiere a una asignatura extinguida y el estudiante se ha presentado al 
menos a una convocatoria de dicha asignatura y ha obtenido una calificación 
igual o superior a 3.  

 
6. Para incorporar al expediente del estudiante la resolución de compensación, 

con el fin de que pueda obtener el título, el estudiante deberá matricular la 
asignatura compensada. A estos efectos se le aplicarán los precios públicos de 
su titulación para la UNED, en lo que corresponde a primera matrícula del 
curso en el que se adopte la resolución de compensación. 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 

 
 
 

 

CALENDARIO PARA LA PAU-SELECTIVIDAD  

CURSO ACADÉMICO 2012-2013 

 
 
Convocatoria de junio: 
  

1.- Inscripción a la PAU:  del 18 de marzo al 17 de mayo de 
2013 

 
2.- Realización de la PAU 
 

Territorio nacional:  27, 28, 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio 
de 2013 

 Territorio internacional: 1 al 8 de junio 2013 (salvo 
Marruecos) 

 
Convocatoria de septiembre: 
 

1.- Inscripción a la PAU: del 15 de julio al 26 de julio de 
2013 

 
 2.- Realización de la PAU 
 
  Territorio nacional:  9, 10 y 11 de septiembre de 2013 
 
  Territorio internacional:  5, 6 y 7 de septiembre de 2013 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 

 
 
 
 

 
COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA 

NIVERSIDAD 
 
 
Presidenta: Dª Mª Encarnación Sarriá Sánchez (Vicerrectora de Ordenación 

Académica (UNED) 
 
Vicepresidenta: Dª Mª Dolores García del Amo, Vicerrectora adjunta de  
   Acceso a la Universidad (UNED) 
 
Secretario:  Secretaria de Acceso (UNED) 
 
Vocales: -Dª Mª Jesús Mohedano Fuertes (Dirección General Evaluación y 

Cooperación Territorial (MEC y D) 
 -Dª Rosa Vegas Bodelón, CIDEAD (MEC y D) 
 -D. Miguel Ángel González Uceta, CIDEAD (MEC y D) 
 -Dª Mª José Aguilera Arilla (Profesora permanente UNED) 
 -Dª Soledad Gómez de las Heras Hernández (Profesora 

permanente UNED).   
 -Dª Cristina Santamarta Pastrana (Profesora permanente UNED)  
 -Dª Elena Azofra Sierra (Profesora permanente UNED) 
 -Dª Olga Vila León (Jefe de Servicio de Acceso) Vocal invitada 

(UNED) 
 
Vocales suplentes:   -Dª Elena Bárcena Madera (Profesora UNED) 

 -Dª Rosario Planelló Carro (Profesora UNED)  
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 23 de octubre de 2012 

 
 

MEMORIA PARA LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE DOCTORADO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
 
1. MARCO JURÍDICO 
 

En el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado, se establece la posibilidad de crear Escuelas de Doctorado en las 
universidades con la finalidad de organizar, dentro de su ámbito de gestión, las enseñanzas 
y actividades propias del doctorado. Además, en el preámbulo de este Real Decreto se 
señala que las especiales características de los estudios de doctorado y la variedad de 
necesidades y métodos de formación investigadora de los distintos ámbitos de conocimiento 
aconsejan un alto grado de flexibilidad en la regulación de estos estudios, por lo que se 
promueve un modelo de formación doctoral con base en la universidad pero integradora de 
la colaboración de otros organismos, entidades e instituciones  implicadas en la I+D+i tanto 
nacional como internacional, en el que las Escuelas de Doctorado están llamadas a jugar un 
papel esencial.  

 
Por su parte, la  Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, también contempla la posibilidad de que las universidades puedan crear 
Escuelas de Doctorado, en una o varias ramas de conocimiento o con carácter 
interdisciplinar. 

 
Siguiendo el proceso de integración de la educación superior en Europa, el 

doctorado se ha considerado como elemento fundamental en la convergencia del EEES y el 
EEI. En este sentido, desde el inicio de este proceso los responsables de los gobiernos 
europeos han ido configurando los aspectos fundamentales que deben caracterizar a los 
Programas de Doctorado en este marco común y, en los últimos años, los países europeos 
han ido avanzando hacia un modelo de gestión del doctorado en el que se aprecia una 
evolución en lo que a la creación de Escuelas de Doctorado se refiere (del 17% en 2005 al 
65% en 2010). La estructura y especialización de las escuelas no responden a un modelo 
único, siendo, en general, las características de cada universidad, las que han determinado el 
formato, la orientación y el grado de colaboración con otras instituciones nacionales o 
internacionales de la Escuela de Doctorado creada.   

 
En el artículo 34.3 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las 

Escuelas de Doctorado de nuestra Universidad, se ha establecido que las Escuelas de 
Doctorado que se creen en la UNED formarán parte de la estructura académica de la 
Universidad en los mismos términos que los Institutos Universitarios de Investigación, a 
cuya regulación los  Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre, dedican el Capítulo IV, del Título III, Estructura y organización. Por lo que, 
conforme dispone el artículo 40 se formula la presente Memoria para la creación de la 
Escuela de Doctorado de la UNED. 
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2. OBJETIVOS DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE DOCTORADO  
 

La evolución de los Programas de Doctorado en la UNED ha seguido una trayectoria 
convergente. Con motivo de la entrada en vigor del RD 56/2005 y posteriormente del 
1393/2007, el número de Programas de Doctorado en nuestra Universidad ha disminuido 
considerablemente, pasando de una media de 115 Programas de Doctorado a los 44 que se 
encuentran vigentes en la actualidad. La disminución del número de Programas se ha 
debido, en gran medida, al esfuerzo de integración de los Programas existentes en torno a 
másteres de investigación genéricos que se han implantado por áreas de conocimiento. 

 
El número de estudiantes de doctorado de la UNED matriculados el curso 2011/12 

en el periodo de investigación ha sido 815 (511 pertenecientes a Programas según la 
normativa del RD 778/1998 y 304 del RD 1393/2007), distribuido por ramas de conocimiento 
de la siguiente forma: 

 
• Humanidades: 249 
• Ciencias: 22 
• Ciencias de la salud: 62 
• Ciencias Sociales y Jurídicas: 385 
• Ingeniería: 97 

 
El citado curso se defendieron en nuestra Universidad un total de 186 tesis. Su 

distribución por ramas de conocimiento se especifica a continuación: 
 

• Humanidades: 47 
• Ciencias: 11 
• Ciencias de la salud: 6 
• Ciencias Sociales y Jurídicas: 110 
• Ingeniería: 12 

 
Las directrices que establece la nueva normativa sobre doctorado han llevado a 

nuestra universidad a realizar un esfuerzo importante de coordinación entre los Programas 
existentes para poder alcanzar la masa crítica suficiente que nos permita cumplir las 
exigencias del RD. El resultado de este trabajo ha sido la configuración de 18 propuestas de 
Programas de doctorado que próximamente se enviarán a la ANECA para lograr su 
verificación. Estas propuestas han conseguido unificar y establecer sinergias sólidas que 
permitirán formar a los nuevos doctores en un marco de colaboración e integración. 
 

Por otra parte, tal y como se propone en el RD, las estrategias de investigación de la 
UNED en materia de I+D+i pretenden tener al doctorado en el centro de sus actuaciones, y la 
creación de una Escuela de Doctorado que integre todos los Programas que se impartan va 
a permitir a estos flexibilidad, autonomía y la independencia suficiente para desarrollar el 
proceso de formación de investigadores, a la vez que facilitará el cumplimiento de uno de 
los objetivos prioritarios de la UNED, el de mejorar la calidad, internacionalización, 
innovación, reconocimiento y movilidad de la investigación que realizan nuestros grupos. 
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Los objetivos que se pretenden alcanzar con la creación de la Escuela de Doctorado son 

los siguientes: 
 

-  Fomentar y potenciar el desarrollo de la investigación y la formación de nuevos 
doctores en nuestra Universidad para fortalecer el prestigio de la investigación de la 
UNED. 
 

- Establecer un entorno de colaboración que facilite las sinergias entre los Programas 
de Doctorado y que permita tanto a los investigadores consolidados como a los que 
están en formación, la interacción  y cooperación multidisciplinar y transversal entre 
todos los integrantes de los Programas. 

 
- Facilitar y simplificar el desarrollo de los procedimientos académicos y de gestión 

que requiere la puesta en marcha y el mantenimiento de la actividad doctoral de la 
Universidad adaptada a la nueva normativa. 

 
- Generar masa crítica suficiente de investigadores y doctorandos que permitan 

acceder a financiación externa dirigida de forma específica a las Escuelas de 
Doctorado. 
 

- Potenciar la participación de la UNED en convocatorias nacionales e internacionales 
de financiación de la investigación, así como en aquellas dedicadas a la captación de 
ayudas a la formación de doctores, con especial énfasis en aquellas que faciliten la 
movilidad de investigadores y doctorandos a otros centros de investigación. 

 
- Reforzar la productividad investigadora de la UNED a través de una mayor 

proyección internacional que le permita incrementar su prestigio y alcanzar la 
Mención de Excelencia para la Escuela y sus Programas. 
 

- Facilitar las actividades de transferencia de los resultados de investigación en todas 
las ramas de conocimiento, estableciendo como criterio prioritario la difusión a la 
sociedad de las actividades de investigación llevadas a cabo por los grupos de la 
UNED. 
 

 
Teniendo en cuenta los objetivos que se han planteado así como la desigual distribución 

de doctorandos y de tesis defendidas, y la mejora que podrá suponer la gestión centralizada 
del doctorado, tanto en el desarrollo de los procedimientos de gestión administrativa como 
en la planificación y organización de las actividades formativas y académicas necesarias para 
la adaptación a la nueva normativa de las enseñanzas de doctorado oficiales, la UNED 
propone la creación de una única Escuela de Doctorado con carácter multidisciplinar que 
incorporará los Programas de doctorado que le sean autorizados impartir.  
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3. FUNCIONES ESPECÍFICAS ASIGNADAS A LA ESCUELA DE DOCTORADO 
 

a) Organizar las enseñanzas conducentes a la obtención del título de doctor y coordinar 
y colaborar en la realización de las actividades de los diferentes Programas de 
Doctorado. 

 
b) Desarrollar una estrategia propia ligada a la estrategia de investigación de la 

Universidad y elaborar el plan de actividades de la Escuela. 
 

c) Proponer las líneas generales de la política académica y los criterios básicos de 
seguimiento de la preparación de los doctorandos. 
 

d) Desarrollar y llevar a cabo los procedimientos de gestión administrativa que implica 
el proceso de formación de los doctorandos, desde la admisión hasta la defensa de 
la tesis doctoral. 
 

e) Proponer y coordinar las actividades formativas transversales aprobadas por el 
Consejo de Gobierno y todas aquellas que puedan resultar de interés para los 
diferentes Programas de Doctorado. 

 
f) Cualquier otra que le sea asignada conforme a la legislación vigente por los órganos 

de gobierno de la Universidad. 
 
 
 
4. PERSONAL 

 
En su fase inicial la Escuela de Doctorado será gestionada por la Unidad especializada en 
Doctorado dentro del Departamento de Investigación. 

 
A la Escuela de Doctorado estarán adscritos, a los solos efectos de los fines que le son 
propios, los profesores que se responsabilicen de la formación del personal investigador y 
que pertenezcan a alguno de los Programas de doctorado vigentes. Dicha asignación será de 
carácter funcional, y no supondrá modificación de la adscripción organizativa de tales 
docentes e investigadores a los Departamentos, y a las Facultades y Escuelas de la UNED. 

 
Formarán parte de la Escuela de Doctorado todos aquellos investigadores en formación 
admitidos a los Programas de Doctorado, sin perjuicio, en su caso, de otra adscripción a 
departamentos o grupos de investigación de la universidad. Tendrán necesariamente 
dedicación a tiempo completo aquellos doctorandos beneficiarios de cualquier tipo o 
modalidad de beca destinada a la formación de personal investigador, con independencia 
del organismo o entidad que las conceda.  
 
 
Todos aquellos investigadores que colaboren en la formación de los doctorandos de la 
UNED y que pertenezcan a sus Programas de Doctorado, se adscribirán a la Escuela de 
doctorado en los términos que establezcan los convenios suscritos para esta colaboración. 
Asimismo, se considerarán también investigadores adscritos a la Escuela aquellos que, 
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aunque no estuvieran vinculados mediante convenio, estén realizando tareas de dirección, 
tutorización o seguimiento de la formación de doctorandos.  

 
 

5. PLAN DE GASTOS Y PROPUESTA DE FINANCIACIÓN DE LOS MISMOS 
 
 La Escuela contará para su funcionamiento con los siguientes recursos económicos: 
 

a) Las asignaciones presupuestarias que le correspondan según el presupuesto de la 
UNED. 
 

b) La participación en los ingresos procedentes de la matrícula y de las tesis leídas en 
cada Programa de Doctorado, conforme apruebe el Consejo de Gobierno. 

 
c) Cuantos recursos sean obtenidos por la Escuela o por los Programas de Doctorado 

referidos a la formación de los doctorandos, de conformidad con lo previsto en los 
Estatutos y en la legislación universitaria vigente. 
 

Estos recursos serán gestionados por el Administrador de la Escuela, según aprueben: 
 

• El Comité de dirección en el caso de los fondos correspondientes al apartado a). 
 
• Las Comisiones académicas de los Programas correspondientes para los ingresos 

obtenidos por matrícula y lectura de tesis.  
 

• El órgano colegiado correspondiente en el caso de los recursos obtenidos a 
través de convocatorias externas o por patrocinios.  
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 23 de octubre 2012 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ESCUELA DE DOCTORADO DE 
LA UNED 
 
 
Preámbulo  
 

En el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado, se establece la posibilidad de crear Escuelas de Doctorado en las universidades con la 
finalidad de organizar, dentro de su ámbito de gestión, las enseñanzas y actividades propias del 
doctorado. Además, las Escuelas deberán garantizar que desarrollan su propia estrategia ligada a la 
estrategia de investigación de la universidad.  
 

En esos mismos términos se pronuncia la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, disponiendo que las universidades podrán crear Escuelas de Doctorado, 
en una o varias ramas de conocimiento o con carácter interdisciplinar. 

 
El Consejo de Gobierno de la UNED, con fecha 26 de octubre de 2011, aprobó el Reglamento 

regulador de los estudios de doctorado y de las Escuelas de Doctorado, para adaptar su normativa 
interna al mencionado Real Decreto. En dicho Reglamento se define en el artículo primero la 
estrategia en materia de investigación y de formación doctoral de la Universidad, que, en líneas 
generales, se define como el apoyo institucional a la promoción del avance del conocimiento, y la 
posible aplicación de los resultados de esta actividad a la mejora del bienestar social de forma 
responsable y sostenible. Asimismo, y como parte de esta estrategia, también se señala que la 
formación doctoral en la UNED, por medio de sus Programas y de las posibles Escuelas de 
Doctorado que se pudieran crear, se establece como vehículo fundamental a través del cual articular 
los objetivos de la estrategia de investigación de nuestra Universidad, constituyendo el punto de 
integración entre el EEES y el EEI. 

 
En la medida en la que se considera que las Escuelas de Doctorado están llamadas a jugar 

un papel esencial en la integración de la formación doctoral en las universidades con la actividad 
investigadora de otros organismos, entidades e instituciones implicadas en la I+D+i nacional e 
internacional, la UNED considera que la creación de Escuelas Doctorales para gestionar los 
Programas de Doctorado puede constituir una vía óptima que mejore de la calidad de la formación 
doctoral de sus titulados y que incentive la productividad científica de su investigación, ya que esta 
nueva organización pretende fomentar y promover la colaboración entre los grupos de investigación 
poniendo de manifiesto las posibles sinergias entre los proyectos científicos que estos lleven a cabo.  
 

Finalmente, la gestión administrativa y académica de los Programas de Doctorado integrados 
en Escuelas de Doctorado permitirá optimizar los recursos de la universidad ya que, debido a las 
nuevas exigencias de la normativa que establece el RD 99/2011 en la regulación de las enseñanzas 
oficiales de doctorado, los procedimientos administrativos y académicos se verán incrementados.  
 

Tal y como se señala en el artículo 34.3 del Reglamento regulador de los estudios de 
doctorado y de las Escuelas de Doctorado de la UNED, las Escuelas de Doctorado que se creen en la 
UNED formarán parte de la estructura académica de la universidad en los mismos términos que los 
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Institutos Universitarios de Investigación, a cuya regulación los  Estatutos de la UNED, aprobados por 
Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, dedican el Capítulo IV, del Titulo III, Estructura y 
organización. Por lo que, conforme dispone el artículo 40.1. e) de los Estatutos de la UNED, se 
formula el presente Reglamento de régimen interior de la Escuela de Doctorado de la UNED. 
 
 

TÍTULO PRIMERO: COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS 
 
Artículo 1. 
1. La Escuela de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia es el centro 

encargado de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y 
de gestión conducentes a la obtención del título académico de doctor de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional. 

 
Artículo 2. 
1. La Escuela de Doctorado está integrada por todos los docentes, investigadores, doctorandos y 

personal de administración y servicios que estén formalmente vinculados al desarrollo de sus 
actividades de enseñanza en los Programas de Doctorado de la Escuela. 

 
2. Estarán adscritos a su organización y funcionamiento los medios e infraestructuras que le hayan 

sido asignados para la realización de sus funciones y actividades propias. 
 
Artículo 3. 
La Escuela de Doctorado tiene como funciones propias, además de las establecidas en el art. 38 del 
Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las Escuelas de Doctorado de la UNED, de 
fecha 26 de octubre de 2011, y las que, ocasionalmente, puedan serle encomendadas por los 
órganos superiores de gobierno de la UNED, las siguientes: 
 

a) Organizar las enseñanzas conducentes a la obtención del título de doctor y coordinar y 
colaborar en la realización de las actividades de los diferentes Programas de Doctorado. 

b) Fomentar el desarrollo de las actividades académicas, de investigación y culturales tendentes 
a mejorar la calidad de la enseñanza, así como la preparación profesional y la formación 
humana integral de todos sus miembros. 

c) Fomentar la colaboración institucional y la internacionalización de los Programas de 
Doctorado mediante la búsqueda de convenios que puedan facilitar el desarrollo de las 
actividades docentes e investigadoras en los Programas. 

d) Proponer al Consejo de Gobierno los proyectos de Programas de Doctorado cuyas 
enseñanzas tenga o vaya a tener a su cargo. 

e) Contribuir al aprovechamiento social de los conocimientos propios de su respectivo campo 
del saber. 

f) Administrar y organizar los recursos humanos y materiales que tenga asignados para el 
desarrollo de sus actividades. 

g) Velar por el adecuado cumplimiento de la actividad académica de los Programas de 
Doctorado y garantizar las condiciones de flexibilidad óptimas para que puedan desarrollarse 
de acuerdo a las directrices propuestas por el Programa. 

h) Fomentar la investigación y facilitar la creación y mantenimiento de grupos de investigación. 
i) Aplicar las consignaciones presupuestarias que le sean asignadas. 
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j) Organizar y programar, en coordinación con la Gerencia, su gestión administrativa. 
k) Elaborar la memoria anual de actividades a la que se refieren los Estatutos de la UNED. 
l) Elaborar y modificar su Reglamento de régimen interior y elevarlo al Consejo de Gobierno de 

la Universidad para su aprobación. 
 

Artículo 4. 
La Escuela contará para su funcionamiento con los siguientes recursos económicos: 
 

a) Las asignaciones presupuestarias que le correspondan según el presupuesto de la UNED. 
 

b) La participación en los ingresos procedentes de la matrícula y de las tesis leídas en cada 
Programa de Doctorado, conforme apruebe el Consejo de Gobierno. 

 
c) Cuantos recursos sean obtenidos por la Escuela o por los Programas de Doctorado referidos 

a la formación de los doctorandos, de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en la 
legislación universitaria vigente. 
 

Estos recursos serán gestionados por el Administrador de la Escuela, según aprueben: 
 

• El Comité de dirección en el caso de los fondos correspondientes al apartado a). 
 
• Las Comisiones académicas de los Programas correspondientes para los ingresos 

obtenidos por matrícula y lectura de tesis.  
 

• El órgano colegiado correspondiente en el caso de los recursos obtenidos a través de 
convocatorias externas o por patrocinios.  

 
 

TÍTULO SEGUNDO: ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo 5. 
1. La Escuela de Doctorado actuará a través de los siguientes órganos de gobierno y administración: 
 

a) Órganos colegiados: el Comité de Dirección de la Escuela,  las Comisiones Académicas de los 
Programas de Doctorado y aquellas comisiones de carácter no permanente que acuerde 
constituir el Comité de Dirección. 

3. Órganos unipersonales: el Director, el Subdirector,  en su caso, el Secretario de la Escuela y el 
Administrador. 

 
 
Capítulo I: DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
 
Artículo 6 
1. El Comité de Dirección es el máximo órgano colegiado de representación, deliberación y 

gobierno de ésta. 
 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



Vicerrectorado de Investigación 
Unidad de doctorados y proyectos estratégicos 
 
 

4 
 

2. Actuará constituido en Pleno y podrá crear las Comisiones de estudio y de trabajo que estime 
oportunas. Los acuerdos de las Comisiones deberán ser ratificados por el Pleno. 

 
Artículo 7. 
Formarán parte del Comité de Dirección:  
 

a) El Director que la preside. 
b) El Subdirector, en su caso. 
c) El Administrador. 
d) El Secretario. 
e) Los Coordinadores de los Programas de Doctorado. 
f) Los Decanos/Directores de las Facultades/Escuelas. 
g) El Director de la OTRI. 
h) Una representación de los miembros de las entidades colaboradoras de la Escuela que 

establezca el Convenio correspondiente, en su caso. 
i) Dos representantes de los doctorandos, elegidos de conformidad con el procedimiento 

regulado por el Reglamento de Representantes de Estudiantes de la UNED. 
j) Un representante del Personal de administración y servicios adscritos a la Escuela, que 

recaerá en el miembro de este colectivo de mayor categoría o nivel. 
 
Artículo 8. 
1. La condición de miembro del Comité de Dirección de la Escuela se perderá por: 
 

a) Extinción del mandato. 
b) Renuncia presentada ante el Secretario de la Escuela. 
c) Desvinculación del miembro del Comité del sector por el que fue elegido. 
d) Cese en el cargo académico por el que ocupaba plaza como miembro nato. 
e) Baja en el servicio activo en la UNED. 
f) Decisión judicial firme que anule la elección o declare la incapacidad del miembro del 

Comité de Dirección. 
g) Por inhabilitación o suspensión para el ejercicio de cargos públicos. 
h) Por finalización del convenio en el caso de los miembros de las entidades colaboradoras. 

 
2. Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento de representación de los estudiantes de la UNED 

podrá establecer un régimen específico de suplencias para los miembros del Comité de 
Dirección de la Escuela que pertenezcan a este sector. 

  
Artículo 9. 
Son competencias del Comité de Dirección de la Escuela: 
 

a) Proponer el nombramiento del Director de la Escuela, según el procedimiento establecido en 
el capítulo III del Título II de este Reglamento. 

b) Elaborar y aprobar el proyecto de Reglamento de régimen interior de la Escuela, así como las 
propuestas de modificación del mismo. 

c) Desarrollar una estrategia propia ligada a la estrategia de investigación de la universidad y 
elaborar el plan de actividades de la Escuela. 
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d) Proponer y aprobar las propuestas de Programas de Doctorado de las titulaciones oficiales 
que tenga o vaya a tener a su cargo la Escuela. 

e) Proponer las líneas generales de la política académica y los criterios básicos de seguimiento 
de la preparación de los doctorandos. 

f) Velar por el correcto cumplimiento de las funciones que incumben a las unidades docentes y 
de administración y servicios adscritas a la realización de las actividades propias de la 
Escuela. 

g) Autorizar los trámites relacionados con la lectura y defensa de la tesis doctoral. 
h) Crear las Comisiones que considere oportunas con las finalidades y atribuciones que el 

Comité defina, y en los términos previstos en este Reglamento. 
i) Designar a los miembros de las Comisiones delegadas del Comité de Dirección. 
j) Elevar la solicitud de la creación de una o varias subdirecciones, cuando el número de 

Programas y/o doctorandos adscritos a la Escuela así lo aconsejen, al Consejo de Gobierno 
de la Universidad, a propuesta del Director. 

k) Proponer la revocación del Director, previa aprobación por mayoría absoluta de los 
miembros del Comité de Dirección de una moción de censura, en los términos establecidos 
en este Reglamento. 

l) Aprobar la composición de las Comisiones Académicas de los Programas de Doctorado de la 
Escuela, así como el cese y sustitución de sus miembros. 

m) Examinar y aprobar el destino y la distribución interna de las dotaciones económicas o 
subvenciones que sean asignadas a la Escuela para el desarrollo de sus actividades. 

n)  Aprobar la Memoria anual de la Escuela. 
o)  Resolver los conflictos que pudieran plantearse entre los distintos órganos y miembros de la 

Escuela, conforme establece el artículo 15 del Reglamento regulador de los estudios de 
doctorado y de las Escuelas de Doctorado de la UNED.  

p) Ejercer las atribuciones que, en su caso, le correspondan de conformidad con lo dispuesto en 
los Estatutos de la UNED. 

q) Cualquier otra que le sea asignada por la legislación vigente o por los órganos de gobierno 
de la Universidad. 

 
Artículo 10. 
1. Corresponde al Director de la Escuela, en su calidad de Presidente del Comité de Dirección: 
 

a) Ejercer la representación del Comité de Dirección de la Escuela. 
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Dirección o 

de la Comisión Permanente y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, 
las peticiones de los demás miembros, formuladas con la antelación establecida en el 
presente Reglamento. 

c) Presidir las sesiones del Pleno, de las Comisiones Delegadas, moderar el desarrollo de los 
debates y, en su caso, suspenderlos por causas justificadas. 

d) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos del Comité de Dirección y de sus Comisiones 
Delegadas, asegurando el cumplimiento de las leyes. 

e) Proponer al Comité de Dirección la creación de subdirecciones, cuando el número de 
Programas y/o doctorandos adscritos a la Escuela así lo aconsejen. 

f) Presentar al Comité de Dirección de la Escuela el informe anual de su gestión. 
g) Elevar al Rector la propuesta de convocatoria de elecciones para elegir al Director de la 

Escuela. 
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h) Proponer al Rector, oído el comité de dirección, el nombramiento de secretario y, en su caso, 
subdirector de la Escuela.  

i) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Director de Presidente del 
Comité de Dirección. 
 

2. En casos de vacante, ausencia o enfermedad, el Director será sustituido por el Subdirector que 
corresponda, en su caso, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento y, en su 
defecto, por el miembro del Comité de Dirección de mayor jerarquía, antigüedad en el cuerpo y 
edad, por este orden, que tenga la condición de profesor con vinculación permanente a la 
Universidad. 

 
Artículo 11. 
Son derechos de los miembros del Comité de Dirección: 

a) Recibir la convocatoria y la documentación correspondiente en los plazos establecidos en 
este Reglamento. 

b) Participar en los debates de las sesiones. 
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su 

voto y los motivos que lo justifican. 
d) Formular ruegos y preguntas. 
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

 
Artículo 12. 
1. El Comité de Dirección de la Escuela se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al 

semestre de cada curso académico. 
 
2. El Comité de Dirección se reunirá en sesión extraordinaria: 

 
g) Cuando así lo decida el Director. 
a) Cuando así lo solicite una cuarta parte de sus miembros mediante escrito dirigido al Director, 

al que se acompañará una propuesta de los puntos que deben figurar en el orden del día. 
b) En los supuestos previstos para promover la iniciativa de reforma de este Reglamento 

contemplados en los apartados a) y b) del artículo 39 de este Reglamento. 
 

3. En los casos de propuesta de Junta extraordinaria, o de iniciativa de reforma de este 
Reglamento, el Director convocará al Comité de Dirección en el plazo máximo de 7 días hábiles, 
a contar desde la recepción de la propuesta o de la iniciativa de reforma, debiendo mediar en 
todo caso un plazo no inferior a 15 días hábiles entre la convocatoria y su celebración. 

 
4. Salvo caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en periodos no lectivos, ni durante la 

realización de las pruebas presenciales. 
 
Artículo 13. 
1. Los miembros que integran el Comité de Dirección están obligados a asistir personalmente a las 

sesiones del Pleno, tanto a las ordinarias como a las extraordinarias, salvo por causas 
debidamente justificadas, en cuyo caso podrá delegar su asistencia. 
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2. Podrán asistir a las reuniones del Comité de Dirección, previa autorización del Director, y en 
calidad de invitados, quienes no sean miembros del mismo pero acrediten un interés legítimo en 
alguno de los temas que figuren en el orden del día, así como quienes puedan contribuir con su 
participación al esclarecimiento de alguna de las cuestiones tratadas, sin que en ningún caso 
tengan derecho a voto. 

 
Artículo 14. 
1. Corresponde al Director convocar el Comité de Dirección de la Escuela. 
 
2. La convocatoria deberá ser notificada a los miembros del Comité de Dirección con una 

antelación mínima de quince días naturales, a fin de que sus miembros dispongan de un 
mínimo de cinco días lectivos para solicitar la inclusión de puntos en el orden del día. 
Posteriormente, la convocatoria definitiva será notificada a los miembros del Comité de Dirección 
con una antelación mínima de cinco días lectivos. Al menos cinco días hábiles antes de la 
celebración del Comité de Dirección, salvo urgencia justificada, se acompañarán los documentos 
que deban ser objeto de debate, que podrán ser enviados en formato electrónico. 

 
Artículo 15. 
1. Corresponde al Director fijar el orden del día de las sesiones ordinarias del Comité de Dirección 

de Escuela. Dicho orden del día deberá incluir, al menos, los siguientes puntos: 
 

a) Aprobación, si procediera, de las actas de la reunión ordinaria inmediatamente anterior y de 
las extraordinarias que hayan podido celebrarse desde aquélla. 

b) Informe del Director sobre asuntos de interés para la Escuela. 
c) Cuestiones sobre las que el Comité deba adoptar un acuerdo. 
d) Los asuntos cuya inclusión haya sido solicitada por los miembros del Comité de Dirección, 

conforme a lo establecido en el artículo 15.2. 
e) Ruegos y preguntas. 

 
2. Cuando al menos una cuarta parte de los miembros del Comité de Dirección soliciten al Director 

la inclusión de un asunto en el orden del día, se incluirá necesariamente en la sesión que ya 
estuviera convocada, siempre que dicha solicitud fuera presentada con una antelación no inferior 
a cinco días hábiles. En otro caso, se incluirá en la siguiente convocatoria. 

 
Artículo 16. 
El orden del día del Comité de Dirección extraordinario lo integrará exclusivamente las cuestiones 
que el Director estime que debe conocer o resolver el Comité con carácter urgente, si fue éste quien 
tomó la iniciativa de convocar; por el orden del día requerido por la cuarta parte, al menos, de sus 
miembros en su escrito de solicitud de convocatoria de Comité de Dirección, si fueron éstos quienes 
tomaron la iniciativa de convocar; o por la propuesta de reforma de este Reglamento, regulada en el 
título tercero. 
 
Artículo 17. 
1. Para la válida constitución del Comité de Dirección será necesario que en primera convocatoria 

estén presentes en la reunión el Director y el Secretario, o, en su caso, quienes les sustituyan, así 
como al menos la mitad de sus miembros. Si no existiese el quorum señalado, se constituirá en 
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segunda convocatoria media hora más tarde de la hora fijada para la primera, y será suficiente 
en este caso la presencia de la tercera parte de sus miembros. 

 
2. Para la validez de los acuerdos del Comité de Dirección será necesario que estén presentes en el 

momento de adoptarlos el mínimo exigido para su constitución en segunda convocatoria. 
 
3. El Comité no podrá adoptar acuerdos que afecten directamente a órganos, servicios 

administrativos o personas, sin que se les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y 
exponer los informes y alegaciones que deseen. Previamente a la convocatoria, el Director dará a 
los interesados un plazo que no podrá ser inferior a siete días ni superior a quince. 

 
4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo por el Comité de Dirección ningún asunto que no 

figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano 
colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

 
5. Los acuerdos del Comité de Dirección serán adoptados por mayoría de votos. 
 
Artículo 18. 
1. Corresponde al Director, en su calidad de Presidente, abrir y cerrar las sesiones del Comité, dirigir 

las deliberaciones, manteniendo el orden durante las mismas y velando por su regularidad y 
adecuada progresión, así como formular propuestas de acuerdo. 

 
2. En el desarrollo de las sesiones, será el Presidente quien conceda y retire la palabra. Podrá 

conceder la palabra más de una vez en el asunto objeto de  deliberación a los asistentes a la 
sesión, cuando así lo solicite alguno de ellos para aclarar algún extremo o responder a alusiones 
de otro interviniente. Podrá retirar la palabra a quienes estén en uso de la misma, cuando 
considere que por su contenido, su forma o su extensión perturba el desarrollo normal de la 
sesión. Las personas invitadas en relación a determinado asunto incluido en el orden del día, 
únicamente podrán hacer uso de la palabra respecto de dicho asunto. 

 
3. Además de las propuestas de acuerdo formuladas por el Presidente, los miembros del Comité de 

Dirección podrán presentar propuestas concretas sobre el asunto objeto de deliberación en el 
momento y la forma que el Presidente establezca. 

 
Artículo 19. 
Las votaciones podrán ser: 
 

a) Por asentimiento, a propuesta del Director, y cuando ningún miembro de la Junta haya 
formulado objeciones. 

b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta formulada por el Director al 
Comité de Dirección sobre la aprobación de una determinada resolución, en los términos en 
que considere que debe someterse a acuerdo del Comité de Dirección tras la deliberación. 

c) Votaciones secretas, tanto sobre cuestiones de fondo como de procedimiento, que tendrán 
lugar cuando la propuesta se refiera a personas, cuando lo establezca la normativa 
correspondiente o cuando así lo decida el Presidente, a iniciativa propia o previa solicitud de 
algún miembro del Comité de Dirección. 
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Artículo 20. 
1. De cada sesión del Comité de Dirección se levantará acta por el Secretario, en la que se 

especificarán, necesariamente, los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del 
lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados. 
 

2. En el acta figurará, a solicitud de los miembros del Comité de Dirección, el voto contrario al 
acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que lo justifiquen o el sentido de su voto 
favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su 
intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, 
el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o 
uniéndose copia a la misma. 

 
3. Los miembros del Comité de Dirección que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular 

voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto 
aprobado. 
 

4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el 
Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la 
ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con 
anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia. 
 

5. Los acuerdos del Comité de Dirección gozarán de publicidad mediante el procedimiento que se 
determine, pudiendo ser objeto de publicidad en la página web de la Escuela. 
 

6. Cuando la publicidad de los acuerdos pudiera afectar o lesionar derechos o intereses legítimos 
de las personas, los acuerdos se notificarán a las personas afectadas conforme lo determina la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 

7. Corresponde al Secretario de la Escuela garantizar el libre acceso de los miembros de la Escuela 
al contenido de las Actas. 

 
 
 
CAPÍTULO II: OTRAS COMISIONES 
 
Artículo 21. 
El Comité de Dirección de la Escuela podrá constituir en su seno otras Comisiones  de carácter no 
permanente, para el estudio y debate de diversas cuestiones relativas a la docencia, investigación y 
administración de la Escuela. Su carácter, composición, competencias y reglas básicas de 
funcionamiento se aprobarán en cada caso. 
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CAPÍTULO III: DEL DIRECTOR 
 
Artículo 22. 
El Director es la máxima autoridad de la Escuela, ejerce las funciones de dirección y gestión ordinaria 
del Centro, y ostenta su representación. El cargo de Director de Escuela se asimila a efectos 
retributivos al de Decano de Facultad/Director de Escuela. 
 
Artículo 23. 
Podrá ser elegido Director cualquiera de los profesores con vinculación permanente a la UNED y que 
esté adscrito a la Escuela de Doctorado por pertenecer a alguno de sus Programas de Doctorado. 
Para desempeñar el cargo será requisito imprescindible contar con al menos tres períodos de 
actividad investigadora reconocidos, de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989. 
 
Artículo 24. 
El Director será nombrado por el Rector a propuesta de los miembros del Comité de Dirección de la 
Escuela. 
 
Artículo 25. 
1. Con cuarenta días de antelación al término del mandato de aquél, o en los treinta días naturales 

siguientes desde que hubiese constancia de su cese por otra causa, el Rector abrirá un plazo 
para que presenten su candidatura los profesores que cumpliendo los requisitos señalados en el 
artículo anterior, estuvieran interesados en acceder al cargo. El anuncio se publicará 
simultáneamente en el tablón de anuncios de la Escuela y en el BICI. 

 
2. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, el Comité de Dirección de la Escuela se 

reunirá en sesión plenaria para la votación directa y secreta del candidato que será propuesto al 
Rector.    

 
3. Será proclamado electo en primera vuelta el candidato que logre más del 50 por ciento de los 

votos válidamente emitidos. Si ningún candidato lo alcanza, se procederá a una segunda 
votación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la primera. Si tampoco se alcanzara la 
mayoría citada, se elevarán al Rector los nombres de los candidatos que hubieran obtenido más 
de un 25% de los votos emitidos, quien designará libremente al candidato. 

 
4. En el supuesto de que haya un solo candidato, será proclamado electo si obtiene el apoyo de 

más de la mitad de los votos válidamente emitidos por los miembros del Comité de Dirección.  
 
Artículo 26. 
Corresponden al Director de la Escuela, además de las establecidas en el artículo 40.4 del 
Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las Escuelas de Doctorado de la UNED, las 
siguientes competencias: 
 

a) Arbitrar en los conflictos surgidos entre las Comisiones Académicas de los Programas de 
Doctorado o en su seno, en relación con las enseñanzas o los medios materiales disponibles. 

b) Convocar y presidir las sesiones del Comité de Dirección y, en su caso, de las Comisiones 
Delegadas, y establecer el correspondiente orden del día. 
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c) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos del Comité de Dirección y de sus Comisiones 
Delegadas. 

d) Organizar los recursos humanos y materiales que tenga asignados la Escuela para el 
desarrollo de las actividades, sin perjuicio de la coordinación con el Administrador en 
aquellos asuntos que sean de su competencia. 

e) Proponer al Comité de Dirección la creación de Subdirecciones, en su caso. 
f) Administrar los bienes adscritos a la Escuela. 
g) Aplicar las consignaciones presupuestarias asignadas a la Escuela. 

 
Artículo 27. 
La duración de su mandato será de dos años, y podrá ser reelegido por una sola vez consecutiva.  
 
Artículo 28. 
El Director cesará en sus funciones: 

a) Por cumplimiento del mandato para el que fue elegido. 
b) Por renuncia formalmente expresada ante la autoridad que lo nombró. 
c) Mediante la aprobación de una moción de censura, conforme al procedimiento establecido 

en este Reglamento. 
d) Por causa de incapacidad de duración superior a cinco meses consecutivos o a diez no 

consecutivos. 
e) Por inhabilitación o suspensión para los cargos públicos. 
f) Por dejar de pertenecer a los cuerpos docentes con vinculación permanente a la Universidad, 

o por modificación de su dedicación de tiempo completo a tiempo parcial. 
 

Artículo 29. 
1. El Comité de Dirección de la Escuela podrá plantear la moción de censura a su Director. 
 
2. La moción de censura, que habrá de ser presentada, al menos, por un tercio de los componentes 

del Comité de Dirección, deberá incluir un programa de política y gestión de la Escuela y un 
candidato al cargo de Director. 

 
3. Recibida la propuesta de moción de censura, el Director deberá convocar una reunión 

extraordinaria del Comité de Dirección de la Escuela dentro de un plazo no superior a 30 días a 
partir del momento de su presentación, con este único punto en el orden del día. 

 
4. El debate lo iniciará uno de los firmantes del escrito presentado para la moción de censura, y su 

intervención no excederá de 30 minutos. A continuación, el Director podrá responder por tiempo 
idéntico al del anterior. Acto seguido, se podrá pasar a un turno de réplica y otro de 
contrarréplica, con una duración máxima de 10 minutos, dándose entonces por concluido el 
debate. 

 
5. La moción de censura será sometida inmediatamente después a votación, exigiéndose la 

existencia del quórum necesario para la constitución válida del Comité y requiriendo para su 
aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta. 

 
6. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus firmantes no podrán presentar otra hasta que 

transcurran dos años desde la votación anterior. 
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7. Si la moción de censura fuera aprobada, el Director cesará en el cargo, y el Secretario de la 

Escuela lo comunicará al Rector. Hasta la toma de posesión del nuevo Director, asumirá sus 
funciones el Subdirector que corresponda, si lo hubiere. En caso de que la Escuela no cuente con 
esta figura, asumirá las funciones de Director de la Escuela el coordinador de Programa de 
Doctorado, miembro del Comité de Dirección, de mayor antigüedad. 

  
Artículo 30. 
Producido el cese del Director, este se mantendrá en funciones, cuando sea posible, hasta el  
nombramiento del  nuevo Director.  
 
Artículo 31. 
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Director, asumirá interinamente sus funciones el 
Subdirector que corresponda, o en su defecto, el Secretario de la Escuela, de acuerdo con lo que se 
establece en los artículos siguientes. Esta suplencia se comunicará al Comité de Dirección de la 
Escuela y al Rector, y no podrá prolongarse más de seis meses, en cuyo caso deberá nombrarse a un 
nuevo Director.  
 
Artículo 32. 
El Director presentará anualmente al Comité de Dirección de la Escuela, para su aprobación, un 
informe de gestión, que contendrá la memoria de actividades y la rendición de cuentas de la 
ejecución del presupuesto e, informará, asimismo, de su programa de actuación futura. 
 
 
CAPÍTULO IV: DE LOS SUBDIRECTORES 
 
Artículo 33. 
El Director podrá estar auxiliado en el desempeño de sus funciones por el Subdirector o 
Subdirectores, cuyo número será fijado por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Comité de 
Dirección de la Escuela, cuando el número de Programas y/o doctorandos adscritos a la Escuela así 
lo aconsejen. El cargo de Subdirector de Escuela se asimila a efectos retributivos al de Vicedecano de 
Facultad/Subdirector de Escuela. 
 
Artículo 34. 
1. Los Subdirectores serán nombrados por el Rector, a propuesta del Director, entre los profesores 

que tengan al menos un período de investigación reconocido y sean miembros de la Escuela. 
 
2. Corresponde a los Subdirectores dirigir y coordinar, por delegación y bajo la autoridad del 

Director, las actividades que éste les asigne. 
 
3. En caso de que en la Escuela existan varios Subdirectores, el Director establecerá el orden por el 

que han de sustituirlo en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
 
4. Los Subdirectores cesarán en el cargo a petición propia, por decisión del Director, o cuando se 

produzca el cese del Director que los nombró. En este último caso, continuarán en funciones 
mientras el Director que los nombró permanezca en esa misma situación. 
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CAPÍTULO V: DEL SECRETARIO DE LA ESCUELA 
 
Artículo 35. 
1. El Secretario de la Escuela auxiliará al Director en la dirección, coordinación y supervisión de las 

actividades propias de la Escuela. 
 
2. El Secretario será nombrado por el Rector, a propuesta del Director, entre los docentes que 

tengan dedicación a tiempo completo y sean miembros de la Escuela. 
 
3. En el supuesto de estar vacante el cargo, o en ausencia de su titular, las funciones y atribuciones 

del Secretario serán desempeñadas por el profesor doctor con dedicación a tiempo completo de 
menor antigüedad, que sea miembro del Comité de Dirección.  

 
4. El cargo de Secretario de Escuela se asimila a efectos retributivos al de Secretario de 

Facultad/Escuela. 
 
Artículo 36 
El Secretario cesará a petición propia, por decisión del Director, o cuando concluya el mandato del 
Director que lo propuso. En cualquier caso, el Secretario permanecerá en funciones hasta la toma de 
posesión del nuevo Secretario. 
 
Artículo 37. 
El Secretario tendrá, entre otras, las siguientes competencias: 
 

a) Actuar como Secretario del Comité de Dirección de la Escuela, de las Comisiones Delegadas y 
de cualquier otra creada en el seno del Comité de Dirección. 

b) Dar fe de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno y de representación de la 
Escuela. 

c) Responder de la formalización y custodia de las actas correspondientes a las actuaciones del 
Comité de Dirección y de las Comisiones Delegadas. 

d) Recibir, legitimar y custodiar las actas de calificaciones de los doctorandos de los Programas 
de Doctorado adscritos a la Escuela. 

e) Librar las certificaciones y documentos que deban expedirse. 
f) Supervisar la organización de los actos solemnes de la Escuela y garantizar el cumplimiento 

de las normas de protocolo. 
g) Cualquier otra que le sea conferida por los Estatutos de la UNED o legislación general 

vigente. 
 
Capítulo VI: DEL ADMINISTRADOR 
 
Artículo 38. 
1. El Administrador de la Escuela, que será nombrado por el Rector, tendrá las funciones de 

administración, gestión económica y del personal de administración y servicios adscrito a la 
Escuela. 

 
2. Corresponde al Administrador: 
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a) Desempeñar la gestión de los servicios económicos de la Escuela.  
b) Desempeñar la dirección, en coordinación con el Director, de los servicios administrativos de 

la Escuela. 
c) Asegurar el funcionamiento de los servicios técnicos y de asistencia en la Escuela. 

 
 
 

TITULO TERCERO: DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA ESCUELA 
 
Artículo 39. 
La iniciativa para la reforma del Reglamento de la Escuela corresponde: 

a) Al Rector. 
b) A un tercio, al menos, de los miembros del Comité de Dirección de la Escuela. 
c) Al Director de la Escuela, cuando la reforma tuviera por objeto únicamente la adaptación del 

Reglamento a disposiciones legales o reglamentarias promulgadas con posterioridad a su 
entrada en vigor. En este caso la iniciativa podrá ser tramitada como un asunto ordinario en 
cualquier Comité de Dirección de la Escuela. 
 

Artículo 40. 
1. La iniciativa de reforma del Reglamento, que deberá ir acompañada de la motivación de la 

reforma y del texto articulado que se propone, será dirigida al Director, quien deberá convocar 
una reunión extraordinaria del Comité de Dirección de la Escuela, dando traslado a sus 
miembros de la propuesta recibida. 

 
2. La propuesta de reforma requerirá, para su aceptación y posterior elevación al Consejo de 

Gobierno, del voto favorable de la mayoría absoluta del Comité de Dirección de la Escuela. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
En lo no previsto por este Reglamento, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción que en cada momento se encuentre vigente; 
en los Estatutos de la UNED; en el Reglamento Electoral General de la UNED; y en el resto de 
normativa que sea de general aplicación. 
 
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA 
El primer Comité de Dirección que se celebre tras la adopción del acuerdo de Consejo de Gobierno 
de constitución de la Escuela de Doctorado será convocado y presidido por el Rector o persona en 
quien delegue y tendrá como primer punto del orden del día la elección del Director de la Escuela. 
Actuará como Secretario el profesor miembro del Comité de Dirección de menor antigüedad. Con 
una antelación de 30 días a la celebración de este primer Consejo de Dirección, el Rector abrirá un 
plazo para que presenten su candidatura los profesores que cumpliendo los requisitos señalados en 
el artículo 23, estuvieran interesados en acceder al cargo de Director. El anuncio se publicará 
simultáneamente en el tablón de anuncios de la Escuela y en el BICI.   
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 
Hasta su definitiva extinción, los Programas de Doctorado regulados por la normativa anterior al RD 
99/2011 se regirán por sus respectivas disposiciones y se gestionarán por las unidades 
administrativas de las Facultades/Escuelas.  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 
Una vez adoptado el acuerdo de creación de la Escuela y mientras no se proceda a su elección, las 
funciones que el reglamento atribuye al director de la Escuela serán asumidas por el vicerrector 
competente en la materia. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Interno de 
Coordinación Informativa (BICI). 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE ACTIVACIÓN 
EMPRESARIAL S.L (IAE), PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN PERMANENTE. 
 

 
De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Miguel Carrión 
Pardo y D. Lorenzo Dávila Caro,  Administradores mancomunados del Instituto de 
Activación Empresarial SL, en adelante IAE. 

 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus 
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), 
y del R.D.1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de 
junio). 
 
El  segundo y el tercero en nombre y representación del Instituto de Activación 
Empresarial, S.L. (IAE), de conformidad en lo establecido en la escritura de 
constitución de la sociedad en Sant Joan Despí (Barcelona) a 30 de Abril del 2010. 
 
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 R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de 
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento 
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye 
el marco legal de suscripción del presente Convenio 
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SEGUNDO: Que IAE es una Institución de derecho privado y responsabilidad 
limitada, creada con el fin de impartir enseñanzas regladas y no regladas de 
formación y perfeccionamiento profesional, educación superior y otras actividades 
de enseñanza. 
 
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente 
Convenio Específico con base a las siguientes:  
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio 
Marco suscrito el       de                de       .  
 
SEGUNDA: La UNED y IAE organizarán de forma conjunta los siguientes cursos 
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED, dentro del 
Programa de Desarrollo Profesional, como Diploma de Experto Profesional:  
 
 
CURSO 01 
Programa: Innovación 2.0: Transformación cultural y TICs para una nueva 
organización empresarial y negocios.  
Créditos: 24 
Precio del crédito:29€ 
Departamento: Sistemas de Comunicación y Control 
Dirección: Luís Grau Fernández 
Fecha de inicio: 11  de Febrero  de   2013         
Fecha de finalización: 11 de Junio  de 2013           .  
 
CURSO 02 
Programa: TIC Essentials: Innovación y management. 
Créditos: 24 
Precio del crédito: 29€ 
Departamento: Sistemas de Comunicación y Control 
Dirección: Luís Grau Fernández 
Fecha de inicio: 11  de Febrero  de   2013         
Fecha de finalización: 11 de Junio  de 2013                    .  
 
CURSO 03 
Programa: Construir empresas para crecer en medio de la crisis 
Créditos: 24 
Precio del crédito: 29€ 
Departamento: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Dirección: Amelia Pérez Zabaleta 
Fecha de inicio: 4  de Febrero  de   2013         
Fecha de finalización: 4 de Junio  de 2013                  .  
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CURSO 04 
Programa: Mi Marca y YO: Management personal y corporativo 
Créditos: 24 
Precio del crédito: 29€ 
Departamento: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Dirección: Amelia Pérez Zabaleta 
Fecha de inicio: 4  de Febrero  de   2013         
Fecha de finalización: 4 de Junio  de 2013            .  
 
CURSO 05 
Programa: Comercio 3.0: Management para una exploración positiva del negocio 
Créditos: 24 
Precio del crédito: 29€ 
Departamento: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Dirección: Amelia Pérez Zabaleta 
Fecha de inicio: 11  de Febrero  de   2013         
Fecha de finalización: 11 de Junio  de 2013             .  
 
CURSO 06 
Programa: La Administración ante el reto de la sociedad en red: Nuevos conceptos 
y herramientas para un cambio 2.0 
Créditos: 24 
Precio del crédito: 31.25€ 
Departamento: Sistemas de Comunicación y Control 
Dirección: Salvador Ros Muñoz 
Fecha de inicio: 11  de Febrero  de   2013         
Fecha de finalización: 11 de Junio  de 2013         .  
 
CURSO 07 
Programa: Gestor Energético: Emprendeduría Greenjob 
Créditos: 24 
Precio del crédito: 31.25€ 
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control  
Dirección: José Carpio Ibáñez 
Fecha de inicio: 11  de Febrero  de   2013         
Fecha de finalización: 11 de Junio  de 2013        .  
 
CURSO 08 
Programa: Curso Superior Anticipación Económica: Gestión del Nuevo 
Pensamiento Económico Emergente  
Créditos: 24 
Precio del crédito: 31.25€ 
Departamento: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Dirección: Amelia Pérez Zabaleta 
Fecha de inicio: 21  de Enero  de   2013         
Fecha de finalización: 10 de Junio  de 2013      
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CURSO 09 
Programa: Gestión Integral Cuidados Paliativos  
Créditos: 24 
Precio del crédito: 31.25€ 
Departamento: Sistemas de Comunicación y Control 
Dirección: Salvador Ros Muñoz 
Fecha de inicio: 4  de Febrero  de   2013         
Fecha de finalización: 4 de Junio  de 2013           .  
 
CURSO 10 
Programa: Green jobs Management: Oportunidad de nuevos puestos de trabajo. 
Créditos: 24 
Precio del crédito: 31.25€ 
Departamento: Sistemas de Comunicación y Control 
Dirección: Roberto Hernández Berlinches 
Fecha de inicio: 4  de Febrero  de   2013         
Fecha de finalización: 4 de Junio  de 2013            .  
 
 
TERCERA: Obligaciones de las partes:  
 
Por parte de la IAE: 
 

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 Permanente de la UNED. 
 

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

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

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

 
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al 
cumplimiento de la ley. 
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A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las 
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los 
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con 
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad 
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter 
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente. 
 
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos 
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
 
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido. 
 
QUINTA: Los cursos se regirán por el acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno en su reunión de 29 de junio de 2007 para los cursos institucionales. Será 
el Consejo de Gobierno el que aprobará el presupuesto de gastos previsto para el 
desarrollo de los cursos.  
 
BECAS/AYUDAS: 10% 
UNED: 15% 
Entidad Gestora de matrícula: 5% 
CURSO: 60% 
IAE: 10% 
 
SEXTA: IAE mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos 
que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al 
amparo de este Convenio. 
 
SÉPTIMA: Se creará una  Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de cada Institución, UNED e IAE. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará 
con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
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Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. 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 dos años desde el 
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo 
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, 
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En 
tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el 
momento de la denuncia. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a       de                     de        . 
 
 
 

Por la UNED     Por IAE  
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres  Fdo.: Miguel Carrión Pardo 
 
 
 
 
 

Fdo.: Lorenzo Dávila Cano 
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Despliegue de las asignaturas de cada curso 
 
 
Curso nº 1  
Curso Innovación 2.0: Transformar cultural y TICs para una nueva 

organización empresarial y negocios. 
Asig.1= A Innovación estrategia y generación de valor 
Asig.2 = B Las  TICs herramientas de aplicación innovadora 
Asig.3 Habilidades directivas para la gestión de la innovación 
Asig.4 Mi Marca y Yo: Crear equipo 
Asig.5  Innovación y comunicación: Qué nos compren las ideas 
Asig.6 Innovación y sistemas de información 

Asig.7 1 jornada de Prácticas y Trabajo Final de Asig. (Blended 
Learning ) 

 
 
 

Curso nº 2 
Curso TIC Essentials: Innovación - Management 
Asig.1 Innovar en la gestión de proyectos informáticos 
Asig.2 = A Gestion de la calidad del servicio (ITIL) 
Asig.3 Seguridad IT y Software Libre 
Asig.4 Social media en empresas 
Asig.5 = B Cloud Computing  
Asig.6 Cómo el CIO puede mejorar la economía de su organización 

Asig.7 1 jornada de Prácticas y Trabajo Final de Asig. (Blended Learning ) 
- Prácticas  
- Trabajo final  

 
 

Curso nº 3 
Curso "Reconstruir empresas para crecer en medio de la crisis" 
Asig.1 Construir diagnósticos rápidos y eficientes 
Asig.2 = A Definir un modelo de innovación 
Asig.3 Construir un plan de crecimiento. Superar los gaps 
Asig.4 El reto de la globalización desde cualquier dimensión 
Asig.5 = B La gestión del talento en tiempos de crisis 
Asig.6 Una nueva fórmula de management: La disciplina SWtart up 

Asig.7 
 

1 jornada de Prácticas y Trabajo Final de Asig. (Blended 
Learning ) 
- Emplear la experiencia en reinventar la empresa 
- Benchmarking – Doing Business (Ranking) 

 

 
 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 

 

 

 

Curso nº 4 
Curso Mi marca: Yo 
Asig.1 El capital personal: Aprender a venderse 
Asig.2 /A Plan de Comunicación organizacional/personal 
Asig.3 Presencia 3.0: Herramientas digitales para hacerse visible  
Asig.4 Comunicación no verbal: el lenguaje personal 
Asig.5/B Comunicación interpersonal: Conectar con la audiencia 
Asig.6 Marcas Personales: Influencers y Negocios 
Asig.7 Jornada de Prácticas y Trabajo Final (Blended Learning ) 

Curso nº 5 
Curso Comercio 3.0: Management Explotación Positiva 
Asig.1 El triángulo de la oferta de valor: Cliente-Comercial-Proveedor 
Asig.2 = A El futuro del Retail: ¿Cómo y dónde compraremos mañana? 
Asig.3 Revolución del cliente final. El shopsumer 
Asig.4 Presencia 3.0: Herramientas digitales  
Asig.5 = B Franquicias: Management para Obtener márgen positivo 
Asig.6 La Sostenibilidad y Green Retail  

Asig.7 1 jornada de Prácticas y Trabajo Final de Asig. (Blended 
Learning ) 
 

Curso nº 6  
Curso LA ADMINISTRACIÓN ANTE EL RETO DE LA SOCIEDAD EN RED : 

Nuevos conceptos y herramientas para un cambio 2.0 
  Asig.1  La revolución del conocimiento y la transformación de la 

sociedad 
Asig.2 =b El paradigma open: Gobierno y Administración 2.0 
Asig.3 Creando soluciones colaborativas. El entendimiento público-

privado 
Asig.4 = A El cambio desde la innovación 
Asig.5  Ciudades y servicios públicos inteligentes 
Asig.6 Personas, líderes y emprendedores públicos 2.0 

Asig.7 1 jornada de Prácticas y Trabajo Final de Asig. (Blended 
Learning ) 

Curso nº 7 
Curso "Gestor Energético: Emprendeduría Green jobs" 
Asig.1 El desempeño de la profesión 
Asig.2 = A Fundamentos tecnológicos 
Asig.3 Legislación ambiental aplicable al sector energético 
Asig.4 Anatomías energéticas: Industria y Comercio 
Asig.5 = B Bases de datos y buenas prácticas: Atlas de recursos técnicos y 

el  mercado de proveedores 
Asig.6 Gestión energética: Auditorías 

Asig.7 1 jornada de Prácticas y Trabajo Final de Asig. (Blended 
Learning ) - Innovación en el consumo de energía: “Funnel” del 
Ahorro energético 
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Curso nº 8 
Curso Curso Superior para la Anticipación Económica: Gestión del 

Nuevo Pensamiento Económico Emergente 
Asig.1 Conceptos y elementos esenciales para la anticipación 
Asig.2 = A Búsqueda de la Nueva Microeconomía I: Nueva Teoría de la 

Elección del Consumidor 
Asig.3  Búsqueda de la nueva microeconomía II: Una Nueva 

Aproximación a la Teoría de la Empresa 
Asig.4= B El papel del dinero, una Macroeconomía del Circulo Monetario 
Asig.5  El corto y largo plazo en la Microeconomía 
Asig.6 Mercados financieros y la evidencia contra la hipótesis de 

mercados eficientes 
Asig.7 1 jornada de Prácticas y Trabajo Final de Asig. (Blended 

Learning ) 
- Trabajo sobre: Innovación en Marcados Financieros y Gestión 
de Carteras 

 

Curso nº 9  
Curso " Experto Profesional Gestión Integral Cuidados 

Paliativos " 
Asig.1 Características y organización de los servicios de Cuidados 

Paliativos. 
Asig.2 = A Aspectos clínicos y terapéuticos en  Cuidados Paliativos. 
Asig.3 Aspectos psicosociales, sociales y espirituales en cuidados 

paliativos. 
Asig.4 Aspectos legales y éticos. 
Asig.5 = B El proceso de duelo. 
Asig.6 Innovación y desarrollo en cuidados paliativos. 

Asig.7 1 jornada de Prácticas y Trabajo Final de Asig. (Blended 
Learning ) 
 

 

Curso nº 10  
Curso Green jobs Management: Oportunidad de nuevos 

empleos 
Asig.1 Oportunidad de los Geen jobs: Transición a una economía 

verde 
Asig.2  Creación de empleo y TICs en las actuaciones de eficiencia 

energética  
Asig.3 Smart Cities: Trasporte y movilidad sostenibles 
Asig.4 =A Sectores en crecimiento: Agricultura ecológica y Gestión 

Forestal sostenible.   
Asig.5 =B Innovación y empleo en el ciclo  del agua 
Asig.6 Innovación para una gestión inteligente en el aprovechamiento 

de la biomasa  
Asig.7 1 jornada de Prácticas y Trabajo Final de Asig. (Blended 

Learning ) 
- Contratación en prácticas ( Patrones empresariales asociados) 
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MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN  DE PUESTOS DE TRABAJO 
DEL PAS FUNCIONARIO 
  

 
GERENCIA 
 
Con vistas a cumplir con la exigencia de rigor presupuestario que el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas plantea, la Dirección de la Universidad ha puesto en marcha un 
plan de medidas de ajuste presupuestario, organización y racionalización, referidas a la 
plantilla del personal de administración y servicios de la UNED, a materializar en el periodo 
comprendido entre los años 2012 y 2014, que permita enjugar una parte sustancial del 
desfase presupuestario sin menoscabo del necesario proceso de modernización que 
requiere la plantilla de la UNED.  
 
1.- Dentro del marco señalado, en el apartado referido a las medidas de reorganización de 
áreas de Gerencia y ajuste de productividades, se propone la adopción de las siguientes 
medidas con el objetivo de lograr una mayor eficacia y racionalidad de los servicios: 

 Amortización del puesto “Asesor de Asuntos Jurídicos”; Subgrupo “A1”; Nivel “28”; 
CE “24.745,60”; Tipo P. “N”; Forma provisión “L” (Gerencia). 
Las funciones de asesoramiento jurídico asignadas al citado puesto, continuarán 
siendo desempeñadas, con carácter exclusivo, por la Unidad de Asesoría Jurídica de 
la UNED, evitando de esta forma las duplicidades que se venían produciendo en el 
asesoramiento respecto de estas materias por parte de la Asesoría Jurídica. 
El resto de funciones, vinculadas a la participación, por delegación, en determinadas 
comisiones o grupos de trabajo, serán asumidas directamente por la Secretaria 
General y el Jefe del Gabinete Técnico de la Gerencia, respectivamente. 

 Amortización del puesto “Director de la Esc uela de Fo rmación”; Subgrupo “A1”; 
Nivel “28”; CE “4.658,08”; Tipo P. “E”; Forma provisión “I”; Observaciones “H.E” 
(Gerencia). 
Las funciones que, hasta la fecha, estaban asignadas al citado puesto, (dirección, 
supervisión y control de determinadas actividades formativas, coordinación con 
responsables de otras Administraciones Públicas, gestión de las relaciones externas 
para la oferta de servicios y medios), continuarán siendo desempeñadas, con 
carácter exclusivo, por la Vicegerencia de Recursos Humanos a través del propio 
Vicegerente y de la Sección de Formación. 

 Amortización del puesto “Director Oficina de Calidad”; Subgrupo “A1”; Nivel “28”; 
CE “24.745,60”; Tipo P. “N”; Forma provisión “L” (Planificación y Calidad). 
Las funciones asignadas a este puesto, (puesta en marcha y supervisión del Sistema 
de Garantía Interna de Calidad, asesoramiento y preparación de unidades 
administrativas para su futura evaluación y certificación) pasarán a ser 
desempeñadas por el Gabinete Técnico de la Gerencia a través del propio Jefe de 
Gabinete o de la estructura del mismo. 

 
2.- El plan de medidas de ajuste presupuestario, organización y racionalización, referidas a 
la plantilla del personal de administración y servicios de la UNED, incluye algunas 
específicas y complementarias de racionalización del gasto y de organización y optimización 
de recursos humanos que deben contribuir a la prestación de un servicio público más eficaz 
y eficiente.  
En este sentido, y tras ponerse en marcha la reorganización del servicio de mantenimiento, 
debe llevarse a cabo el refuerzo del apoyo administrativo y de gestión de la Oficina Técnica 
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de Obras y Mantenimiento, OTOM, para facilitar la consecución de los objetivos estratégicos 
que tiene encomendados esta unidad a corto y medio plazo. De esta forma, se debe 
estudiar en el futuro la dotación de una estructura administrativa intermedia entre el Servicio 
y los Negociados con los que contará inmediatamente, al igual que el refuerzo técnico 
especializado -técnico de delineación- que se viene demandando por esta unidad. 
En su virtud, se propone la adopción de las siguientes medidas:  

 Cambio de adscripción y denominación del puesto “Jefe de Servicio de 
Infraestructura, Mantenimiento y Obras”; Subgrupo “A1/A2”; Nivel “26”; CE 
“16.992,92”; Tipo P. “N”; Forma provisión “CE”, adscrito al Departamento de 
Servicios Generales y Contratación -de la Vicegerencia Económica y de Servicios 
Generales- por el de “Jefe de Servicio de Apoyo a la OTOM”; Subgrupo “A1/A2”; 
Nivel “26”; CE “16.992,92” Tipo P. “N”; Forma provisión “CE”, que se adscribe 
orgánicamente a la Gerencia dependiendo funcionalmente de la Oficina Técnica de 
Obras y Mantenimiento (OTOM) y asumiendo, en exclusiva, la totalidad de las 
funciones de apoyo administrativo que demanda esta unidad que está llamada a 
poner en práctica acciones trascendentales a corto y medio plazo en la Universidad. 
De acuerdo con la actual estructura orgánica y funcional y la definición de sus 
objetivos -en su gran mayoría de carácter estratégico- la OTOM se encuentra bajo la 
dependencia directa de la Gerencia, si bien recibe el soporte administrativo y de 
gestión del Departamento de Servicios Generales y Contratación a través del 
Servicio antes citado. Por todo ello, es conveniente proceder a la separación diáfana 
de los cometidos relacionados con la infraestructura y los servicios generales –que 
deben de quedar bajo la dependencia orgánica y funcional del precitado 
Departamento- de aquéllos que, relacionados con las obras y el mantenimiento, 
desarrolla actualmente la OTOM lo que, inevitablemente tiene como consecuencia 
que esta unidad deba contar con el apoyo a la gestión propio para desarrollar sus 
cometidos.  

 Cambio de adscripción y denominación del puesto “Jefe de Negociado Servicio s 
Generales e Infraestructura”; Subgrupo “C1”; Nivel “20”; CE “9.115,35”; Tipo P. “N”; 
Forma provisión “C”, adscrito al Servicio de Infraestructura, Mantenimiento y Obras, 
por el de “Jefe de Negociado de Apoyo a la OTOM I ”; Subgrupo “C1”; Nivel “20”; 
CE “9.115,35” Tipo P. “N”; Forma provisión “C”, que se adscribe al Servicio de Apoyo 
a la OTOM. 

 Cambio de adscripción y denominación del puesto “Jefe de Negociado  de la 
Unidad Técnica de Obras ”; Subgrupo “C1/C2”; Nivel “18”; CE “9.115,35”; Tipo P. 
“N”; Forma provisión “C”, adscrito a Gerencia,  por el de “Jefe de Ne gociado de 
Apoyo a la  OTOM II ”; Subgrupo “C1/C2”; Nivel “18”; CE “9.115,35” Tipo P. “N”; 
Forma provisión “C”, que se adscribe al Servicio de Apoyo a la OTOM. 

 Cambio de adscripción y denominación del puesto “Secretario/- del Jefe de 
Servicio de Infraestructura, Mantenimiento y  Obras”; Subgrupo “C2”; Nivel “18”; 
CE “5.815,07”; Tipo P. “N”; Forma provisión “C”, adscrito al mencionado Servicio,  
por el de “Secretario/- del Jefe de Servicio de Apo yo a la OTOM”; Subgrupo “C2”; 
Nivel “18”; CE “5.815,07” Tipo P. “N”; Forma provisión “C”, que se adscribe al 
Servicio de nueva denominación. 

 Cambio de adscripción del “Puesto Base C2 ”; Subgrupo “C2”; Nivel “18”; CE 
“5.815,07”; Tipo P. “N”; Forma provisión “C”, de Gerencia al Servicio de Apoyo a la 
OTOM. 

 Cambio de adscripción del “Puesto Base C2 ”; Subgrupo “C2”; Nivel “16”; CE 
“5.780,86”; Tipo P. “N”; Forma provisión “C”, de Servicio Gestión de PAS 
(Vicegerencia de RR.HH.) al Servicio de Apoyo a la OTOM. 
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3.- El RD Ley 20/2011 de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público tiene un impacto sustancial sobre 
la gestión de la plantilla de la UNED puesto que imposibilita la incorporación de nuevo 
personal. 
Por otro lado, el servicio de Conserjería de la UNED, al igual que el resto de servicios y 
unidades, está llamado a dar respuesta a la permanente evolución que se está produciendo 
en la Universidad. En este sentido, la generalización del uso de técnicas y medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en el desarrollo de las actividades y procedimientos 
que competen a la Universidad -la denominada administración electrónica-, en la que uno de 
los aspectos básicos es el cambio de los procedimientos tradicionales en papel a 
procedimientos electrónicos, comporta una necesaria adecuación de la estructura del 
Servicio de Conserjería a la nueva realidad, por lo que se puede concluir razonablemente 
que la actual estructura de personal laboral con funciones de ordenanza resulta 
excedentaria para las necesidades del servicio actualmente atendidas. 
Consecuentemente, se propone la siguiente medida que tiene impacto tanto en la RPT de 
PAS funcionario como de PAS laboral: 

 Creación de 40 puestos de trabaj o de la Es cala Auxiliar Administrativa de l a 
UNED: Puesto base, Subgrupo C2, Nivel 16, CE 5.780,86. La cobertura de estos 
puestos se producirá mediante el sistema de promoción interna, al que podrá 
acceder el personal laboral fijo con la categoría de Ordenanza del grupo profesional 
IV, según la clasificación profesional establecida en el convenio colectivo de PAS 
laboral. Los puestos que, en su caso, no se cubran mediante el procedimiento 
anterior, se  entenderán amortizados tras el proceso selectivo. 

 
4.- En aplicación del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público y, 
posteriormente, la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2012, han sido objeto de amortización, durante el citado año, un número de plazas 
equivalentes al de las jubilaciones que se han venido produciendo.   
Por ello, se propone amortizar en la Relación de Puestos de Trabajo  los siguientes puestos: 

 “Puesto base C1 ”; Subgrupo “C1”; Nivel “20”; CE “6.039,65”; Tipo P. “N”; Forma 
provisión “C” (Otros Puestos).  

 “Puesto base C1 ”; Subgrupo “C1”; Nivel “20”; CE “6.039,65”; Tipo P. “N”; Forma 
provisión “C” (Facultad de Ciencias).  

 “Puesto base C2 ”; Subgrupo “C2”; Nivel “18”; CE “5.815,07”; Tipo P. “N”; Forma 
provisión “C” (Facultad de Ciencias).  

 “Puesto base C1 ”; Subgrupo “C1”; Nivel “20”; CE “6.039,65”; Tipo P. “N”; Forma 
provisión “C” (Otros Puestos).  

 “Puesto base C2 ”; Subgrupo “C2”; Nivel “16”; CE “5.780,86”; Tipo P. “N”; Forma 
provisión “C” (Biblioteca).  

 “Puesto base C2 ”; Subgrupo “C2”; Nivel “16”; CE “5.780,86”; Tipo P. “N”; Forma 
provisión “C” (Dirección Editorial).  

 “Puesto Base A1”; Subgrupo “A1”; Nivel “26”; CE “15.204,86”; Tipo P. “N”; Forma 
provisión “C” (Otros Puestos). 

 “Puesto base C2 ”; Subgrupo “C2”; Nivel “18”; CE “5.815,07”; Tipo P. “N”; Forma 
provisión “C” (Facultad de Filología). Los efectos serán de  17 de noviembre de 2012, 
fecha en la que se producirá la  jubilación. 
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 “Asesor Técnico”; Subgrupo “A1”; Nivel “28”; CE “24.057,62”; Tipo P. “N”; Forma 
provisión “L” (Gerencia). Los efectos serán de 19 de noviembre de 2012, fecha en la 
que se producirá la  jubilación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



Gerencia  
 

 
 

MEMORIA ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN DE LA RPT DEL 
PAS FUNCIONARIO* 

 
(Consejo de Gobierno de 23 octubre de 2012) 

 
 
 

   

Amortización del puesto “Asesor de Asuntos Jurídicos”; 

Subgrupo “A1”; Nivel “28 -51.076,62

Amortización del puesto “Director de la Escuela de Formación”; 

Subgrupo “A1”; Nivel “28”; CE “4.658,08 
-27.554,80

Amortización “Director Oficina de Calidad”; Subgrupo “A1”; 

Nivel “28”; CE “24.745,60” 
-51.076,62

Creación de 40 puestos de trabajo de la Escala Auxiliar 

Administrativa de la UNED: Puesto base, Subgrupo C2, Nivel 

16, CE 5.780,86 

762.339,20

Amortización “Asesor Técnico”; Subgrupo “A1”; Nivel “28”; CE 

“24.057,62” 
-50.388,52

Amortización “Puesto Base A1”; Subgrupo “A1”; Nivel “26”; CE 

“15.204,86” 
-39.656,98

Amortización de 3 “Puesto base C1”; Subgrupo “C1”; Nivel “20”; 

CE “6.039,65” -66.240,72

Amortización de 2 “Puesto base C2”; Subgrupo “C2”; Nivel “18”; 

CE “5.815,07”  -39.441,42

Amortización de 2 “Puesto base C2”; Subgrupo “C2”; Nivel “16”; 

CE “5.780,86”  
-38.116,96

TOTAL PAS FUNCIONARIO 398.786,56  
 
*En las cuantías no se incluye productividad ni antigüedad. 
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    MODI FICACIÓN DE LA RELACIÓN  DE PUESTOS DE TRABAJO 
DEL PAS LABORAL   

 
 

 GERENCIA 
 
1.- La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, 
en su artículo 23, apartado cinco, establece que durante el año 2012 se amortizará un 
número de plazas equivalente, al menos, al de las jubilaciones que se produzcan, salvo en 
los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que 
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.  
Concretamente, en el caso de personal laboral, las plazas amortizadas serán del mismo 
nivel retributivo y área funcional o categoría equivalente. 
 
En aplicación del precepto señalado, se propone la amortización de los siguientes puestos: 

 
 Puesto de “Oficial de Oficios de Centralita ” Grupo Profesional IV, Nivel B, en la 

Unidad de Informática y Comunicaciones (subunidad: Centralita).  
 Puesto de “Jefe de Almacén”, Grupo Profesional III, Nivel Jefatura, en la Unidad de 

Dirección Editorial (subunidad: Sección Difusión y Distribución, Almacén Distribución 
de Medios Impresos y Audiovisuales).  

 Puesto de  “Técnico Especialista de Almacén”, Grupo Profesional III, Nivel B, en la 
Unidad de Dirección Editorial (subunidad: Sección Difusión y Distribución, Almacén 
Distribución de Medios Impresos y Audiovisuales).  

 Puesto de “Técnico Especialista de Inve ntario”, Grupo Profesional III, Nivel 
Jefatura, en la Unidad de Servicios Generales y Contratación (subunidad: Servicios). 
Puesto de “Técnico Especialista de Mantenimiento”, Grupo Profesional III, Nivel A, 
en la Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento (subunidad: Mantenimiento).  

 Puesto de “Técnico Especialista Administrativo ”  (a extinguir), Grupo Profesional 
III, Nivel A, en la Unidad de Secretaría General (subunidad: Pruebas Presenciales) 

 Puesto de “Titulado Superior”, Grupo Profesional I, Nivel B, en la Unidad de 
Asesoría Jurídica.  

 
 
SECRETARÍA GENERAL 
 
Vinculada a la creación de 40 puestos de trabajo de la Escala Auxiliar Administrativa de la 
UNED -medida recogida en la propuesta de modificación de la RPT del PAS funcionario- y 
directamente relacionada con ella, se propone la siguiente medida: 

 Amortización de 40 puestos de Ordenanza, grupo profesional IV . Los puestos 
objeto de amortización serán los ocupados por los aspirantes, que tras su toma de 
posesión, hubieran superado el proceso selectivo para acceder a la Escala Auxiliar 
Administrativa de la UNED; todo ello, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9.6 
del vigente III Convenio Colectivo del PAS de la UNED. 
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MEMORIA ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN DE LA RPT DEL 
PAS LABORAL* 

 
(Consejo de Gobierno de 23 octubre de 2012) 

 
 
 

   

Amortización Puesto de “Oficial de Oficios de Centralita” 

Grupo Profesional IV, Nivel B -20.012,70

Amortización Puesto de “Jefe de Almacén”, Grupo Profesional 

III, Nivel Jefatura 
-26.266,65

Amortización Puesto de  “Técnico Especialista de Almacén”, 

Grupo Profesional III, Nivel B 
-23.677,35

Amortización Puesto de “Técnico Especialista de Inventario”, 

Grupo Profesional III, Nivel Jefatura 
-26.266,65

Amortización Puesto de “Técnico Especialista de 
Mantenimiento”, Grupo Profesional III, Nivel A 

-24.971,55

Amortización Puesto de “Técnico Especialista 
Administrativo”  (a extinguir), Grupo Profesional III, Nivel A 

-24.971,55

Amortización Puesto de “Titulado Superior”, Grupo 

Profesional I, Nivel B -31.113,60

Amortización de 40 puestos de Ordenanza, Grupo Profesional 

IV -830.214,00

TOTAL PAS LABORAL -1.007.494,05  
 

TOTAL PAS FUNCIONARIO Y PAS LABORAL -608.707,49
 
*En las cuantías no se incluyen complementos retributivos ni antigüedad. 
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PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 
 
                                                                                                                             Ref.:   
 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DE 
DIPLOMATURAS, INGENIERÍAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS, INGENIERÍAS, 
GRADOS, MÁSTERES OFICIALES Y TÍTULOS PROPIOS, Y DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO ENTRE LA EMPRESA: ........................... Y LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
 
 
De una parte, D. ÁLVARO JARILLO ALDEANUEVA, VICERRECTOR DE ESTUDIANTES, 
EMPLEO Y CULTURA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, (P.D. 
RECTOR. Resolución de 06.06.12 - BOE 20 de junio) 
 
 
De otra D. …………, representante legal de........................... suscriben el presente 
Convenio de Cooperación Educativa. 
 
Ambas partes se someten a la normativa establecida en el Real Decreto 1707/2011, de 
18 de noviembre. 
El presente Convenio afectará a los estudiantes que se relacionarán en los respectivos 
Anexos adjuntos, de acuerdo con las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: Objeto del Convenio 
Tiene por objeto la formalización de un Convenio de Cooperación Educativa por el que los 
estudiantes matriculados en enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial 
de Diplomado, Ingeniero Técnico, Licenciado, Ingeniero, Graduado, Máster, Títulos 
Propios y Estudios de Posgrado puedan realizar prácticas voluntarias en empresas con el 
fin de implementarlas junto con la formación teórica de sus estudios. 
 
SEGUNDA: Compromiso 
Dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, de su realización no 
se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su 
contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos 
de trabajo. 
 
TERCERA: Requisitos de los estudiantes en prácticas 
Los estudiantes que realicen prácticas externas extracurriculares en empresas tendrán 
que tener superado el cincuenta por ciento de la carta lectiva de su plan de estudios, 
exceptuando los estudiantes de Máster, estudios de Posgrado y Títulos Propios, a quienes 
solamente se les exigirá estar matriculado del curso completo. En el caso de los 
estudiantes de Títulos Propios que no estén en posesión de un grado universitario, el 
Director del curso en el que se hallen matriculados deberá presentar una memoria 
justificativa de las prácticas a realizar (según el modelo adjunto), así como de la 
idoneidad del perfil académico de esos estudiantes para la realización esas prácticas, y 
su admisión en el programa de prácticas deberá ser aprobada por el Vicerrectorado de 
Estudiantes, Empleo y Cultura. 
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CUARTA: Duración y compromisos académicos 
El período de prácticas tendrá una duración máxima por curso académico de 700 horas 
para los estudiantes de Diplomaturas, Ingenierías Técnicas, Licenciaturas e Ingenierías, 
825 horas para los estudios de Posgrado y Títulos Propios, 1.500 horas para los estudios 
de Grado y Máster. En todos los casos anteriormente señalados las prácticas tendrán una 
duración máxima hasta la fecha de finalización de los estudios correspondientes.  
Los Programas de Cooperación Educativa, en todo caso, habrán de ser elaborados de 
forma que aseguren un correcto desarrollo y seguimiento de las actividades 
académicas del estudiante. 
Asimismo, ........................... facilitará el adecuado cumplimiento de los compromisos 
académicos de los estudiantes en prácticas. En particular, los estudiantes tienen 
derecho a realizar los exámenes correspondientes a los estudios oficiales en que se 
haya matriculado y la empresa viene obligada a concederles los permisos necesarios 
para la asistencia a ellos. 
 
QUINTA: Registro 
Con la finalidad de mantener en todo momento el registro de estudiantes participantes 
en este Convenio, ........................... comunicará al COIE cualquier alta y baja que se 
produzca en la empresa.  
 
SEXTA: Condiciones 
Adjunto al alta del estudiante, ........................... comunicará la fecha del comienzo y 
finalización de las prácticas, el periodo vacacional si lo hubiere, así como el horario, el 
lugar de desarrollo y el contenido de las mismas, designando un responsable que actuará 
como tutor del estudiante, datos que quedarán reflejados en los Anexos 
correspondientes.  
 
SÉPTIMA: Periodo de validez 
Este Convenio tendrá validez anual, entrando en vigor a partir de la fecha de su firma, 
entendiéndose prorrogado por plazos iguales de un año, salvo denuncia por alguna de las 
partes firmantes, las cuales se reservan la facultad de rescindirlo unilateralmente en 
cualquier momento, debiendo notificarlo por escrito a la otra parte con una antelación de 
diez días. 
Los estudiantes que a la fecha de la rescisión estuviesen realizando prácticas continuarán 
éstas hasta la finalización establecida en los correspondientes Anexos. 
En caso de prórroga, las cantidades señaladas en las cláusulas décima y decimoprimera 
se entenderán actualizadas conforme a la variación del IPC del periodo temporal 
correspondiente. 
 
OCTAVA: Finalización de las prácticas 
No podrá formalizarse un contrato de trabajo entre ........................... y el estudiante 
mientras no se revoque expresamente o finalice este Convenio de Cooperación Educativa 
respecto del estudiante afectado. 
 
NOVENA: Seguro 
Las prácticas en empresas que realicen los estudiantes al amparo del Real Decreto 
1707/2011, de 18 de noviembre, estarán cubiertas por el Seguro Escolar siempre que 
hayan sido organizadas o autorizadas según lo dispuesto por dicho Real Decreto, y que el 
estudiante esté matriculado y al corriente de pago del citado Seguro Escolar. 
Para aquellos estudiantes que no disfruten de la cobertura del Seguro Escolar, la UNED 
se hará cargo del seguro que corresponda. 
 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO (COIE)  
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura  
 

Avda de Brasil nº 28 
28020 – Madrid 
Tel: 913987593 
Fax: 91 7705365 
www.uned.es/coie 

 

3 

DÉCIMA: Ayuda al estudio 
En concepto de ayuda al estudio………………….concederá al estudiante participante en el 
Programa una cantidad mensual que dependerá del tiempo de dedicación en la empresa. 
La regulación de esta ayuda se realizará conforme a lo establecido en los Anexos 
correspondientes. 
 
DÉCIMOPRIMERA: Mediación y gestión 
.…………………………en compensación por su labor de mediación y gestión se obliga a 
abonar a la Universidad un único pago de 50€, antes del primer día de inicio de las 
prácticas de cada estudiante que figurará en el Anexo correspondiente. Dicho ingreso se 
efectuará en la cuenta que tiene la UNED en el Banco de España 9000-0001-20-
0250129929, debiendo remitir dicho ingreso al COIE. 
 
DECIMOSEGUNDA: Certificado 
Al finalizar el período de realización de las prácticas, la empresa y la UNED entregarán 
al estudiante un certificado ajustándose a lo establecido en el Real Decreto 1707/2011 
de 18 de noviembre.  
 
DECIMOTERCERA: Criterios convalidación/reconocimiento 
La realización de prácticas por los estudiantes no supondrá la convalidación o 
reconocimiento de créditos y/o prácticum, excepto si así está contemplado en el 
correspondiente plan de estudios y de acuerdo con sus criterios.  
 
DECIMOCUARTA: Continuidad de las prácticas curriculares 
Una vez finalizadas las prácticas curriculares el estudiante podrá solicitar su 
continuidad a través del COIE, que tramitará su credencial como prácticas 
extracurriculares. 
 
DECIMOQUINTA: Protección de Datos 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de 
Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) los datos personales de contacto que 
puedan ser facilitados entre ambas partes serán incorporados a un fichero titularidad 
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) y la empresa 
…………., respectivamente. 
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del convenio 
suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento del contacto 
entre ambas partes. 
Asimismo, las mismas no cederán o comunicarán los datos personales almacenados en 
sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere 
necesario para la prestación del servicio. 
Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la 
normativa reguladora de los datos de carácter personal. A estos efectos, las partes 
declaran conocer las disposiciones relativas a la protección de datos de carácter 
personal, recogidas en la mencionada LOPD, así como en el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 
[RDLOPD], y se comprometen a cumplir las exigencias previstas en aquellas normas 
respecto de los datos personales de que dispongan. 
Especialmente, las partes no aplicarán estos datos ni los utilizarán para finalidades 
distintas a la prestación objeto del presente convenio, y no los comunicarán, ni 
siquiera para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas, excepto en los 
casos previstos legalmente. 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO (COIE)  
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura  
 

Avda de Brasil nº 28 
28020 – Madrid 
Tel: 913987593 
Fax: 91 7705365 
www.uned.es/coie 

 

4 

Ambas partes se comprometen a adoptar las medidas de seguridad aplicables en 
función de la naturaleza de la información de carácter personal, según lo dispuesto en 
los artículos 89 a 114 del RDLOPD, adoptando las medidas de carácter técnico y 
organizativo necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal 
y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y acceso no autorizado, teniendo en 
cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos 
a los cuales están expuestos, provengan de la acción humana o del medio físico o 
natural. 
 
DECIMOSEXTA: Estudiantes con discapacidad 
De conformidad con lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, por la que se establecen medidas para garantizar y hacer efectivo el 
derecho a la igualdad de oportunidades,........................... se compromete a adoptar 
las medidas de acción positiva necesarias orientadas a establecer procesos de 
selección no discriminatorios con las personas con discapacidad. 
En el caso de que el estudiante seleccionado presente algún tipo de discapacidad, la 
empresa se compromete a facilitar su incorporación al puesto, realizando las 
adaptaciones precisas con los apoyos y medios técnicos necesarios. 
La empresa podrá solicitar, para el cumplimiento de esta cláusula, el asesoramiento 
del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED (UNIDIS). 
 
DECIMOSÉPTIMA: Jurisdicción Aplicable 
........................... y la Universidad se comprometen a resolver de manera amistosa 
cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente Convenio de 
Cooperación Educativa.  
Las cuestiones litigiosas a que pudieren dar lugar la interpretación y el cumplimiento 
del presente Convenio, y que no hayan podido ser resueltas por ambas partes, lo 
serán, finalizada la vía administrativa, por parte de los Juzgados y Tribunales del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. 
 
DECIMOCTAVA: Condiciones de rescisión anticipada 
El presente Convenio finalizará, además de por el cumplimiento de su periodo de 
vigencia, por las siguientes causas:  
a) Por acuerdo mutuo de los firmantes del presente Convenio.  
b) Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible la realización de las 
actuaciones previstas en el objeto del presente Convenio.  
c) Por el incumplimiento de los compromisos y de las obligaciones establecidas en el 
presente Convenio.  
 

Y siendo de conformidad las partes, firman este Convenio por triplicado en 
Madrid, a …………………  
 
     POR LA UNIVERSIDAD                   POR LA EMPRESA  
 
 
 
 

        EL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES,   D…………………………………   
             EMPLEO Y CULTURA    REPRESENTANTE LEGAL 
(P.D. RECTOR. Resolución de 06.06.12 - BOE 20 de junio) 
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PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 
 
                                                                                                                             Ref.:   
 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DE 
DIPLOMATURAS, INGENIERÍAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS, INGENIERÍAS, 
GRADOS, MÁSTERES OFICIALES Y TÍTULOS PROPIOS, Y DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA, ONG U ORGANIZACIÓN SIN 
ÁNIMO DE LUCRO: ........................... Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
 
 
De una parte, D. ÁLVARO JARILLO ALDEANUEVA, VICERRECTOR DE ESTUDIANTES, 
EMPLEO Y CULTURA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, (P.D. 
RECTOR. Resolución de 06.06.12 - BOE 20 de junio) 
 
 
De otra D. …………, representante legal ........................... suscriben el presente 
Convenio de Cooperación Educativa. 
 
Ambas partes se someten a la normativa establecida en el Real Decreto 1707/2011, de 
18 de noviembre. 
El presente Convenio afectará a los estudiantes que se relacionarán en los respectivos 
Anexos adjuntos, de acuerdo con las siguientes 
 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: Objeto del Convenio 
Tiene por objeto la formalización de un Convenio de Cooperación Educativa por el que los 
estudiantes matriculados en enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial 
de Diplomado, Ingeniero Técnico, Licenciado, Ingeniero, Graduado, Máster, Títulos 
Propios y Estudios de Posgrado puedan realizar prácticas voluntarias en empresas con el 
fin de implementarlas junto con la formación teórica de sus estudios. 
 
SEGUNDA: Compromiso 
Dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, de su realización no 
se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su 
contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos 
de trabajo. 
 
TERCERA: Requisitos de los estudiantes en prácticas 
Los estudiantes que realicen prácticas externas extracurriculares en empresas tendrán 
que tener superado el cincuenta por ciento de la carta lectiva de su plan de estudios, 
exceptuando los estudiantes de Máster, estudios de Posgrado y Títulos Propios, a quienes 
solamente se les exigirá estar matriculado del curso completo. En el caso de los 
estudiantes de Títulos Propios que no estén en posesión de un grado universitario, el 
Director del curso en el que se hallen matriculados deberá presentar una memoria 
justificativa de las prácticas a realizar (según el modelo adjunto), así como de la 
idoneidad del perfil académico de esos estudiantes para la realización esas prácticas, y 
su admisión en el programa de prácticas deberá ser aprobada por el Vicerrectorado de 
Estudiantes, Empleo y Cultura. 
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CUARTA: Duración y compromisos académicos 
El período de prácticas tendrá una duración máxima por curso académico de 700 horas 
para los estudiantes de Diplomaturas, Ingenierías Técnicas, Licenciaturas e Ingenierías, 
825 horas para los estudios de Posgrado y Títulos Propios, 1.500 horas para los estudios 
de Grado y Máster. En todos los casos anteriormente señalados las prácticas tendrán una 
duración máxima hasta la fecha de finalización de los estudios correspondientes.  
Los Programas de Cooperación Educativa, en todo caso, habrán de ser elaborados de 
forma que aseguren un correcto desarrollo y seguimiento de las actividades 
académicas del estudiante. 
Asimismo, ........................... facilitará el adecuado cumplimiento de los compromisos 
académicos de los estudiantes en prácticas. En particular, los estudiantes tienen 
derecho a realizar los exámenes correspondientes a los estudios oficiales en que se 
haya matriculado y la empresa viene obligada a concederle los permisos necesarios 
para la asistencia a ellos. 
 
QUINTA: Registro 
Con la finalidad de mantener en todo momento el registro de estudiantes participantes 
en este Convenio, ........................... comunicará al COIE cualquier alta y baja que se 
produzca.  
 
SEXTA: Condiciones 
Adjunto al alta del estudiante, ........................... comunicará la fecha del comienzo y 
finalización de las prácticas, el periodo vacacional si lo hubiere, así como el horario, el 
lugar de desarrollo y el contenido de las mismas, designando un responsable que actuará 
como tutor del estudiante, datos que quedarán reflejados en los Anexos 
correspondientes.  
 
SÉPTIMA: Periodo de validez 
Este Convenio tendrá validez anual, entrando en vigor a partir de la fecha de su firma, 
entendiéndose prorrogado por plazos iguales de un año, salvo denuncia por alguna de las 
partes firmantes, las cuales se reservan la facultad de rescindirlo unilateralmente en 
cualquier momento, debiendo notificarlo por escrito a la otra parte con una antelación de 
diez días. 
Los estudiantes que a la fecha de la rescisión estuviesen realizando prácticas continuarán 
éstas hasta la finalización establecida en los correspondientes Anexos. 
 
OCTAVA: Finalización de las prácticas 
No podrá formalizarse un contrato de trabajo entre ........................... y el estudiante 
mientras no se revoque expresamente o finalice este Convenio de Cooperación Educativa 
respecto del estudiante afectado. 
 
NOVENA: Seguro 
Las prácticas en empresas que realicen los estudiantes al amparo del Real Decreto 
1707/2011, de 18 de noviembre, estarán cubiertas por el Seguro Escolar siempre que 
hayan sido organizadas o autorizadas según lo dispuesto por dicho Real Decreto, y que el 
estudiante esté matriculado y al corriente de pago del citado Seguro Escolar. 
Para aquellos estudiantes que no disfruten de la cobertura del Seguro Escolar, la UNED 
se hará cargo del seguro que corresponda. 
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DÉCIMA: Certificado 
Al finalizar el período de realización de las prácticas, la empresa y la UNED entregarán 
al estudiante un certificado ajustándose a lo establecido en el Real Decreto 1707/2011 
de 18 de noviembre.  
 
DECIMOPRIMERA: Criterios convalidación/reconocimiento 
La realización de prácticas por los estudiantes no supondrá la convalidación o 
reconocimiento de créditos y/o prácticum, excepto si así está contemplado en el 
correspondiente plan de estudios y de acuerdo con sus criterios.  
 
DECIMOSEGUNDA: Continuidad de las prácticas curriculares 
Una vez finalizadas las prácticas curriculares el estudiante podrá solicitar su 
continuidad a través del COIE, que tramitará su credencial como prácticas 
extracurriculares. 
 
DECIMOTERCERA: Protección de Datos 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de 
Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) los datos personales de contacto que 
puedan ser facilitados entre ambas partes serán incorporados a un fichero titularidad 
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) y la empresa 
…………., respectivamente. 
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del convenio 
suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento del contacto 
entre ambas partes. 
Asimismo, las mismas no cederán o comunicarán los datos personales almacenados en 
sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere 
necesario para la prestación del servicio. 
Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la 
normativa reguladora de los datos de carácter personal. A estos efectos, las partes 
declaran conocer las disposiciones relativas a la protección de datos de carácter 
personal, recogidas en la mencionada LOPD, así como en el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 
[RDLOPD], y se comprometen a cumplir las exigencias previstas en aquellas normas 
respecto de los datos personales de que dispongan. 
Especialmente, las partes no aplicarán estos datos ni los utilizarán para finalidades 
distintas a la prestación objeto del presente convenio, y no los comunicarán, ni 
siquiera para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas, excepto en los 
casos previstos legalmente. 
Ambas partes se comprometen a adoptar las medidas de seguridad aplicables en 
función de la naturaleza de la información de carácter personal, según lo dispuesto en 
los artículos 89 a 114 del RDLOPD, adoptando las medidas de carácter técnico y 
organizativo necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal 
y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y acceso no autorizado, teniendo en 
cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos 
a los cuales están expuestos, provengan de la acción humana o del medio físico o 
natural. 
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DECIMOCUARTA: Estudiantes con discapacidad 
De conformidad con lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, por la que se establecen medidas para garantizar y hacer efectivo el 
derecho a la igualdad de oportunidades,........................... se compromete a adoptar 
las medidas de acción positiva necesarias orientadas a establecer procesos de 
selección no discriminatorios con las personas con discapacidad. 
En el caso de que el estudiante seleccionado presente algún tipo de discapacidad, la 
empresa se compromete a facilitar su incorporación al puesto, realizando las 
adaptaciones precisas con los apoyos y medios técnicos necesarios. 
La empresa podrá solicitar, para el cumplimiento de esta cláusula, el asesoramiento 
del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED (UNIDIS). 
 
DECIMOQUINTA: Jurisdicción Aplicable 
........................... y la Universidad se comprometen a resolver de manera amistosa 
cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente Convenio de 
Cooperación Educativa.  
Las cuestiones litigiosas a que pudieren dar lugar la interpretación y el cumplimiento 
del presente Convenio, y que no hayan podido ser resueltas por ambas partes, lo 
serán, finalizada la vía administrativa, por parte de los Juzgados y Tribunales del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. 
 
DECIMOSEXTA: Condiciones de rescisión anticipada 
El presente Convenio finalizará, además de por el cumplimiento de su periodo de 
vigencia, por las siguientes causas:  
a) Por acuerdo mutuo de los firmantes del presente Convenio.  
b) Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible la realización de las 
actuaciones previstas en el objeto del presente Convenio.  
c) Por el incumplimiento de los compromisos y de las obligaciones establecidas en el 
presente Convenio.  
 

Y siendo de conformidad las partes, firman este Convenio por triplicado en 
Madrid, a …………………  
 
     POR LA UNIVERSIDAD                  POR LA INSTITUCIÓN PÚBLICA/ONG  
 
 
 
 

        EL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES,  D…………………………………   
             EMPLEO Y CULTURA   REPRESENTANTE LEGAL 
(P.D. RECTOR. Resolución de 06.06.12 - BOE 20 de junio) 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL PRÉSTAMO DE AYUDAS DEL BANCO DE 
PRODUCTOS DE APOYO DE FUNDACION UNIVERSIA 

 
 
 

En Madrid, a 3 de octubre  del 2012 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico, en nombre y 
representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, UNED), 
de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real 
Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre), y del Real 
Decreto de nombramiento 1054/2009 de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio). 
 
 
Y de otra, D. Ramón Capdevila Pages, en nombre y representación, como Director, de 
FUNDACIÓN UNIVERSIA (en adelante, la Fundación), entidad con CIF G 84545409 y 
domicilio social en Avenida Cantabria s/n, Edificio Arrecife, Planta 00 Boadilla del Monte 
(Madrid) constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada en Madrid, el 22 de 
diciembre del 2005, bajo el número de protocolo 5.484, inscrita con el número 869 en el 
Registro de Fundaciones del Departamento de Educación y Ciencia, por orden ministerial de 
fecha 12 de enero del 2006. Actúa en virtud de las facultades inherentes a su cargo de 
director. 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el 
presente convenio acogido a las cláusulas y compromisos establecidos en el Convenio 
Marco entre Universidad y Fundación firmado el 4 de septiembre de 2009 y a tal efecto  

 
EXPONEN 

 
 
I.- Que la Fundación tiene entre sus objetivos impulsar la formación, en especial la 
universitaria, de las personas con discapacidad como instrumento para potenciar su 
inserción laboral y favorecer su integración así como desarrollar actividades que faciliten la 
creación y difusión de puestos de trabajo que impliquen la incorporación de las personas 
con discapacidad en el mercado de trabajo.  
 
II.- Que la Fundación ha creado el Banco de Productos de Apoyo que, actuando en forma de 
préstamo, persigue facilitar a las personas con discapacidad la posibilidad de disponer 
temporalmente de los Productos de Apoyo que aquellas puedan necesitar y estén 
disponibles en cada momento. 
 
Del conjunto de los Productos de Apoyo que se incluyen en las clasificaciones de la norma 
UNE EN ISO 9999, los que configuran en el Banco de Productos de Apoyo para personas 
con discapacidad de Fundación Universia, son los comprendidos en la Clase 22 “Productos 
de Apoyo para la comunicación y la información.” 
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III.- Que la UNED está interesada en poder utilizar el Banco de Productos de Apoyo con el 
fin de prestar un servicio a los miembros con discapacidad pertenecientes a su comunidad 
universitaria. 
 
A tal efecto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio Específico de Colaboración 
de conformidad con las siguientes cláusulas:  

 
CLÁUSULAS 

 
Primera.- Objeto 
 
El objeto del presente convenio es el establecimiento del entorno de referencia para la 
acción coordinada entre las partes en la divulgación y prestación del servicio de préstamo de 
los productos ofrecidos a través del Banco de Productos de Apoyo de la Fundación. 
 
Segunda.- Obligaciones de las partes 
 
- De la UNED. 

 
La UNED, a través del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (en adelante, 
UNIDIS, se compromete a: 
 

a) Proporcionar la máxima difusión y promoción entre los miembros con discapacidad 
de su comunidad universitaria, presentes y futuros, del Banco de Productos de 
Apoyo. 

b) Asesorar a las personas con discapacidad de su comunidad universitaria sobre los 
productos que mejor se adaptarían a sus necesidades. 

c) Gestionar las peticiones realizadas por los interesados. A tal fin, la UNED queda 
obligada a realizar un protocolo interno de tramitación y gestión del préstamo de los 
productos de apoyo, al amparo de este convenio, que se dará a conocer a los 
solicitantes de los mismos. 

d) Garantizar la devolución del recurso a la finalización del plazo de préstamo, 
recordando al prestatario la fecha establecida para la entrega del mismo con una 
semana de antelación 

 
Las funciones previstas en los apartados c), y d) anteriores se realizarán conforme al 
sistema establecido en el Anexo I del presente convenio, “Protocolo de Préstamo de 
Productos de Apoyo por la UNED”, y atendiendo a las cláusulas establecidas en el 
Anexo II sobre “Solicitud de préstamo de producto de apoyo para UNIDIS”, documento 
que deberá ser cumplimentado por UNIDIS para que la Fundación le envíe el producto 
de apoyo correspondiente. Ambos anexos con la firma de las partes pasan a formar 
parte inseparable del mismo. 
 

- De la Fundación: 
 
a) Mantener actualizada la información sobre el Banco de Productos de Apoyo, tanto de 

los recursos que lo componen como de aquellos que se encuentran disponibles en 
cada momento a través de la página web 
://www.fundacionuniversia.net/programas/igualdad/banco/banco.  

b) Adquirir, si procede, los productos técnicos de apoyo. En el supuesto de que se 
reciba la demanda de un producto de apoyo por parte de alguna universidad que no 
se encuentre en el Banco de Productos de Apoyo, la Fundación analizará la 
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conveniencia de su adquisición en función de su utilidad para el colectivo, coste y 
beneficio que suponga. 

c) Una vez recibida la solicitud con la aprobación de la UNED, realizará el envío del 
recurso solicitado a la mayor brevedad posible, siempre que estuviera disponible. 

 
Tercera.- Duración 
 
El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una duración de 
un año a partir de dicho momento. Transcurrido dicho periodo, las partes podrán prorrogarlo 
por otro periodo de igual duración a través de un acuerdo expreso firmado a tal efecto. 
 
En el supuesto de que en el momento de su vencimiento existieran préstamos pendientes 
de devolución, se atenderá el seguimiento y devolución de los mismos hasta que el último 
recurso pendiente haya sido devuelto, con arreglo a lo dispuesto en el presente convenio. 
 
Con independencia de lo anterior, las partes quedan facultadas para resolver el presente 
acuerdo en caso de producirse incumplimiento o cumplimiento irregular o defectuoso de 
cualesquiera de las obligaciones previstas en el presente acuerdo, previo requerimiento 
fehaciente que, a tales efectos, realice una de las partes a la otra y una vez transcurridos 
quince días sin que dicho requerimiento hubiera sido atendido.  
 
Cuarta.- Propiedad industrial e intelectual 
 
Cada una de las partes declara y garantiza en lo necesario que es titular o tiene título 
suficiente, para la explotación comercial sobre todos los derechos de sus respectivos 
nombres, logos, marcas, bases de datos y cualquier otro bien protegido por las leyes 
vigentes en materia de propiedad industrial. 
 
El presente convenio no supone cesión ni traspaso o renuncia a los derechos que 
correspondan a cada una de las  partes en relación con los bienes regulados por las leyes 
que regulan la propiedad intelectual o industrial; conservando cada una todos los derechos 
sobre sus respectivos nombres, logos, marcas, bases de datos y cualquier otro bien 
protegido por la legislación vigente en materia tanto de propiedad intelectual como industrial. 
 
No obstante, las partes se autorizan recíprocamente a utilizar sus logos, nombres 
comerciales, marcas y demás elementos de identidad corporativa sobre los que sean 
titulares de propiedad intelectual con la única finalidad de llevar a cabo el objeto del presente 
acuerdo.  
 
Quinta.- Confidencialidad y Protección de Datos 
 
En desarrollo y ejecución de este Convenio, las partes podrán revelarse determinada 
información relativa a sus actividades así como de desarrollo y materiales siempre que todo 
ello sea necesario para la consecución del presente convenio. Las partes acuerdan que la 
información que se revelen mutuamente (salvo que sean de dominio público, que ya se 
conociera por otra parte o que revele a un tercero por requerimiento legal con obligación de 
ser atendido) tendrá la consideración de confidencial por lo que se comprometen a guardar 
el más absoluto secreto sobre la información de la otra parte a que tengan acceso, en 
cumplimiento de este Convenio. 
 
Los deberes de confidencialidad derivados de lo establecido en el presente Convenio, 
permanecerán durante su periodo de vigencia y subsistirán con posterioridad a la extinción 
del mismo, por tres años. Asimismo, ambas partes se comprometen a devolverse o destruir 
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la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL en el momento de extinción del Convenio, sin que sea 
necesario requerimiento previo para ello. 
 
Las partes se comprometen a no copiar, reproducir, ceder información o material facilitado 
por la otra parte, así como a no permitir a ninguna otra persona física o jurídica la copia o 
reproducción o divulgación, sea total, parcial o de cualquier forma, de la información o 
materiales facilitados en cualquier momento, sin la autorización previa de la otra parte 
manifestada expresamente y por escrito. 
 
Las partes igualmente, se comprometen, en lo necesario, a cumplir lo establecido en la Ley 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre 1.999 y demás 
legislación aplicable en la materia.  
 
La parte que incumpla las anteriores obligaciones quedará obligada a indemnizar a la otra 
por todos los daños y perjuicios, sanciones judiciales o administrativas y honorarios de 
abogado y procurador incluidos, que pueda sufrir por dicho incumplimiento. 
 
Sexta.- Resolución de conflictos 
 
Las partes firmantes, de conformidad a lo establecido en el Convenio Marco, acuerdan 
solventar cualquier cuestión litigiosa surgida sobre la interpretación, modificación, resolución 
y efectos que se deriven de la aplicación de este convenio en el seno de la comisión mixta 
establecida en aquel. No obstante, en caso de no llegarse a ningún acuerdo por esta vía, 
ambas partes con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se 
someten al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, para que conozca y decida sobre 
dichas cuestiones. 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma el presente documento en todas 
sus hojas, por duplicado y a un solo y mismo efecto, en lugar y fecha citados en el 
encabezamiento.  
 
 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA. 
  

 FUNDACIÓN UNIVERSIA 

 
 
 
 

Juan A. Gimeno Ullastres 

 
 
 

 
             Ramon Capdevila Pagès 
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ANEXO I 
 

PROTOCOLO PARA EL PRÉSTAMO DE PRODUCTOS DEL 
BANCO DE PRODUCTOS DE APOYO  

 

1.- Ámbito de actuación. 
El presente protocolo se aplicará con motivo de la firma del Convenio de colaboración para 
el préstamo de ayudas del Banco de Productos de Apoyo (en adelante, BPA) con el fin de 
favorecer a los miembros con discapacidad de su comunidad universitaria entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia y Fundación Universia. 

2.- Objeto. 
El objeto del presente protocolo es el establecimiento de un procedimiento que regule la 
gestión del préstamo de ayudas técnicas del BPA de la Fundación al Centro de Atención a 
Universitarios con Discapacidad de la UNED (en adelante, UNIDIS). 
 
Los beneficiarios del Banco de Productos de Apoyo serán los miembros de la comunidad 
universitaria (estudiantes matriculados en la UNED, PAS y PDI) poseedores del certificado 
de discapacidad igual o superior al 33%. Podrán solicitar el préstamo del producto por un 
año académico.  
 
Los productos serán exclusivamente utilizados para el desarrollo de los estudios 
universitarios en que estuviera matriculado el beneficiario o de las prácticas profesionales 
que hicieron con motivo de dichos estudios, o en su caso, para el desarrollo de la actividad 
laboral dentro de la UNED. 

3.- Tramitación. 
El proceso de tramitación del préstamo en la UNED se realizará a través de UNIDIS, que 
será la que una vez comprobada la matriculación en la misma del estudiante solicitante, o en 
su caso, la pertenencia del personal solicitante a su comunidad, así como la existencia y 
disponibilidad del producto de apoyo solicitado en el Banco de Productos de Apoyo de 
Fundación Universia, al que accederá de forma telemática a través de la web de la 
Fundación, firmará con esta última el documento de préstamo del producto de apoyo.  

 
Fundación Universia, una vez confirmada la reserva de la ayuda técnica, enviará al 
beneficiario último del préstamo, en un plazo no superior a 10 días hábiles desde la 
recepción del documento de préstamo firmado por UNIDIS, la ayuda técnica solicitada. 
 
UNIDIS deberá controlar y supervisar que el producto de apoyo  prestado a algún miembro 
de su comunidad universitaria sea devuelto a Fundación Universia en la fecha que se 
determine en el documento de préstamo.  

4.- Registro 
Fundación Universia registrará los documentos de préstamos firmados con las Oficinas 
Universitarias, indicando cada ayuda técnica solicitada y el plazo por la que se ha realizado 
el préstamo, en su registro del BPA.  
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ANEXO II 

 

 
                                          REF:  

 
Av. de Cantabria s/n 
Edificio Arrecife. P00 
28660 Boadilla del Monte 
+34 912895924 
@universia.  

 
FUNDACIÓN UNIVERSIA: BANCO DE PRODUCTOS DE APOYO 

 
SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE PRODUCTO DE APOYO PARA UNIDIS 
 
D. ………………………., con NIF…………………, actuando en nombre y representación de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (en adelante, UNED) y del Centro de Atención a Universitarios con 
Discapacidad(en adelante, UNIDIS), con dirección Avenida de Brasil, 26 CP 28020, localidad Madrid, provincia 
Madrid y teléfono 91 398 60 74 / 75, y al amparo del Convenio para la divulgación y aprovechamiento del Banco 
de Productos de Apoyo firmado entre dicha Universidad y Fundación Universia con fecha 4 de septiembre de 
2009, solicita a y contrata con FUNDACIÓN UNIVERSIA el préstamo de uso del Producto de Apoyo señalado a 
continuación: 
 

PRODUCTO DE APOYO SOLICITADO………………………. 
 
Nº de inventario …………………………. 

 
A su vez, manifiesta conocer y aceptar las siguientes normas para el préstamo de Productos de Apoyo a 
Oficinas Universitarias, por las que se regirá el préstamo recogido en el presente documento: 
 

1. El producto de apoyo se destinará única y exclusivamente al desarrollo los estudios universitarios o a las 
prácticas profesionales que estuviera desarrollando con ocasión de los mismos el alumno de la UNED,  o 
bien, al desarrollo de la actividad profesional por parte del PAS/PDI de la universidad, destinatario del 
producto. 
 
 
2. El Producto de Apoyo solicitado por UNIDIS deberá ser prestado por Fundación Universia al beneficiario 
final del producto de apoyo, que deberá ser un miembro de su comunidad universitaria con una 
discapacidad superior al 33%. El tiempo del préstamo será desde el …. de …….. de 20…. al …. de ….. de 
20…., fecha en la que el Producto de Apoyo deberá ser devuelto por el beneficiario final a FUNDACIÓN 
UNIVERSIA. 
 
UNIDIS debe supervisar y garantizar que el producto de apoyo ha sido efectivamente recibido por el usuario 
final. A tal fin, una vez que éste le comunique dicha recepción, UNIDIS deberá acusar  el recibo del mismo 
por correo electrónico o fax dirigido a Fundación Universia. En defecto de esta comunicación, la entrega del 
producto de apoyo podrá acreditarse con el albarán de entrega de la empresa de mensajería utilizada para 
su remisión. 
 
3. UNIDIS, se hace responsable de vigilar por la custodia y buen uso del mismo, que deberá ser devuelto 
por el beneficiario final en iguales condiciones en que le ha sido entregado. 
 

FU… 
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4. UNIDIS, en caso de que el beneficiario último del producto de apoyo advierta cualquier desperfecto al 
recibir el mismo y así se lo comunique a UNIDIS, advertirá a FUNDACIÓN UNIVERSIA sobre dicha 
situación. 
 
5. UNIDIS deberá velar por la integridad y buena conservación del Producto de Apoyo. En caso de extravío, 
destrucción o deterioro del producto de apoyo UNIDIS adoptará las medidas oportunas para que se proceda 
a su arreglo o reposición, o en su caso, al reembolso del importe del mismo.  
 
6. UNIDIS deberá informar y avisar al beneficiario final del préstamo de su comunidad universitaria sobre la 
obligación de devolver el producto que se le presta en el mismo embalaje en que se le entrega y en las 
mismas condiciones.  
 
De igual modo, en el caso de que se el objeto del préstamo sea un equipo informático, la UNED se 
compromete a no formatearlo, y se informará al beneficiario final del préstamo de la prohibición de realizar el 
formateo de dicho equipo. En el caso de que de forma excepcional se valore la necesidad de realizar el 
formateo del disco duro de un equipo informático, deberá solicitarse autorización por escrito y firmada de 
Fundación Universia. 
 
En el supuesto de que se incumplan alguna de las obligaciones anteriores, la UNED se hace responsable 
del coste que pueda suponer la pérdida de software instalado en el ordenador, o bien, de adquirir un 
embalaje nuevo, sin perjuicio de que pueda repercutir dicho coste al beneficiario final del préstamo. 

 
El abajo firmante manifiesta que ha leído las condiciones de préstamo arriba indicadas y que acepta las mismas, 
firmando por duplicado ejemplar el presente documento.  
 
 
 
Fecha: ……………. 
 
Firma:        
 
 
 
 
FUNDACIÓN UNIVERSIA     Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Ramón Capdevila     D./D.ª………….  
 

 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XV 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 
 

 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  Y FUNDACIÓN ADECCO 
PARA LA CELEBRACIÓN DEL CURSO “INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD”  
 

En Madrid, a 11 de junio de 2012 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (en adelante UNED), nombrado  por el Real Decreto 1054/2009 de 29 
de junio (BOE de 30 de junio de 2009), 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 99 de los Estatutos de la UNED, Real 
Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre. 
 
De otra parte, Dª Dolores García Autero, en nombre y representación de FUNDACIÓN 
ADECCO (en adelante, la FUNDACIÓN), entidad con CIF G-82382987 y domicilio social en 
calle Genova nº 18 de Madrid. 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el 
presente ACUERDO, y a tal efecto 
 

EXPONEN 
 
Que, en virtud de sus intereses y objetivos, están interesados en establecer un acuerdo 
específico para colaborar en la celebración del Curso de Verano “Inclusión laboral de las 
personas con discapacidad”, que tendrá lugar entre los días 11 al 13 de julio de 2012 en el 
Centro Asociado UNED-Madrid (en adelante, el Curso). Con tal fin, acuerdan suscribir el 
presente Convenio Específico de Colaboración de conformidad con las siguientes:  
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto 
 
El presente Convenio tiene el objeto de establecer el entorno de colaboración entre la 
FUNDACIÓN y la UNIVERSIDAD para la organización y celebración del Curso. 
 
 
Segunda.- Obligaciones de las partes. 
 
En virtud del presente convenio de colaboración entre ambas entidades, la FUNDACIÓN 
realizará una aportación de QUINIENTOS euros (500 €) a favor de la UNIVERSIDAD en la 
cuenta bancaria 2096 0090 34 3421933904 de la que esta última es titular, cantidad que ésta 
destinará íntegramente y con carácter exclusivo a la realización y desarrollo del Curso.  
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Por su parte, la UNIVERSIDAD se compromete a: 
 

- Introducir el patrocinio de la FUNDACIÓN en la página web del Curso  
- Difundir la participación y colaboración de la FUNDACIÓN en el Curso mediante la 

inserción de su denominación social y logo en cuantos rótulos, impresos, catálogos, 
sellos, propaganda y en cualquier otra información que se publique o edite en relación 
con el Curso. 

- Igualmente, la colaboración de la FUNDACIÓN será mencionada en los actos de 
difusión referidos al Curso. 

 
El desarrollo del Curso por la UNIVERSIDAD se realizará conforme al programa establecido 
en el Anexo I del presente convenio, Programa del curso ”La inclusión laboral de las personas 
con discapacidad”, que con la firma de las partes pasa a formar parte inseparable del mismo. 
 
Con independencia de cuanto antecede, la FUNDACIÓN podrá, si así lo decidiera, publicar y 
difundir, por sus propios medios, su colaboración en el Curso de la manera que considere 
más conveniente. 
 
Tercera.- Organización y Desarrollo del Curso 
 
La UNIVERSIDAD destinará, todos los recursos, humanos y/o materiales, que resulten 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Curso que correrán de su exclusiva 
cuenta y cargo. 

La FUNDACIÓN no asume ningún tipo de responsabilidad por la gestión que la 
UNIVERSIDAD realice de la aportación entregada, ni por los actos y servicios prestados por 
ésta o por las empresas y profesionales que sean contratados por la UNIVERSIDAD y se 
destinen a la organización, ejecución y desarrollo del Curso,  así como para el cumplimiento 
de su compromiso de difusión de la colaboración de la FUNDACIÓN 

Cuarta.- Duración 
 
El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y se mantendrá vigente 
hasta el 13 de julio de 2012, fecha en la que se habrá celebrado el Curso objeto del presente 
convenio. 
 
Quinta.- Confidencialidad y protección de datos 
 
En el marco de las conversaciones mantenidas para la consecución de este acuerdo de 
colaboración y de las acciones que a partir del mismo se decidan, las partes podrán revelarse 
determinada información relativa a sus actividades así como de desarrollo y materiales 
siempre que todo ello sea necesario para la consecución del presente acuerdo. Las partes 
aceptan que la información que se revelen mutuamente (salvo que sean de dominio público, 
que ya se conociera por otra parte o que revele a un tercero por requerimiento legal con 
obligación de ser atendido) tendrá la consideración de confidencial por lo que se 
comprometen a guardar el más absoluto secreto sobre la información de la otra parte a que 
tengan acceso, en cumplimiento de este acuerdo. 
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Los deberes de confidencialidad derivados de lo establecido en el presente acuerdo 
permanecerán durante su periodo de vigencia y subsistirán con posterioridad a la extinción 
del mismo, por tres años. Asimismo, ambas partes se comprometen a devolverse o destruir la 
información confidencial en el momento de extinción del acuerdo sin que sea necesario 
requerimiento previo para ello. 
 
Las partes se comprometen a no copiar, reproducir, ceder información o material facilitado por 
la otra parte, así como a no permitir a ninguna otra persona física o jurídica la copia o 
reproducción o divulgación, sea total, parcial o de cualquier forma, de la información o 
materiales facilitados en cualquier momento, sin la autorización previa de la otra parte 
manifestada expresamente y por escrito. 
 
Las partes igualmente, se comprometen, en lo necesario, a cumplir lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre 1999 y 
el resto de normas aplicables en esta materia.  
 
La parte que incumpla las anteriores obligaciones queda obligada a indemnizar a la otra por 
todos los daños y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia de las reclamaciones, 
demandas y/o denuncias, condenas y/o sanciones, judiciales o administrativas, que reciba o 
se le impongan como consecuencia de dicho incumplimiento. 
 
Sexta.- Resolución 
 
La FUNDACIÓN podrá resolver el presente Convenio, estando obligada la UNIVERSIDAD a 
restituir el importe de las aportaciones realizadas por la FUNDACIÓN en los siguientes 
supuestos: 
 
En el caso de que el Curso no llegue a desarrollarse en el periodo de vigencia del contrato. 
 
En el caso de que la UNIVERSIDAD no realice la difusión de la participación de la 
FUNDACIÓN en el Curso en la forma acordada por las partes en el presente acuerdo. 
 
Séptima.- Naturaleza Jurídica  
 
El presente Convenio de colaboración tiene, para la UNED, naturaleza administrativa y está 
expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 
cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, según lo señalado en el art. 4.1.d), sin perjuicio de que los criterios en ella 
señalados puedan servir para interpretar lagunas en su aplicación. 
 
Octava.- Comisión Mixta de Seguimiento 
A la firma de este Convenio se constituirá una Comisión mixta de seguimiento integrada por 
dos representantes de la UNIVERSIDAD y dos representantes de la FUNDACIÓN, 
nombrados por los responsables correspondientes que será presidida por el representante de 
la UNIVERSIDAD de mayor rango jerárquico. 
 
La comisión se reunirá siempre que lo solicite cualquier de las partes interesadas. Los 
acuerdos serán adoptados con arreglo a las reglas que rigen el funcionamiento de los 
órganos colegiados, teniendo el Presidente, voto de calidad en caso de empate. 
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Serán funciones de esta Comisión la coordinación, seguimiento y evaluación de las 
actividades objeto del presente convenio. 
 
Novena.- Ley aplicable y jurisdicción 
Las partes firmantes acuerdan solventar cualquier cuestión litigiosa surgida sobre la 
interpretación, modificación, resolución y efectos que se deriven de la aplicación de este 
convenio en el seno de la Comisión Mixta establecida. No obstante, en caso de no llegarse a 
ningún acuerdo por esta vía, ambas partes con renuncia expresa de cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles, se someten al orden jurisdiccional contencioso administrativo, para 
que conozca y decida sobre dichas cuestiones. 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma el presente documento en todas 
sus hojas, por duplicado y a un solo y mismo efecto, en lugar y fecha citados en el 
encabezamiento.  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA 

FUNDACION ADECCO 

 
 
 
 
Juan A. Gimeno Ullastres 

            
 
 
 
          Dolores García Autero 
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ANEXO I 
 

INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
MIERCOLES 11  

Inauguración: 16,45: Álvaro Jarillo Aldeanueva (Vicerrector de Estudiantes, Empleo y Cultura 

de la UNED) 

Sesión 1: 17,00 a 19,00: Marco normativo en materia de inclusión laboral de personas con 

discapacidad. D. Ignacio Tremiño Gómez  (Director  General de Políticas de Apoyo a la 

Discapacidad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).  

Sesión 2: 19,00 a 21,00: Universidad y discapacidad: ¿hay talento en nuestras aulas? D. 

Álvaro Jarillo Aldeanueva (Vicerrector de Estudiantes, Empleo y Cultura de la UNED) / Dr. D. 

Mario Pena Garrido (Director de UNIDIS – Centro de Atención a Universitarios con 

Discapacidad de la UNED) 

 
JUEVES 12:  
Sesión 3: 10,00 a 12,00: La nueva bolsa de empleo y prácticas de la UNED: Un paso adelante 

en la inserción laboral de las personas con discapacidad. (D. Ignacio Rodríguez de Rivera 

Alemán, Técnico de Inserción Laboral de UNIDIS) 

Sesión 4: 12,00 a 14,00: Nuevas perspectivas en el ámbito de la RSC. Agustín Matía Amor, 

Gerente Fundación Síndrome de Down. 

Sesión 5: 17,00 a 19,00: Mercado Laboral e Integración socio-laboral de personas con 

discapacidad. Montse Canals Esteve. Técnico Experto en RRHH. 

Sesión 6: 19,00 a 21,00: Búsqueda activa de empleo 2.0. Mª José Bordetas, Consultora 

Fundación ADECCO 

 
VIERNES 13  
Sesión 7: 9,00 a 11,00: La discapacidad en la empresa de hoy. La competencia práctica o 

funcional y la competencia emocional o relacional: análisis de las características. Jorge López 

Pérez. Experto en gestión de RRHH 

Sesión 8: 11,00 a 13,00: Taller práctico FLISA CEE. Competencia práctica o funcional y la 

competencia emocional o relacional en colectivos de difícil inserción. Montse Canals Esteve, 

Aurora Arjones Varela, Cristina Herrero Muñoz y Jorge López Pérez. Expertos en gestión de 

RRHH. 

Clausura: 13,00 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

ACADÉMICAS EXTERNAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN EMPRESAS 
 

 
En Madrid, a  de octubre de 2012 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte,  D. Álvaro Jarillo Aldeanueva, Vicerrector de Estudiantes, Empleo y Cultura de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, (P.D. Rector Resolución de 06.06.12-BOE 20 de 
junio) en adelante la Universidad 
 
De otra, D. Fernando Martínez Gómez,  en representación de la Fundación Universidad-Empresa. 
 
 
Y de otra, Dña. Carmen del Río Ganuza, en representación de CANAL DE ISABEL II Gestión, S.A 
 
 
Y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se 
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios 
 
 
 

EXPONEN 
 
 
1) Que CANAL DE ISABEL II Gestión, S.A tiene el deseo de colaborar en la formación de 
universitarios, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio 
de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de 
emprendimiento. 
 
 
2) Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia  está dispuesta a colaborar con CANAL 
DE ISABEL II Gestión, S.A y con la Fundación Universidad-Empresa en la realización de este 
Programa de Prácticas Académicas Externas. 
 
 
3) Que la Fundación Universidad-Empresa, como institución sin finalidad de lucro, y entre cuyos 
objetivos se encuentra el de canalizar las ayudas que las empresas deseen prestar a la 
investigación y a la docencia universitaria, interviene como mediadora para facilitar el acuerdo 
entre las partes y está dispuesta a continuar su intermediación en la fase de ejecución del 
convenio. 
 
 
 

CLÁUSULAS 
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PRIMERA.- El Proyecto Formativo de las Prácticas objeto del presente convenio consiste en:  

- Gestión de la Aplicación informática de la División para el control del mantenimiento 
(GIMDEI). 
- Comprobación de pautas de mantenimiento de los equipos incluidos en GIMDEI, 
gestión de altas y bajas, comprobación de informes. 
- Comprobación de equipos tanto a nivel documental como en campo. Detección de 
problemas y errores, resolución de los mismos. 

 
SEGUNDA.- La duración del Programa será desde el 23 de octubre hasta el 30 de junio de 2013, 
con una dedicación de 20 horas semanales. Los estudiantes podrán estar en prácticas siempre y 
cuando mantengan su relación jurídica con la Universidad. 
 
Por lo tanto, aquellos estudiantes que finalicen sus estudios universitarios y estén acogidos a un 
Convenio de Cooperación Educativa no podrán continuar sus prácticas más allá de la fecha en la 
que finaliza el curso académico. 
 
TERCERA.- La Universidad designará, por cada estudiante, un tutor académico para el 
seguimiento de las citadas prácticas que, en última instancia, será el responsable único de la 
evaluación académica de las tareas realizadas por el estudiante. Asimismo CANAL DE ISABEL II 
Gestión, S.A designará un tutor profesional para cada estudiante, que podrá ser su responsable 
directo o la persona que se considere oportuna en cada caso, y que fijará el Proyecto Formativo 
del estudiante y le orientará en sus dudas y dificultades. 
 
Ambos tutores, académico y profesional, actuarán coordinadamente en el desempeño de sus 
cometidos, e institucionalizarán también sus relaciones y experiencias, a fin de seguir y evaluar el 
cumplimiento de las prácticas y de sugerir las adaptaciones y mejoras necesarias, según resulte 
de la experiencia. 
 
Además de los tutores académico y empresarial, la Fundación Universidad-Empresa aportará un 
tutor propio, con el fin de hacer seguimiento del correcto desarrollo y evolución de la práctica. 
 
CUARTA.- El tutor académico evaluará las prácticas desarrolladas de conformidad con los 
procedimientos que establezca la Universidad.  
 
El tutor de CANAL DE ISABEL II Gestión, S.A realizará y remitirá al tutor académico y a la 
Fundación Universidad-Empresa un informe final, a la conclusión de las prácticas, sobre el 
aprovechamiento del período de prácticas por parte del estudiante, diseñado al efecto por la 
Universidad. El tutor empresarial elaborará un informe intermedio de seguimiento y valoración 
de las prácticas, una vez transcurrida la mitad del período de la duración de las mismas, 
cuando así lo establezca la normativa de la Universidad o del centro universitario.   
 
QUINTA.- CANAL DE ISABEL II Gestión, S.A se obliga a pagar a la Fundación Universidad-
Empresa el importe íntegro que representa el conjunto de las ayudas para los estudiantes y para 
la Universidad que colabora en el Programa de Prácticas Académicas Externas, previa 
presentación de las facturas correspondientes. 
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El vencimiento de pago máximo será de 60 (sesenta) días, estableciéndose un recargo 
financiero de un 5% nominal anual para vencimientos superiores. Cuando el período real del 
cobro exceda considerablemente del período de vencimiento establecido, la Fundación 
Universidad-Empresa podrá recalcular el recargo financiero inicial. 
 
 
SEXTA.- La Fundación Universidad-Empresa se obliga a la administración de dichas ayudas de 
acuerdo con el siguiente presupuesto: 
 

A. 400 € mensuales a cada estudiante. 
 

B.       40  € mensuales a la Fundación Universidad Empresa, en compensación por su labor 
de mediación y gestión del Programa. (10% de la cantidad asignada en la cláusula 7. 
A) 

 
C.      50 €  a la UNED en concepto de gastos de gestión 

 
 
SÉPTIMA.- Para proceder al abono de las ayudas mensuales a los estudiantes, deberá obrar en 
poder de la Fundación Universidad-Empresa la ficha de “IRPF Retenciones del Trabajo 
Personal: Comunicación de Datos al Pagador”, debidamente cumplimentada, firmada y 
sellada.  
 
OCTAVA.-  La Fundación Universidad-Empresa efectuará las retenciones correspondientes al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas según lo previsto en la legislación vigente, así 
como cualesquiera otras retenciones legales y la expedición de los correspondientes certificados 
de retención a los becarios. 
 
NOVENA.- Participará en el Programa: 
 
- Nombre y apellidos: JOSÉ MANUEL VEGA GARCÍA 
- D.N.I: 05307526T 
- Alumno de : Ingeniería Superior  Industrial 
 
 
En el Anexo II se adjunta documentación acreditativa de estar matriculado en el/los curso/s 
citado/s. 
 
 
DÉCIMA.- Mensualmente se actualizarán los datos de los estudiantes que permanezcan en el 
Programa, así como su dedicación, con el objeto de proceder a la liquidación económica entre la 
Fundación Universidad-Empresa y CANAL DE ISABEL II Gestión, S.A. 
 
UNDÉCIMA.- CANAL DE ISABEL II Gestión, S.A estará obligada a conceder al estudiante el 
tiempo necesario para la realización de los exámenes correspondientes a sus estudios, sin 
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perjuicio de que ésta pueda conceder días libres para la preparación de los mismos, siempre y 
cuando el estudiante recupere los días de permiso concedidos, si así lo estima CANAL DE 
ISABEL II Gestión, S.A. 
 
DUODÉCIMA.- Si el estudiante renunciara a las prácticas, una vez iniciada la estancia en 
CANAL DE ISABEL II Gestión, S.A, deberá comunicarlo a CANAL DE ISABEL II Gestión, S.A, a la 
Fundación Universidad-Empresa y al tutor académico, al menos con 15 días de antelación. En 
tal caso, la cuantía que se abonará al estudiante corresponderá a la duración efectiva de las 
prácticas y CANAL DE ISABEL II Gestión, S.A estará obligada a abonar el importe total de las 
ayudas correspondientes al período realizado.  
 
En el caso de que CANAL DE ISABEL II Gestión, S.A hubiera abonado a la Fundación 
Universidad-Empresa importes correspondientes al periodo no realizado, éstos le serán 
reintegrados.  
 
DECIMOTERCERA.- La Fundación Universidad-Empresa, la Universidad y CANAL DE ISABEL II 
Gestión, S.A no adquirirán otras obligaciones ni compromisos que los que este documento refleja. 
En particular no derivará para las partes firmantes, obligación alguna de contrato laboral al 
carecer de esa condición la relación que se establece. 
 
DECIMOCUARTA.-  Las contingencias de enfermedad o accidente de los estudiantes quedarán 
cubiertas por el Seguro Escolar durante el periodo de la práctica. En el caso de los estudiantes 
mayores de 27 años, a los que no cubre el Seguro Escolar, será imprescindible suscribir una póliza 
de accidentes para el período de la práctica, cuyo coste correrá a cargo de CANAL DE ISABEL II 
Gestión, S.A. Los trámites necesarios para suscribir dicha póliza podrán ser llevados a cabo por la 
Fundación Universidad-Empresa previo acuerdo con CANAL DE ISABEL II Gestión, S.A. En el caso 
de que la póliza de seguro fuera suscrita por CANAL DE ISABEL II Gestión, S.A, ésta deberá 
comunicar, por escrito, los datos identificativos de dicho seguro a la Fundación Universidad-
Empresa. 
 
DECIMOQUINTA:- De acuerdo con lo establecido en el articulo 5.1. b) del Real Decreto 
1707/2011, con carácter general, las prácticas externas extracurriculares deberán tener una 
duración no superior al 50 por ciento del curso académico. De acuerdo con ello, cabe considerar 
que a todas las prácticas externas extracurriculares que sobrepasen dicho límite no les será de 
aplicación lo establecido en la disposición adicional primera del citado Real Decreto 1707/2011 y 
sí, por el contrario, lo previsto en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por lo que a partir 
de ese momento (superadas las 900 horas), será necesario dar de alta a los alumnos de dichas 
prácticas en el Régimen General de la Seguridad Social y cotizar por ellos. 
 
Los importes de la cotización mensual a la Seguridad Social, en concepto de contingencias 
comunes y profesionales, serán de 34,51 € para la empresa y 6,05 € para el estudiante.  
 
A efectos de lo previsto en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, la Fundación 
Universidad-Empresa asumirá la condición de empresario, para lo cual: comunicará las altas y 
las bajas y realizará el pago de las cotizaciones que correspondan ante la Tesorería General de 
la Seguridad Social 
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DECIMOSEXTA.- A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y legislación complementaria, las partes firmantes se comprometen 
al cumplimiento de su obligación de protección, guarda y secreto de los datos de carácter 
personal que sean utilizados con motivo del presente convenio, y adoptaran las medidas 
necesarias para evitar su alteración, perdida, difusión o acceso no autorizado. 
 
DECIMOSÉPTIMA.- Los resultados, ya sean parciales o finales, de trabajos, informes, o 
documentos generados como consecuencia y dentro del ámbito exclusivo de las prácticas 
profesionales realizadas por estudiante en CANAL DE ISABEL II Gestión, S.A, se regirán por la 
legislación vigente en materia de propiedad intelectual e industrial.  
 
DCIMOCTAVA.- Las partes firmantes de este documento colaborarán en todo momento de 
acuerdo con los principios de buena fe y eficacia para asegurar la correcta ejecución de lo 
pactado. En el caso de que se produjese alguna cuestión susceptible de litigio, discrepancia o 
reclamación derivada de la interpretación, ejecución y/o efectos del presente convenio, las 
partes procurarán una solución amistosa. A falta de la misma, las partes, con renuncia a 
cualquier fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente a los Juzgados y 
Tribunales de Madrid, para cualquier cuestión relativa a la aplicación, interpretación y 
ejecución del presente convenio. 
 
Y para que así conste, a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el 
presente documento, por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha ut supra. 
 
 
POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL  POR LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA, 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,   
 

 

 

Álvaro Jarillo Aldeanueva   Fernando Martínez Gómez    
 
 
POR CANAL DE ISABEL II Gestión, S.A, 
 
 
 
Carmen del Río Ganuza 
 
 
 
 
 
 
 
   

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XVII 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



     

1 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE 
DE GESTIÓN DE EMPLEO DE ESTUDIANTES Y TITULADOS (PORTAL DE 
EMPLEO) 

 
 

En Madrid, a 23 de Octubre de 2012 
 
REUNIDOS 

 

 
De una parte, D. Juan A. Gimeno  Ullastres,  en  calidad  de  Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), creada por Decreto 2310/1972, de 18 
de agosto (BOE de 9 de septiembre). Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (BOE de 24 de diciembre) y por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 
1239/2011, de 8 de septiembre (BOE del 22). Tiene su domicilio a efecto de notificaciones 
en la calle de Bravo Murillo no 38,28015 Madrid. Actúa en nombre y representación de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, conforme a las facultades que tiene conferidas 
por el art. 20.1 de la Ley 6/2001, el art. 99 de los Estatutos de la UNED y el Real Decreto 
1468/2005, de 2 de diciembre, de nombramiento (BOE del 3) 

 
Y de otra parte, COMUNIDAD LABORAL TRABAJANDO IBÉRICA S.L., sociedad unipersonal, con 
NIF N ° 85768067 domiciliado en Calle Duque de Liria 6, 3ª planta, 28015, Madrid, España, 
(en adelante “Trabajando.com”) representada debidamente por el Sr. Javier Caparrós Jiménez, 
DNI 7247676-P, que manifiesta poseer personal, conocimientos técnicos, autorizaciones 
necesarias y experiencia para comercializar los servicios objeto del presente ofrecimiento, y 
actuar en virtud del poder otorgado a su favor el 19 de octubre de 2009 ante el Notario 
de Madrid, D. Gonzalo Sauca Polanco bajo el nº 4.409 de su protocolo; y 

 
EXPONEN 

 
Que la UNED está interesada en disponer de un Portal de empleo (en adelante, el Portal), 
para sus alumnos, egresados y titulados, integrado en la red de portales de empleo de  
www.trabajando.es (en adelante, la red Trabajando), como forma de hacer más eficiente la 
comunicación entre la UNED y sus egresados, y a la vez apoyar las prácticas profesionales, 
la colocación laboral y la  carrera profesional de quienes están estudiando y estudiaron en 
sus facultades, y que recoja, entre otras funcionalidades, ofertas de empleo de empresas 
dirigidas específicamente a egresados de la UNED, para lo cual desea contratar a 
TRABAJANDO.COM, que está interesado en prestar estos servicios, lo cual se lleva a efecto 
por las partes mediante la firma del presente convenio, que se regirá por lo dispuesto en las 
siguientes 
 

 
CLÁUSULAS 
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PRIMERA.- OBJETO 

El objeto del presente convenio es regular las relaciones entre las partes con motivo de la 
contratación por la UNED a TRABAJANDO.COM de la creación, apertura, uso y mantenimiento 
del Portal. 

 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE TRABAJANDO.COM 

 
TRABAJANDO.COM asume, en virtud  del presente  convenio,  las  siguientes obligaciones: 

 
1.  Crear y poner el Portal en funcionamiento. 

 
2.  Mantenimiento anual del Portal. 

 
3.  Impartir  al  personal  de  la  UNED  la  formación  necesaria  para  el  uso  y 

conocimiento del Portal. Esta formación se impartirá en los siguientes términos. 
 

4.  Alojamiento del Portal y su base de datos en sus servidores. 
 

5.  Atención y comunicación con la UNED. 
 

6.  Facturar el precio de los servicios recogidos en este convenio. 
 

 
 
El Portal y su mantenimiento tendrán las funcionalidades y características descritas en los 
manuales de uso confeccionados por TRABAJANDO.COM que la UNED declara conocer y 
aceptar recibiendo simultáneamente a la firma del presente convenio un juego de estos 
manuales y firmando otro en señal de conformidad, que queda en poder de 
TRABAJANDO.COM. Las funcionalidades del Portal derivadas de su pertenencia a la red 
Trabajando se describen en el documento de TRABAJANDO.COM incorporado como ANEXO 
A. 

 
TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA UNED 

 
La UNED, en virtud del presente convenio, asume las siguientes obligaciones: 

 
1ª) Durante los dos primeros años de vigencia del convenio, a contar desde la fecha de la 
firma del mismo, la UNED quedará exenta de abonar una cantidad por el mantenimiento y 
uso del Portal contratado. 

 
Una vez llegada la fecha de vencimiento del plazo anterior, y siempre que la UNED quiera 
continuar haciendo uso del Portal, se deberá acordar con TRABAJANDO.COM el precio de las 
cuotas de mantenimiento anual del mismo a abonar por la UNED. 
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CUARTA.- DURACIÓN 

 
El presente convenio permanecerá vigente durante el plazo de dos años a contar desde su 
fecha de formalización. 

 
No obstante lo anterior, llegada la fecha del vencimiento del convenio el mismo se entenderá 
prorrogado por sucesivos periodos de duración de un año cada uno, si ninguna de las 
partes hubiera comunicado a la otra la intención de darlo por vencido con 30 días de 
antelación a la fecha de vencimiento inicial o de cualquiera de sus prórrogas. 

 
Producido el vencimiento del convenio, la UNED perderá el derecho a seguir usando el 
Portal, dándose de baja su acceso al mismo. 

 
QUINTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 
Cada una de las partes declara y garantiza en lo necesario que es titular o tiene título 
suficiente, para la explotación comercial sobre todos los derechos de sus respectivos 
nombres, logos, marcas, bases de datos y cualquier otro bien protegido por las leyes 
vigentes en materia de propiedad industrial o intelectual que sean utilizados en la ejecución 
de este convenio. 

 
El presente convenio no supone cesión ni traspaso o renuncia a los derechos que 
correspondan a cada una de las partes en relación con los bienes regulados por las leyes 
que regulan la propiedad intelectual o industrial; conservando cada una todos los derechos 
sobre sus respectivos nombres, logos, marcas, bases de datos y cualquier otro bien 
protegido por la legislación vigente en materia tanto de propiedad intelectual como  industrial.  
No  obstante  lo  anterior,  se  entiende  autorizados  recíprocamente durante la vigencia del 
presente convenio los usos de las marcas de las partes que sean necesarios para llevar a 
efecto las previsiones del mismo. 

 
Como consecuencia de lo anterior, la UNED no adquiere ningún derecho de propiedad 
industrial o intelectual sobre la aplicación informática en que se basa el Portal o sobre este 
mismo  o  las  modificaciones de éstos que  se puedan  hacer,  sin perjuicio del derecho 
de uso del Portal que adquiere en virtud del presente convenio durante su plazo de 
duración. 

 
SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD 

 
Con independencia de que las partes establezcan un convenio especifico sobre 
confidencialidad, en el marco de las conversaciones mantenidas para la consecución de este 
convenio y de las acciones que a partir del mismo se decidan, las partes podrán revelarse 
determinada información relativa a sus actividades así como de desarrollo y materiales 
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siempre que todo ello sea necesario para la consecución del presente convenio. Las partes 
acuerdan que la información que se revelen mutuamente (salvo que sean de dominio 
público, que ya se conociera por otra parte o que revele a un tercero por requerimiento legal 
con obligación de ser atendido) tendrá la consideración de confidencial por lo que se 
comprometen a guardar el más absoluto secreto sobre la información de la otra parte a que 
tengan acceso, en cumplimiento de este Convenio. 

 
Los deberes de confidencialidad derivados de lo establecido en el presente Convenio, 
permanecerán durante su periodo de vigencia y subsistirán con posterioridad a la extinción 
del mismo, por tres años. Asimismo, ambas partes se comprometen a devolverse o destruir la 
información confidencial en el momento de extinción del Convenio, sin que sea necesario 
requerimiento previo para ello. 

 
Las partes se comprometen a no copiar, reproducir, ceder información o material facilitado 
por la otra parte, así como a no permitir a ninguna otra persona física o jurídica la copia o 
reproducción o divulgación, sea total, parcial o de cualquier forma, de la información o 
materiales facilitados en cualquier momento, sin la autorización previa de la otra parte 
manifestada expresamente y por escrito. 

 
SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS 

 
7.1. Obligaciones de las partes en materia de protección de datos. 

 
Las partes se comprometen, en lo necesario, a cumplir lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 
de diciembre 1.999, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), en la 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico, y en sus respectivas normativas de desarrollo. La parte que incumpla las 
obligaciones recogidas en esta cláusula quedará obligada a indemnizar a la otra por todos 
los daños y perjuicios, sanciones judiciales o administrativas y honorarios   de   abogado   y   
procurador   incluidos,   que   pueda   sufrir   por   dicho incumplimiento. 

 
En consecuencia, y sin perjuicio de las demás obligaciones que puedan imponerle la 
normativa citada en el párrafo anterior, la UNED queda obligada a: 

 
1.- Acceder, aplicar, tratar y utilizar los datos personales de los usuarios del Portal, y de 
aquellos otros portales de la red Trabajando a los que acceda a través del Portal, única y 
exclusivamente, con la finalidad de llevar a cabo la administración y la prestación de los 
servicios de empleo inherentes al mismo; todo ello respetando en todo momento la LOPD y 
demás normativa que la desarrolle o regule la protección de los datos personales, así como 
las recomendaciones establecidas en esta materia por la Agencia Española de Protección de 
Datos. La utilización de estos datos con otros fines requerirá el expreso, preciso e inequívoco 
consentimiento de sus titulares. 
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2.- No ceder los datos personales de los usuarios del Portal a personas físicas o 
jurídicas distintas de las que pudieran haber sido expresamente autorizadas por el titular de 
los datos. 

 
 
3.- Proteger los datos personales a los que tenga acceso, garantizando la adopción de cuantas 
medidas técnicas u organizativas sean necesarias para la seguridad de los datos de 
carácter personal dentro del ámbito interno de la propia empresa, en especial las medidas de 
seguridad previstas en el artículo 9 de la citada ley orgánica y las previstas en el RD 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 
Así por ejemplo, cuando se proceda a la destrucción de cualquier tipo de soporte que 
contenga datos personales de los usuarios del Portal, se deberán adoptar las medidas 
necesarias para impedir cualquier recuperación posterior de la información almacenada en 
estos soportes. 
 
4.- Ser responsable de la utilización ilegítima de los datos de carácter personal por parte de LA 
UNED. A los efectos de la presente cláusula, se considerará como utilización ilegítima, el uso 
del mismo en forma contraria a la LOPD y/o en forma diferente o para distinta finalidad de la 
aquí prevista. 
 

5.- Mantener en secreto sus contraseñas de acceso al Portal, asumiendo cualesquiera daños y 
perjuicios que pudieran derivarse de uso indebido, así como de la cesión, revelación o 
extravío de la misma. 

 
6.- Controlar de manera exhaustiva que las cuestiones que se plantean a los candidatos para 
evaluar su idoneidad en determinados puestos de trabajo respetan los principios legales de 
adecuación, pertinencia y proporcionalidad, asegurándose de que a través de las mismas no 
se recaban de los interesados datos especialmente protegidos establecidos en la LOPD tales 
como la ideología, religión, origen racial, salud, etc, sin su consentimiento expreso y, cuando 
sea preciso, por escrito. 

 
7.- Queda prohibido el envío a los usuarios del Portal de comunicaciones publicitarias o 
promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente 
que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los 
destinatarios de las mismas. 

 
8.- Mantener indemnes a las Entidades titulares de los portales que formen parte de la red 
TRABAJANDO (que se pueden consultar en  www.trabajando.es/comunidades), las cuales 
podrán reclamarle el cumplimiento de esta obligación aunque no formen parte de este 
convenio, y entre los cuales se encuentra TRABAJANDO.COM, frente a cualquier reclamación,  
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procedimiento  o  expediente  judicial,  extrajudicial  o  administrativo  que pueda ser 
interpuesto/a, iniciado o incoado contra los mismos por incumplimiento por LA UNED de 
los compromisos aquí asumidos, o de la normativa aplicable en materia de protección  de  
datos  anteriormente  citada.  Como  consecuencia  de  esta  obligación, deberá indemnizar 
por todos los daños y perjuicios que dichas reclamaciones, procedimientos o expedientes les 
puedan ocasionar, incluyéndose en estos conceptos, a título meramente enunciativo y no 
limitativo, cualesquiera sanciones, multas, indemnizaciones, perjuicios, intereses, daños 
morales, de imagen o de cualquier tipo que pudiera sufrir como consecuencia de los 
mismos. 

 
7.2. Tratamiento de datos personales por TRABAJANDO.COM 

 
Asimismo, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD), en relación con los servicios de implantación, mantenimiento, 
alojamiento y gestión del Portal prestados por TRABAJANDO.COM, como responsable de estas 
obligaciones y gestor de la red de portales de www.trabajando.es,  y  en  cuanto  impliquen  
un  tratamiento  de  datos  personales efectuado por TRABAJANDO.COM por cuenta de la 
UNED, aquél asume, en relación con los datos personales que son objeto de tratamiento, los 
siguientes compromisos: 

 
a)  Únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones de la UNED, que es el 

responsable del fichero. 
b) El encargado del tratamiento (TRABAJANDO.COM) no aplicará los datos comunicados 

por la UNED ni los utilizará para un fin distinto de la prestación de los servicios que 
tienen convenidos. 

 
c)  Los datos personales no serán comunicados, ni siquiera para su conservación, a otras 

personas, salvo en los casos autorizados por la Ley. 
d)  Se destruirán o devolverán los datos, una vez prestado el servicio pactado, al 

responsable del fichero. 
e)  El encargado del tratamiento adoptará, en los términos previstos en la LOPD, y sus 

normas de desarrollo, entre ellas, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, las medidas de índole 
técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Las 
medidas de seguridad previstas son las de nivel medio, dándose por reproducidas 
en este convenio. 

f) El encargado del tratamiento se obliga a guardar la máxima reserva y confidencialidad 
de los datos a los que tenga acceso, adoptando las medidas necesarias para evitar 
su divulgación, obligación que subsistirá de forma indefinida después de la 
conclusión de la prestación de estos por TRABAJANDO.COM. 

g)  El encargado del tratamiento responde ante la UNED de las sanciones y, en general, de 
cuantos daños y perjuicios éste pudiera experimentar como consecuencia del 
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incumplimiento por aquél de las obligaciones a su cargo en el presente Convenio. 
 
 
Los servicios de tratamiento de datos personales por cuenta de la UNED derivados de la 
implantación, mantenimiento y gestión del Portal, así como de la gestión de la red de Portales 
en la que se integra el Portal, podrán ser subcontratados por TRABAJANDO.COM con la 
empresa TRABAJANDO.COM CHILE, S.A., para lo cual queda autorizado por la UNED en virtud 
de este convenio, asumiendo TRABAJANDO.COM el cumplimiento de todas las obligaciones 
legales y contractuales derivadas de esta subcontratación, y extendiendo al subcontratista las 
anteriores obligaciones  y  responsabilizándose  de  los  incumplimientos  que  de  este  
convenio puedan realizarse por el mismo o su personal. 
 
Los servicios de tratamiento de datos personales por cuenta de la UNED derivados del 
alojamiento del Portal, podrán ser subcontratados por TRABAJANDO.COM con la empresa con 
la tenga contratado los servicios de alojamiento, para lo cual queda autorizado por la UNED 
en virtud de este convenio, asumiendo TRABAJANDO.COM el cumplimiento de todas las 
obligaciones legales y contractuales derivadas de esta subcontratación, y extendiendo al 
subcontratista las anteriores obligaciones y responsabilizándose de los incumplimientos que 
de este convenio puedan realizarse por el mismo o su personal. Para ello se firmará convenio 
por escrito sujeto al art.12 LOPD. A estos efectos, se informa al CLIENTE que, actualmente, el 
servicio de alojamiento de los portales de la red lo presta PROPELIN CONSULTING, S.L.U. 
(HISPAWEB NETWORK, con domicilio en C/ Sebastián Elcano 32, Madrid). En el caso de que 
TRABAJANDO.COM cambie de proveedor de servicios de alojamiento en el futuro, será 
comunicado al CLIENTE la identidad del nuevo proveedor. 

 
7.3.- Consentimiento de los usuarios del Portal para el tratamiento de sus datos de carácter 
personal. 

 
Los usuarios del Portal se registrarán en el mismo consintiendo el tratamiento automatizado 
de sus datos para la prestación de sus servicios, con las especialidades derivadas de su 
pertenencia a la red Trabajando, con arreglo a las cláusulas y pasos de registro  establecidos  
para  los  portales  de  esta  red,  quedando  Trabajando.com autorizada por la UNED a 
incorporar al Portal los textos legales estándar de los portales de la red personalizados con los 
datos de la UNED. 

 

Como consecuencia de lo anterior, y de las obligaciones legales y contractuales aquí 

recogidas en materia de protección de datos, la UNED sólo podrá incorporar en el Portal con 

arreglo a su Política de Confidencialidad y demás normas de funcionamiento los datos 

personales de los usuarios de los servicios de empleo o de otro tipo off line u on line que 

pudiera venir prestando antes de la firma de este convenio si: (i) estos usuarios se inscriben 

por sí mismos en el Portal ingresando sus datos personales; o (ii) si tiene autorización de los 
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mismos para la incorporación al Portal de sus datos personales y, una vez incorporados, se 

exige su consentimiento para el tratamiento de sus datos con arreglo a la Política de 

Confidencialidad y demás normas de funcionamiento del Portal a través de los trámites 

de registro de usuarios en el Portal, antes de someterlos a dicho tratamiento. La UNED 

garantiza a Trabajando.com y el cumplimiento de estos requisitos. 

 
OCTAVA.- NOTIFICACIONES 

 
Las notificaciones que se efectúen en el marco de las relaciones contractuales, 
independientemente  del  domicilio  social  indicado  al  inicio  del  presente  convenio, 
tienen que ir dirigidas a las siguientes direcciones: 
 

 De la UNED (Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura): Avda. de Brasil, 28, 
28020, Madrid, España. 

 De Trabajando.com: C/ Duque de Liria, 6, 3ª planta, 28015, Madrid, España. 
 
Cualquier modificación de dichas direcciones deberá ser comunicada a las demás partes 
de forma fehaciente. 

 
NOVENA.- NATURALEZA DEL CONVENIO 
 
De conformidad al art. 4.1.d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE 
del 16) por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Contratos del Sector Público 
(en adelante, TRLCSP) el presente convenio tiene naturaleza administrativa, estando excluido 
de su ámbito de aplicación. Según establece el art. 4.2 del citado texto legal, el convenio se 
regirá por sus normas especiales, aplicándose los principios del TRLCSP para resolver las 
dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

 
DÉCIMA.- FORO JURISDICCIONAL 

 
De acuerdo con el art. 21 del TRLCSP, en relación con el art. 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (BOE del 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  
Procedimiento  Administrativo  Común  (en  adelante,  LRJ-PAC)  las  cuestiones litigiosas 
que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del convenio serán de conocimiento y 
competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo. 

 

Las partes leen el presente convenio, lo encuentran conforme y en prueba de ello, lo firman 

por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE   COMUNIDAD LABORAL 

EDUCACIÓN A DISTANCIA    TRABAJANDO IBÉRICA, SLU 

        
 
 
 
 
 
 
D. Juan  A. Gimeno Ullastres       D.Javier Caparrós Jiménez 
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Ayudas para las Actividades de la Representación de Estudiantes 2012: 
 
 

CENTRO ASOCIADO ACTIVIDADES  
PROPUESTA DE 

CUANTÍA 

A CORUÑA - Ciclo Arte y Cultura. Historia, Arte y Cultura en Galicia              1.042,50 € 
ALGECIRAS - Visita Cultural 

- Jornadas de Acogida 
             1.042,50 € 

ALZIRA – VALENCIA - Difusión del Estatuto del Estudiante              1.042,50 € 
ÁVILA - Jornadas de Acogida              1.042,50 € 
LES ILLES BALEARS 
 

- Fomento de la participación estudiantil 
- Curso: La voz del silencio, mito y realidad de la mujer en el 
mundo antiguo 
- Curso: Medio Ambiente y calidad de vida: impactos sociales 
y legislación 
- Las nuevas tecnologías en la enseñanza a distancia 
- Orientación académica y social 

 
 1.042,50 € 

CALATAYUD - VIII Concurso de trabajos de investigación “Manuel Carrión 
Aliaga” 
- Problemas, mitomanía y cisnes negros 
- Charla coloquio “conviértete en emprendedor” 
- Charla “familia 2.0 tú, yo y los demás” 
- Taller “Convivencia y resolución de conflictos en la 
enseñanza a través del teatro” 
- “Grados en informática” ¿Dónde me he metido” 
- Teatralización “Las espiritadas de Tena” 
- Charla “El software libre aplicado a la creación audio-visual. 
Una experiencia” 
- Recital “En los 40 años de la UNED. Nos queda la palabra” 
- Conferencia “Matemáticas: pasado, presente y futuro” 
- Conferencia: “Títeres y titiriteros” 

 
1.042,50 € 

CARTAGENA - Visita al Congreso de los Diputados, Tribunal Constitucional, 
Tribunal Supremo y UNED 

             1.042,50 € 

ELCHE - XII Torneo de Ajedrez “Las Tablas” 
- Mesas Redondas 

                868,75 € 

 
FUERTEVENTURA 

- Jornada de bienvenida y presentación del Representante de 
Estudiantes del  C.A. de Fuerteventura 
- Edición de premios de reconocimiento académico C.A. 
Fuerteventura 

 
1.042,50 € 
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GIRONA - Conferencia-Mesa Redonda de “Criminalística”                 834,00 € 
GUADALAJARA - Ciclo de conferencias y talleres                 556,00 € 
LA PALMA - Turismo en La Palma: de senderos a las estrellas                 886,13 € 
MADRID SUR - I Jornadas culturales Madrid-Sur                 695,00 € 
TENERIFE - Coaching: Transformación personal y profesional. 

- Evaluación Psicológica: Uso práctico de las pruebas 
psicométricas 
- Etnografía y Sociología 
- Paleo-Antropología un viaje por nuestros restos 
arqueológicos en Canarias 
- El calendario maya y el 2012 ¿Apocalipsis now? 
- El estrés: estrategias de control 
- Proyectos de intervención social, elaboración, gestión y 
evaluación 

 
1.042,50 € 

TUDELA - Motivación y empleo                 695,00 € 
VALDEPEÑAS - XIV Semana cultural              1.042,50 € 

 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIX 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 
 
 
  Ref ….  
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNED Y LA 
EMPRESA “NOMBRE EMPRESA PRIVADA” 
 
 
 

ANEXO I 
 

DATOS DEL ESTUDIANTE 
 
 
 
 
Nombre:             NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE 
 
DNI                    NÚMERO DE DNI DEL ESTUDIANTE 
 
Estudiante de:   ESTUDIOS QUE CURSA  
 
 
 
EL ESTUDIANTE FIRMANTE DECLARA CONOCER LAS CLÁUSULAS DEL 
CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA EMPRESA “NOMBRE EMPRESA 
PRIVADA”, ASÍ COMO QUE LA PRESENTE AYUDA AL ESTUDIO NO 
IMPLICA EN NINGÚN MOMENTO CARÁCTER LABORAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE 
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 Ref ….. 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA  ENTRE LA UNED Y LA 
EMPRESA “NOMBRE EMPRESA PRIVADA” 
 

ANEXO II 
 

DETALLE DE LAS PRÁCTICAS 
 
ESTUDIANTE: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE 
 
FECHA DE INICIO: FECHA DE COMIENZO  
FECHA FINALIZACIÓN: FECHA DE FINALIZACIÓN 
 
JORNADA DE PRÁCTICAS: 
Horario:   HORA COMIENZO        Días a la semana: Días  
                HORA FINALIZACIÓN  
NÚMERO TOTAL HORAS DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: NÚMERO DE 
HORAS 
 
AYUDA AL ESTUDIO (400 euros/mes por dedicación diaria de 5 horas o 
equivalente), a determinar con la empresa en función de cada caso y las 
necesidades del sector, haciéndose la proporción oportuna para el resto de 
los casos. No obstante, en los casos en los que existan argumentos 
suficientes, y previo informe por parte del responsable del COIE en cada 
caso, se podrán contemplar otras formas de remuneración o modalidades 
alternativas autorizadas expresamente por el estudiante. 
 
CENTRO DONDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS: DIRECCIÓN  
TUTOR POR LA EMPRESA: NOMBRE DEL TUTOR 
TUTOR POR LA UNIVERSIDAD: NOMBRE TUTOR UNIVERSIDAD 
CONTENIDO DE LAS PRÁCTICAS: 

 
- TAREAS A REALIZAR  POR EL ESTUDIANTE QUE DEBERÁN 

COINCIDIR CON EL CONTENIDO DE LA CARRERA 
 
Firma del Estudiante                            Firma de la Empresa  

             
           Sello 
 
  
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE                             
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  Ref ….  
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNED Y LA 
INSTITUCIÓN “NOMBRE ” 
 
 
 

ANEXO I 
 

DATOS DEL ESTUDIANTE 
 
 
 
 
Nombre:             NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE 
 
DNI                    NÚMERO DE DNI DEL ESTUDIANTE 
 
Estudiante de:   ESTUDIOS QUE CURSA  
 
 
 
EL ESTUDIANTE FIRMANTE DECLARA CONOCER LAS CLÁUSULAS DEL 
CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA INSTITUCIÓN “NOMBRE ”, ASÍ COMO 
QUE LA PRESENTE AYUDA AL ESTUDIO NO IMPLICA EN NINGÚN 
MOMENTO CARÁCTER LABORAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE 
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 Ref ….. 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA  ENTRE LA UNED Y LA 
EMPRESA “NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA/ONG” 
 

ANEXO II 
 

DETALLE DE LAS PRÁCTICAS 
 
ESTUDIANTE: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE 
 
FECHA DE INICIO: FECHA DE COMIENZO  
FECHA FINALIZACIÓN:  FECHA DE FINALIZACIÓN 
 
JORNADA DE PRÁCTICAS: 
Horario:   HORA COMIENZO        Días a la semana: Días  
                HORA FINALIZACIÓN  
NÚMERO TOTAL HORAS DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: NÚMERO DE 
HORAS 
 
 
CENTRO DONDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS: DIRECCIÓN  
TUTOR POR LA EMPRESA: NOMBRE DEL TUTOR 
TUTOR POR LA UNIVERSIDAD: NOMBRE TUTOR UNIVERSIDAD 
CONTENIDO DE LAS PRÁCTICAS: 

 
- TAREAS A REALIZAR  POR EL ESTUDIANTE QUE DEBERÁN 

COINCIDIR CON EL CONTENIDO DE LA CARRERA 
 

Firma del Estudiante                            Firma de la INSTITUCIÓN  
             
           Sello 
 
  
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE                             
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Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE BECAS DEL FONDO SOCIAL 
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2012/2013 

 
 

La finalidad de la beca será la exención total o parcial del pago de los precios 
públicos de matrícula, a excepción de los precios públicos de Secretaría y, en su caso, el 
Seguro Escolar. 
 

Podrán solicitarla aquellos estudiantes con residencia en el territorio nacional (se 
acreditará con la aportación del certificado de inscripción padronal colectivo) que, 
estando matriculados en la UNED del mínimo exigido en la convocatoria de becas del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en adelante MECyD) o del Gobierno 
Vasco, ésta les haya sido denegada y se encuentren en difíciles contextos socio-
económicos (circunstancias sobrevenidas, accidentes, enfermedades,  graves situaciones 
laborales, etc). La convocatoria está orientada, principalmente, a los estudiantes que, 
habiendo solicitado las becas mencionadas anteriormente, no hayan podido cumplir con 
los requisitos académicos por causas derivadas de sus particulares circunstancias socio-
económicas (que deberán acreditarse documentalmente) 
 
 

REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR LA BECA 
 
1- Haber solicitado la beca del MECyD o del Gobierno Vasco en el plazo establecido 
para tal fin, y que ésta haya sido denegada, poniendo fin a la vía administrativa (sin 
tener recursos y/o alegaciones pendientes) 
 
2- Estar matriculado en la UNED, en el Curso 2012/2013, de alguno de los siguientes 
estudios: 

 Curso de Acceso Directo para Mayores de 25 años  
 Estudios conducentes al título de Grado, Licenciado, Diplomado, Ingeniero o 

Ingeniero Técnico. El estudiante deberá haberse matriculado, en todo caso, del 
número mínimo exigido en la convocatoria general de becas del MECyD o del 
Gobierno Vasco. 

 
3- No disponer de cualquier otro tipo de ayuda o beca para estudios superiores. 
 
4- Acreditar suficientemente las especiales condiciones económicas y sociales que 
justifican la solicitud de la misma. A tal efecto, se remitirá una instancia, firmada por el 
estudiante, en la que se indiquen entre otros datos su dirección de correo electrónico y 
donde se exprese su deseo de acogerse a la beca del Fondo Social, describiendo su 
situación económica, familiar y social, además de adjuntar, como mínimo, la siguiente 
documentación: 
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–  Fotocopia de DNI, NIE o pasaporte de todos los miembros de la unidad 
económica y familiar o autorización para el acceso a sus datos. 
–  Fotocopia de la Declaración de la Renta de todos los miembros de la unidad 
económica y familiar que trabajen.  
– Los miembros de la unidad económica y familiar que no trabajen y que no 
figuren en la Declaración de la Renta correspondiente, deberán presentar Certificado 
expedido por la Agencia Tributaria en que se especifique que no la han presentado. 
– Notificación de pensión, fotocopia cotejada de las nóminas de los tres últimos 
meses y/o documentación acreditativa del período y la cuantía concedidos en 
concepto de prestación/subsidio de desempleo, según el caso, de todos los miembros 
de la unidad económica y familiar. 
– Certificado de inscripción padronal colectivo y actualizado (lo expide el 
Ayuntamiento). Este documento será OBLIGATORIO en todos los casos. 
– Informe de la vida laboral ACTUALIZADA de los miembros de la unidad 

económica y familiar mayores de edad que no trabajen (lo expide la Tesorería 
General de la Seguridad Social). Si no han trabajado nunca, deberán remitir 
Informe sobre Inexistencia de Situaciones de Alta. 

– Especificar si ha disfrutado de la beca del Fondo Social en años anteriores y, en 
caso afirmativo, cuántas veces lo ha solicitado. 

 
En los casos que proceda: 

 

– Fotocopia bien del contrato de arrendamiento (con inclusión del recibo de pago 
actualizado), bien de la documentación acreditativa de la cuantía abonada en 
concepto de hipoteca de su vivienda habitual. 
– Fotocopia del recibo del IBI de los bienes inmuebles que no sean vivienda 
habitual. 
–  Fotocopia del convenio regulador de la separación o divorcio, si procede, así 
como documentación acreditativa de la cuantía percibida actualmente en concepto 
de pensión de alimentos o de pensión compensatorio. 
–   Especificar si es Familia Numerosa, y si así fuese, adjuntar fotocopia cotejada de 
dicho Título actualizado. 
–   Informes médicos, si fuesen relevantes para justificar la situación del estudiante o 
la de algún miembro de la unidad económica y familiar. 
–   Cualquier otra documentación que considere oportuna para avalar su situación. 

 
A la vista de la documentación remitida por el estudiante, la Unidad del Fondo 

Social podrá solicitar otros documentos que considere necesarios para clarificar la 
situación. 
 
NOTA: Formarán parte de la unidad económica y familiar, a efectos de la solicitud de 
beca del Fondo Social, todas las personas que aparezcan empadronadas junto con el 
solicitante y aquellas que figuren en el contrato de arrendamiento. 
 
 

CONSIDERACIONES DE GENERAL APLICACIÓN 
 

1. La petición del Fondo Social queda limitada al otorgamiento de la beca en un 
número no superior a tres Cursos académicos, a contar desde el Curso 
académico 2004-2005, cualquiera que sea la titulación oficial que sea cursada en 
esta Universidad. 
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2. No serán admitidas a trámite: 
a)  Las peticiones que supongan la realización de estudios conducentes a una 

segunda titulación de carácter oficial, salvo las correspondientes a estudios 
de sólo Segundo ciclo, siempre que se acceda con una titulación de Primer 
ciclo. 

b) Las solicitudes de beca de aquellos estudiantes que tengan derecho a 
matrícula gratuita, así como los que tengan algún tipo de beca o ayuda para 
los mismos estudios. 

c) Aquellas solicitudes de estudiantes a los que se les haya denegado la beca 
del MECyD o del Gobierno Vasco 
• Por no aportar la documentación requerida para la tramitación de la 

misma. 
• Por falta de información fiscal. 
• Por no acreditar suficientemente la independencia económica y/o 

familiar. 
• Por haber incluido como miembro computable de su unidad familiar a un 

perceptor de Renta Básica de Emancipación. 
• Por superar los umbrales de patrimonio, tras consultar los datos que 

sobre su unidad familiar obran en poder de la Administración tributaria. 
 

3. Quedan excluidas de esta convocatoria las solicitudes de beca para Curso de 
Acceso para Mayores de 45 años, Acceso para Mayores de 40 años, titulaciones 
propias de la UNED (Educación Permanente, CUID,...) o estudios oficiales de 
Postgrado (Másteres Universitarios o Doctorado) 

 
4. La beca del Fondo Social no cubrirá en ningún caso los precios públicos por 

servicios académicos correspondientes a créditos/asignaturas de segundas y 
sucesivas matrículas de las titulaciones oficiales, así como del Curso de Acceso 
para Mayores de 25 Años. 

 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 
a)  Todas las resoluciones, así como el resto de comunicaciones, serán enviadas 
exclusivamente a la dirección de correo electrónico que nos faciliten los estudiantes 
en el momento de realizar su solicitud. 

En el caso de no indicarlo en la solicitud, se remitirá al correo electrónico 
existente en la Base de Datos de esta Universidad. 

 
b)  El plazo de presentación de instancias finalizará el 20 de abril de 2013, 
dirigiéndose a la siguiente dirección: Unidad del Fondo Social de la UNED, 
Apartado de Correos 50.487, 28080 – Madrid. 

 
c)  El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de 
seis meses. Los efectos que pudiera producir el silencio administrativo serán de 
carácter desestimatorio. 

 
d)  Las solicitudes serán resueltas por una Comisión constituida al efecto y formada 
por el Vicerrector de Estudiantes, Empleo y Cultura, que actuará como Presidente de 
la misma, el Jefe del Servicio de Estudiantes, que ejercerá las funciones de 
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Secretario, y dos miembros del Consejo General de Estudiantes, elegidos por dicho 
órgano (no pudiendo modificarse a lo largo del Curso académico). 
 

 
CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN 

 
En las distintas fases del procedimiento, la Comisión tomará en consideración 

criterios académicos y socio-económicos, con el siguiente orden de prelación: 
 

1. Rendimiento académico. 
 

– En el caso de estudiantes que se matriculen por 1ª vez en la UNED y aquellos 
que accedan al primer curso de una titulación oficial a través del Curso de 
Acceso Directo, se les tendrá en cuenta el rendimiento académico de las 
convocatorias de febrero y junio de 2013. 
 
– En cualquier caso, todos los estudiantes deberán haber aprobado al menos el 
50% de los créditos matriculados, siempre que hayan superado como mínimo 24 
créditos en titulaciones de Grado o Planes renovados; o 2 asignaturas anuales en 
el caso de los Planes no renovados (Licenciaturas en Cc. Matemáticas, Cc. 
Físicas, Cc. Químicas, Sociología y Cc. Políticas). Únicamente se exceptuarán 
aquellos supuestos (enfermedades muy graves, accidentes, violencia de 
género,…), debidamente justificados, que hayan impedido dar ese rendimiento. 
Los créditos/asignaturas convalidados, adaptados o reconocidos no se tendrán en 
cuenta a efectos de los requisitos académicos. 

 
– A los estudiantes que justifiquen la falta de rendimiento académico por 
circunstancias o situaciones sobrevenidas, así como aquellos que realicen una 
matrícula superior en créditos/asignaturas a la del curso anterior, se les tendrán 
en cuenta, además del rendimiento del curso precedente, las calificaciones 
obtenidas en las convocatorias de febrero y junio del actual Curso académico. 
 
– Para los estudiantes que se matriculen del Curso de Acceso para Mayores de 
25 años, se les exigirá que aprueben en la convocatoria de junio, para poder 
valorar su solicitud. 

 
2. Ingresos y circunstancias socioeconómicas. 
 

– Se tendrán en cuenta cualquier tipo de ingresos percibidos por los miembros de 
la unidad económica y familiar. Para poder acogerse a esta convocatoria, el 
solicitante debe demostrar, documentalmente, que su unidad económica y 
familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades 
básicas. Incluso en los casos de mayor necesidad en los que no existen apenas 
ingresos, éste deberá acreditar, documentalmente, la/s persona/s que permite/n 
su sustento, y en este caso, también las mismas formarán parte de su unidad 
económica y familiar. En caso contrario, la Comisión no podrá estimar su 
solicitud. 
 
– Los estudiantes deberán demostrar fehacientemente que su unidad económica 
y familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus 
necesidades básicas. En caso contrario, su solicitud será desestimada. 
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– Se establecerán como recursos mínimos 2.400 euros por persona y año, 
teniendo en cuenta que dicha cuantía se obtendrá de deducir de los ingresos la 
cantidad abonada en concepto de hipoteca o alquiler de su vivienda habitual. 

 
3. Situación del estudiante en su unidad familiar (sustentador/a principal o no, 

independiente, separado/a, padre/madre de familia,...) 
 

4. Circunstancias sobrevenidas, situaciones personales graves, accidentes, 
enfermedades..., debidamente justificadas. 
No se tendrán en cuenta aquellas situaciones o circunstancias descritas por el 
estudiante que no hayan sido debidamente documentadas. 

 
5. En el caso de estudiantes que se les haya concedido la beca del Fondo Social 

en cursos anteriores, la Comisión analizará el aprovechamiento que hayan 
realizado de la misma. 
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MEMORIA DE AUTORIZACIÓN 
DE LAS PRÁCTICAS 

EXTRACURRICULARES 
DE ESTUDIANTES DE 

FORMACIÓN PERMANENTE 
 
Estudiante  

• Nombre y Apellidos 

• Estudios cursados 

 

Entidad colaboradora 

• Nombre 

• Ubicación 

• Tutor/a 
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1. MEMORIA DEL CONTENIDO DE LAS PRÁCTICAS 

EXTRACURRICULARES: descripción de las principales 
actividades a desarrollar en el centro de trabajo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. PERFIL ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE: descripción de la 
formación previa y estudios actuales del candidato; en 
particular, incluir la formación previa relacionada con el 
ámbito de trabajo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
EXTRACURRICULARES.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y siendo de conformidad en Madrid, a ……… de ………… de 20     . 

        EL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES,   DIRECTOR DEL CURSO/MÁSTER 
             EMPLEO Y CULTURA    DE FORMACIÓN PERMANENTE 
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PROPUESTA DE CONCESiÓN DE CRÉDITOS 
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Avda. del Brasil, 26 
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T",,'· n1 "'2no n7 .. ", 

CURSOS DEL COI E 

Curso: Mujer. Educación e inmigración ' 
Cristina Ruza y paz Curbera 
6. 13. 20. 27 de noviembre y 4 de diciembre de 2012 
Albacete 
20 horas presenciales 
E-39 
1 ECTS ó 2 de libre configuración 
2012/2013 

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Cristina Ruza y paz Curbera 
1 al12 de octubre de 2012 
Albacete 
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
E-40 
2 ECTS ó 4 de libre configuración 
2012/2013 

Curso de Técnicas de Inserción Laboral 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
4 al 15 de marzo de 2013 
Albacete 
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
E-41 
2 ECTS ó 4 de libre configuración 
2012/2013 

Curso de Técnicas de la Información y la Comunicación 
Cristina Ruzay Paz Curbera 
15 al19 de octubre de 2013 
Albacete 
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
E-42 
2 ECTS ó 4 de libre configuración 
2012/2013 

COIE 
Centro de 

Orlentadón, 
Informadón y 

Empleo 
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40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
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E-39 
1 ECTS ó 2 de libre configuración 
201212013 
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Curso de Técnicas de la Información y la Comunicación 
Cristina Ruzay Paz Curbera 
15 al19 de octubre de 2013 
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CURSOS DEL COIE 

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
22.y 29 de octubre y 5,12 Y 19 de noviembre de 2012 
Ciudad Real 
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
E-43 
2 ECTS ó 4 de libre configuración 
2012/2013 

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
8, 15, 22 Y 29 de noviembre de 2012 
Almerfa 
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
E-44 
2 ECTS 6 4 de libre configuración 
2012/2013 

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
28,29,30 de noviembre, y 3 de diciembre de 2012 
Jerez de la Frontera (Cádiz) 
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
E-45 
2 ECTS 6 4 de libre configuración 
2012/2013 

Curso de Técnicas de Es~udio Autorregulado 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
4 y 5 de octubre de 2012 
A Coruña 
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
E-46 
2 ECTS ó 4 de libre configuración 
2012/2013 

COIE 
Centro de 

OrlentaclOn, 
InformaclOn y 

Empleo 
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CURSOS DEL COI E 

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
19 y 20 de septiembre de 2012 
A Coruña ( 
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
E-47 
2 ECTS ó 4 de libre configuración 
2012/2013 

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
9 y 16 de noviembre de 2012 
Ferrol (A Coruña) . 
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
E-48 
2 ECTS ó 4 de libre configuración 
2012/2013 

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
22-24-26 octubre 2012 
Pontevedra 
20 horas (10 horas presenciales y 10 horas no presenciales) 
E-49 
1 ECTS ó 2 de libre configuración 
2012/2013 

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
19-21 y 23 noviembre 2012 
Pontevedra . 
20 horas (10 horas presenciales y 10 horas no presenciales) 
E-50 
1 ECTS ó 2 de libre configuración 
2012/2013 
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A Coruña ( 
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
E-47 
2 ECTS ó 4 de libre configuración 
2012/2013 

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
9 y 16 de noviembre de 2012 
Ferrol (A Corui'ia) . 
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
E-48 
2 ECTS ó 4 de libre configuración 
2012/2013 

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
22-24-26 octubre 2012 
Pontevedra 
20 horas (10 horas presenciales y 10 horas no presenciales) 
E-49 
1 ECTS ó 2 de libre configuración 
2012/2013 

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
19-21 y 23 noviembre 2012 
Pontevedra . 
20 horas (10 horas presenciales y 10 horas no presenciales) 
E-50 
1 ECTS ó 2 de libre configuración 
2012/2013 

(OlE 
Centro de 

Orlentad6n, 
InformadOn y 

Empleo 

PROPUESTA DE CONCESiÓN DE CRÉDITOS 

Titulo actividad: 
Director: 
Fecha realización: 
Lugar: 
Horas: 
Registro nO: 
Créditos: 
Curso académico: 

Título actividad: 
Director: " 
Fecha realización: 
Lugar: 
Horas: 
Registro nO: 
Créditos: 
Curso académico: 

Titulo actividad: 
Director: 
Fecha realización: 
Lugar: 
Horas: 
Registro nO: 
Créditos:" 
Curso académico: 

Titulo actividad: 
Director: 
Fecha realización: 
Lugar: 
Horas: 
Registro nO: 
Créditos: 
Curso académico: 

Avda. del Brasil, 26 
28020 Madrid 
T .. I· n4 ~nCl n"74., 

CURSOS DEL COIE 

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
19 y 20 de septiembre de 2012 
A Coruña ( 
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
E-47 
2 ECTS ó 4 de libre configuración 
2012/2013 

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
9 y 16 de noviembre de 2012 
Ferrol (A Corui'ia) . 
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
E-48 
2 ECTS ó 4 de libre configuración 
2012/2013 

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
22-24-26 octubre 2012 
Pontevedra 
20 horas (10 horas presenciales y 10 horas no presenciales) 
E-49 
1 ECTS ó 2 de libre configuración 
2012/2013 

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
19-21 y 23 noviembre 2012 
Pontevedra . 
20 horas (10 horas presenciales y 10 horas no presenciales) 
E-50 
1 ECTS ó 2 de libre configuración 
2012/2013 

(OlE 
Centro de 

Orlentad6n, 
InformadOn y 

Empleo 
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PROPUESTA DE CONCESiÓN DE CRÉDITOS 

Título actividad: 
Director: 
Fecha realización: 
Lugar: 
Horas: 
Registro nO: 
Créditos: 
Curso académico: 

Título actividad: 
Director: 
Fecha realización: 
Lugar: 
Horas: 
Registro nO: 
Créditos: 
Curso académico: 

CURSOS DEL CalE 

Curso de Técnicas de la Información y la Comunicación 
Cristina Ruza y Paz Curbera . 
10 octubre al 28 noviembre 2012 
Pontevedra 
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
E-51 
2 ECTS ó 4 de libre configuración 
2012/2013 

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
23-24-26-29 y 30 octubre 2012 
Cartagena 
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
E-52 
2 ECTS ó 4 de libre configuración 
2012/2013 

OFICIOS 

Oficio indicando rectificación en la fecha del curso impartido por el Centro Asociado de Calatayud. 
Fecha en la que se celebra el curso: 28 octubre, 2-4-7 y 8 de noviembre de 2011. 

Avda . del Brasil, 26 
28020 Madrid 
T .... I· ni "lno 071 "1 

COIE 
Centro de 

Orientación. 
Información y 

Empleo 

PROPUESTA DE CONCESiÓN DE CRÉDITOS 

Título actividad: 
Director: 
Fecha realización: 
Lugar: 
Horas: 
Registro nO: 
Créditos: 
Curso académico: 

Título actividad: 
Director: 
Fecha realización: 
Lugar: 
Horas: 
Registro nO: 
Créditos: 
Curso académico: 

CURSOS DEL CalE 

Curso de Técnicas de la Información y la Comunicación 
Cristina Ruza y Paz Curbera . 
10 octubre al 28 noviembre 2012 
Pontevedra 
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
E-51 
2 ECTS ó 4 de libre configuración 
2012/2013 

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Cristina Ruza y Paz Curbera 
23-24-26-29 y 30 octubre 2012 
Cartagena 
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales) 
E-52 
2 ECTS ó 4 de libre configuración 
2012/2013 

OFICIOS 

Oficio indicando rectificación en la fecha del curso impartido por el Centro Asociado de Calatayud. 
Fecha en la que se celebra el curso: 28 octubre, 2-4-7 y 8 de noviembre de 2011. 

Avda . del Brasil, 26 
28020 Madrid 
T .... I· ni "lno 071 "1 

COIE 
Centro de 

Orientación. 
Información y 

Empleo 
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ANEXO 
 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 
 
 
 
 
 
PRÓRROGA SELECTIVA DE BECAS DE COLABORACIÓN 
 
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26 de octubre de 2011, se 
convocaron un máximo de 30 becas-colaboración para formación teórico-  
práctica en recursos y estrategias de enseñanza a distancia adaptada a los 
criterios del EEES, a través de realización de tareas de apoyo en la 
implantación de los títulos de Grado en las Facultades y Escuelas de la UNED.   
  
Los beneficiarios de estas becas-colaboración están desarrollando tareas de 
apoyo al diseño e implantación de las asignaturas de los títulos de Grado 
durante el periodo comprendido entre la resolución de esta Convocatoria y el 
31 de diciembre del año 2012.    
 
Las bases de la convocatoria contemplan que se podrá autorizar la prórroga de 
las becas-colaboración por Acuerdo de Consejo de Gobierno, con informe 
favorable del Decano de la Facultad o Director de la Escuela. En este caso se 
acreditará dicha prórroga mediante credencial al efecto. En ningún caso la 
duración de la beca-colaboración podrá superar 18 meses. 
 
Las condiciones presupuestarias del ejercicio 2013 llevan a considerar la 
posibilidad de prórroga de estas becas pero con algunas restricciones por 
razones de disponibilidad presupuestaria y de organización, en función del 
ritmo de implantación de los títulos y las condiciones generales de la 
facultad/escuela en relación con el papel de estas becas. En consecuencia, se 
hace la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
Prorrogar hasta el 30 de junio de 2013, siempre que cuenten con el informe 
favorable del Decano o Director de la Escuela, 24 de las 30 becas de esta 
convocatoria, según la siguiente relación: 
 
ETS INGENIERÍA INFORMÁTICA: 2  
FACULTAD CIENCIAS: 4  
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES: 3  
FACULTAD DERECHO: 3  
FACULTAD EDUCACIÓN: 2  
FACULTAD FILOLOGÍA: 2  
FACULTAD FILOSOFÍA: 2  
FACULTAD GEOGRAFÍA E HISTORIA: 2  
FACULTAD PSICOLOGÍA: 2  
IUED: 2  

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012
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ANEXO 

 
 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 

 
 
 
 
 
Especificación de los Grados, objeto de apoyo tutorial (profesores-
tutores de los Centros Asociados) en el seguimiento de los Trabajos
fin de Grado. 
 
 La Normativa de la UNED sobre Trabajo fin de Grado (TFG), aprobada en 
Consejo de Gobierno de 7 marzo de 2012 contempla en su artículo 4.5.la 
posibilidad de contar con el apoyo de profesores-tutores de los Centros 
Asociados para la asignatura Trabajo fin de Grado, si bien queda dicho de 
manera explícita que esto se realizará si las condiciones organizativas y 
presupuestarias de la universidad lo permiten y así se considera en la línea 
concreta. 
 
El curso 2012/13 es el primer año en el que los títulos de Grado de la UNED 
afrontan esta asignatura, por ser el año de implantación del cuarto curso en 
los 13 títulos que iniciaron su implantación en el curso 2009/10. Esto alcanza 
a 13 de los 27 títulos de Grado, aquellos que iniciaron su implantación en el 
curso 2009/10. El diseño, la gestión y la atención al estudiante en su 
realización del TFG constituye para la mayoría de las facultades una 
experiencia novedosa en sí misma y que se produce además en un contexto de 
dificultades económicas para los Centros Asociados de la UNED. En 
consecuencia, se hace la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
Durante el curso académico 2012/13 se contará con el apoyo tutorial de 
profesores-tutores al TFG, a partir de la organización de tutorías los Centros 
Asociados de la UNED pero de forma limitada, como experiencia piloto, y en 
concreto a los títulos de Grado en Trabajo Social, Historia del Arte, y Lengua 
y Cultura Inglesa. Si bien sería aplicable cualquier modalidad de tutoría  
(Intercampus, campus o de Centro), La Comisión de Ordenación Académica  
estima conveniente orientarse hacia la modalidad de tutorías Intercampus, 
por razones de eficiencia y optimización de la posible atención especializada 
ligada a líneas de trabajo. Esta experiencia deberá ser valorada al final del 
curso académico para su análisis, posible mejora y planificación del curso 
2013/14. 
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SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS FACULTAD DE CIENCIAS 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 
Grado en: FÍSICA    
Solicitado por: Mª del Mar Montoya Lirola.  Coordinadora Grado en Física 
Fecha solicitud: 06-09-2012 
Fecha prevista debate y, en su caso, aprobación en COA: 16 de octubre de 2012 
Cambios solicitados: 

 CÓDIGO NOMBRE 
FB/ 

OB/OP
CURSO

ANUAL/ 
SEM./ 

ECTS DEPARTAMENTO 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

61044046 Mecánica 
Estadística 

OB 4º PRIMER 
SEMESTRE 

5 FÍSICA FUNDAMENTAL 

CAMBIO 
SOLICITADO 

61044046 Mecánica 
Estadística 

OB 4º SEGUNDO 
SEMESTRE 

6 FÍSICA FUNDAMENTAL 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

61044052 Física de Fluidos OB 4º SEGUNDO 
SEMESTRE 

5 FÍSICA  MATEMÁTICA Y FLUIDOS 

CAMBIO 
SOLICITADO 

61044052 Física de Fluidos OB 4º PRIMER 
SEMESTRE 

6 FÍSICA  MATEMÁTICA Y FLUIDOS 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

61044017 
 

Trabajo Fin de 
Grado (Física) 

OB 4º ANUAL 12 FÍSICA FUNDAMENTAL / FÍSICA 
MATEMÁTICA Y FLUIDOS / FÍSICA DE LOS 
MATERIALES 

CAMBIO 
SOLICITADO 

61044017 Trabajo Fin de 
Grado (Física 

OB 4º ANUAL 10 FÍSICA FUNDAMENTAL / FÍSICA 
MATEMÁTICA Y FLUIDOS / FÍSICA DE LOS 
MATERIALES 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 
 

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS FACULTAD DE CIENCIAS 
Grado en: Química 
Solicitado por: Decano Facultad de Ciencias 
Fecha solicitud: 3 de octubre de 2012 
Fecha  aprobación en COA: 16 de octubre 2012 
 
Cambios solicitados: Cambiar denominación de una asignatura 
 

 CÓDIGO NOMBRE 
FB/ 

OB/OP
CURSO

ANUAL/
SEM./ 

ECTS DEPARTAMENTO 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

03001 
033025 

Química Física II: 
Espectroscopia 

OB 3º 1º Sem. 6 CIENCIAS Y TÉCNICAS FISICOQUÍMICAS 

CAMBIO 
SOLICITADO 

03001 
033025 

Química Física II: 
Espectroscopia y 
Estadística Molecular 

OB 3º 1º Sem. 6 CIENCIAS Y TÉCNICAS FISICOQUÍMICAS 

 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXVIII 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



  
 

 12

Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 
SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS FACULTAD DE CIENCIAS 

Grado en: Matemáticas 
Solicitado por: Decano Facultad de Ciencias 
Fecha solicitud: 10 de octubre de 2012 
Fecha  aprobación en COA: 16 de octubre 2012 
Cambios solicitados:  
Reducir nº ECTS del TFG de Matemáticas (20 a 15 ECTS) . 
Aumentar nº de créditos optatividad (40 a 45 ECTS). 
Cambio de semestre una asignatura. 

 CÓDIGO NOMBRE 
FB/ 

OB/OP 
CURS

O 
ANUAL/SEM. ECTS DEPARTAMENTO 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

02001 
024167 

Trabajo Fin de Grado 
(Matemáticas) 

OB 4º Anual 20 - 

CAMBIO 
SOLICITADO 

02001 
024167 

Trabajo Fin de Grado 
(Matemáticas) 

OB 4º Anual 15 - 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

02001 
024061 

Modelos Estocásticos OP 4º 1º Sem. 5 ESTADÍSTICA, 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA Y CÁLCULO 
NUMÉRICO 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012
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CAMBIO 
SOLICITADO 

02001 
024061 

Modelos Estocásticos OP 4º 2º Sem. 5 ESTADÍSTICA, 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA Y CÁLCULO 
NUMÉRICO 

 

CAMBIO SOLICITADO Aumentar nº de créditos optatividad  de 40 a 45 ECTS. 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 
 

SOLICITUD APLAZAMIENTO IMPLANTACIÓN ASIGNATURAS FACULTAD DE CIENCIAS 
 
Grado en:  Ciencias Ambientales 
Solicitante: Decano Facultad de Ciencias 
Fecha solicitud: 3 de octubre de 2012 
Fecha aprobación en COA: 16 de octubre de 2012 
Solicitan: Aplazamiento implantación 
 

 
CÓDIG

O 
NOMBRE 

FB/ 
OB/OP 

CURS
O 

ANUAL/ 
SEM./ 

ECT
S 

DEPARTAMENTO IMPLANTACIÓN 

ACTUAL 
01001 
014163 

Prácticas en Empresa (CC. 
Ambientales) 

OP 4º 1º sem. 5 - Prevista: 2013-
2014 

CAMBIO 
SOLICITADO 

01001 
014163 

Prácticas en Empresa (CC. 
Ambientales) 

OP 4º 1º sem. 5 - Posponer 
implantación a 
curso 2014-2015 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 
 

SOLICITUD APLAZAMIENTO IMPLANTACIÓN ASIGNATURAS FACULTAD DE CIENCIAS 
 
Grado en Química 
Solicitante: Decano Facultad de Ciencias 
Fecha solicitud: 3 de octubre de 2012 
Fecha aprobación en COA: 16 de octubre de 2012 
Solicitan: Aplazamiento implantación 
 

 
CÓDIG

O 
NOMBRE 

FB/ 
OB/OP 

CURS
O 

ANUAL/ 
SEM./ 

ECT
S 

DEPARTAMENTO IMPLANTACIÓN 

ACTUAL 
03001 
034071 

Prácticas en Empresa 
(Química) 

OP 4º 1º sem. 5 - Prevista: 2013-
2014 

CAMBIO 
SOLICITADO 

03001 
034071 

Prácticas en Empresa 
(Química) 

OP 4º 1º sem. 5 - Posponer 
implantación a 
curso 2014-2015 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 
 

SOLICITUD APLAZAMIENTO IMPLANTACIÓN ASIGNATURAS FACULTAD DE CIENCIAS 
 
Grado en Química 
Solicitante: Decano Facultad de Ciencias 
Fecha solicitud: 10 de octubre de 2012 
Fecha aprobación en COA: 16 de octubre de 2012 
Solicitan: Aplazamiento implantación 
 

 
CÓDIG

O 
NOMBRE 

FB/ 
OB/OP 

CURS
O 

ANUAL/ 
SEM./ 

ECT
S 

DEPARTAMENTO IMPLANTACIÓN 

ACTUAL 
03001 
034148 

Química Heterocíclica y 
Aplicaciones a la Química 
Farmacéutica 

OP 4º 1º SEM. 5 QUÍMICA 
ORGÁNICA Y 
BIO-ORGÁNICA 

Prevista: 2013-
2014 

CAMBIO 
SOLICITADO 

03001 
034148 

Química Heterocíclica y 
Aplicaciones a la Química 
Farmacéutica 

OP 4º 1º SEM. 5 QUÍMICA 
ORGÁNICA Y 
BIO-ORGÁNICA 

Posponer 
implantación a 
curso 2014-2015 
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ACTUAL 
03001 
034094 

Garantía y Control de Calidad OP 4º 2º SEM. 5 CIENCIAS 
ANALÍTICAS 

Prevista: 2013-
2014 

CAMBIO 
SOLICITADO 

03001 
034094 

Garantía y Control de Calidad OP 4º 2º SEM. 5 CIENCIAS 
ANALÍTICAS 

Posponer 
implantación a 
curso 2014-2015 

ACTUAL 
03001 
034102 

Polímeros OP 4º 2º SEM. 5 CIENCIAS Y 
TÉCNICAS 
FISICOQUÍMICAS 

Prevista: 2013-
2014 

CAMBIO 
SOLICITADO 

03001 
034102 

Polímeros OP 4º 2º SEM. 5 CIENCIAS Y 
TÉCNICAS 
FISICOQUÍMICAS 

Posponer 
implantación a 
curso 2014-2015 
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Vicerrectorado de Profesorado 
 
 
 
 

Bravo Murillo, 38 
28034, Madrid 
 
Tel:91 398 60 06 
Fax: 91 398 77 34 
 
vrector-profesorado@adm.uned.es 

Acuerdo de Consejo de gobierno sobre tramitación urgente de solicitudes 
y aprobación condicionada de convocatorias de plazas de promoción de 
Ayudantes y Profesores ayudantes doctores 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las condiciones para la promoción de los Ayudantes y Profesores ayudantes 
doctores de la universidad se recogen en el I Convenio colectivo del personal docente e 
investigador de la UNED contratado en régimen laboral. Sin embargo, con una cierta 
frecuencia, la consecución tardía de la acreditación de ANECA por parte de los Ayudantes 
y Profesores ayudantes doctores para figuras de categoría superior genera problemas 
administrativos a los que el Consejo de gobierno ha dedicado considerable tiempo y 
atención durante los últimos años. Baste recordar, por ejemplo, el acuerdo aprobado en 
Consejo de gobierno de 27 de octubre de 2009, por el que se establecía un periodo 
posterior al cese de un año, durante el cual se daba la posibilidad de que si el 
Departamento de origen no había procedido a sustituir al profesor y el profesor cesado 
conseguía la mencionada acreditación, el Departamento podría solicitar una plaza para el 
acreditado que se consideraría por la vía de plazas de promoción, pudiéndose tratar la 
solicitud en cualquier reunión de la Comisión de ordenación académica posterior a la 
consecución de la acreditación. 

 
Con el fin de solventar algunos problemas administrativos que pueden producirse 

en la tramitación de las solicitudes de convocatorias de plazas de promoción de 
Ayudantes y Profesores ayudantes doctores que consigan la acreditación para una figura 
de categoría superior en fecha próxima a la de finalización del periodo máximo de 
permanencia en su categoría, se propone el siguiente 
 
 
ACUERDO: 
 
Se establece un procedimiento de tramitación urgente y aprobación condicionada de 
solicitudes de convocatoria de plazas de promoción de Ayudantes y Profesores ayudantes 
doctores en los siguientes términos: 
 
1. Las solicitudes de promoción de Ayudantes y Profesores ayudantes doctores que, 

cumpliendo el resto de condiciones establecidas en el convenio, no dispongan aún 
de acreditación positiva de la ANECA para figuras de contratación de categoría 
superior, podrán ser admitidas a trámite en la reunión de Consejo de gobierno más 
próximo a la finalización del periodo máximo de permanencia del interesado en la 
categoría que permita la apertura del plazo de presentación de solicitudes con 
anterioridad al cese forzoso del profesor. Para ello, deberán acreditar 
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Vicerrectorado de Profesorado 
 
 
 
 

Bravo Murillo, 38 
28034, Madrid 
 
Tel:91 398 60 06 
Fax: 91 398 77 34 
 
vrector-profesorado@adm.uned.es 

fehacientemente, y con anterioridad a dicho Consejo de gobierno, haber solicitado la 
mencionada acreditación a la ANECA. 

2. Las solicitudes de promoción presentadas al amparo del artículo 1 deberán ser 
tratadas, tanto en el Consejo de gobierno como en la Comisión de ordenación 
académica, en un punto específico del Orden del día separadamente de cualquier 
otra convocatoria de plazas. 

3. El Consejo de gobierno podrá proceder a la aprobación de la dotación y convocatoria 
de las correspondientes plazas de promoción. La aprobación de la dotación y 
convocatoria de cada una de estas plazas estará, en todo caso, condicionada a la 
obtención de una respuesta positiva de la ANECA a la solicitud específica de 
acreditación del profesor que le confiere el derecho a solicitar la promoción de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 1. 

4. La aprobación condicionada de la dotación y convocatoria de cada una de estas 
plazas de promoción quedará sin efecto en cuanto se dé una de las dos condiciones 
siguientes: 
a. La respuesta de la ANECA a la solicitud de acreditación no sea positiva. 
b. Se llegue a la finalización del periodo máximo de permanencia del profesor en la 

categoría de origen sin haberse producido respuesta por parte de la ANECA. 
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Convocatoria 2012 para la evaluación de la actividad docente 
 
 
 Conforme a lo estipulado en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre 
retribuciones del profesorado universitario, parcialmente modificado por el Real Decreto 
74/2000, de 21 de enero, así como a lo dispuesto en el I Convenio Colectivo del PDI  laboral 
de la UNED, el Consejo de Gobierno, por acuerdo de  de      de  2012                            
ha aprobado la presente convocatoria para la evaluación de la actividad docente del 
profesorado de la UNED: 
 
 
 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 Podrán someter su actividad docente a evaluación los funcionarios de los Cuerpos 
Docentes Universitarios en servicio activo y a tiempo completo y los profesores contratados 
por tiempo indefinido (Profesores Contratados Doctores y Profesores Colaboradores) que 
cumplan durante el año 2012 los requisitos necesarios para tener derecho a dicha 
evaluación conforme a lo estipulado en el  Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre 
retribuciones del profesorado universitario, parcialmente modificado por el Real Decreto 
74/2000, de 21 de enero, así como a lo dispuesto en el I Convenio Colectivo del PDI  laboral 
de la UNED. 
  
 2.- ACTIVIDAD OBJETO DE EVALUACIÓN 
 
 El  profesorado indicado podrá someter a evaluación la actividad docente realizada 
cada cinco años en régimen de dedicación a tiempo completo o periodo equivalente a 
tiempo parcial. La evaluación sólo podrá ser objeto de dos calificaciones, favorable o no 
favorable, conforme a los criterios establecidos en el Anexo I.  
 
 Por actividad docente evaluable debe entenderse: 
 

A. La docencia en grado, posgrado, licenciatura y doctorado en la UNED, 
examinando especialmente los siguientes aspectos: nivel objetivable del 
cumplimiento de las obligaciones docentes, congruencia entre los objetivos 
docentes y la evaluación efectuada de dichos objetivos, atención y asistencia 
a los alumnos y cumplimiento de los objetivos didácticos. 

 
B. La actividad docente desarrollada durante los periodos de beca, 

debidamente autorizada conforme a las bases de la convocatoria de la 
misma, en la UNED, y certificada por el Director del departamento 
correspondiente. 

 
C. La actividad docente desarrollada durante los periodos con contrato de 

investigación, debidamente autorizada conforme a las bases de la 
convocatoria del mismo, en la UNED, y certificada por el Director del 
departamento correspondiente. 
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D. Los periodos de actividad como profesor tutor de la UNED con venia docendi  
 
E. Podrá solicitarse el reconocimiento de periodos de actividad docente 

desempeñados en otra universidad, para lo que deberá aportarse certificado 
oficial de los servicios prestados expedido por la unidad de personal 
competente, así como informe relativo a la práctica docente cuya evaluación 
se solicita, emitido por el Departamento o Departamentos correspondientes. 
Los documentos expedidos por Universidades y centros de investigación 
extranjeros se presentarán traducidos oficialmente al castellano, previa 
legalización diplomática o consular, si no cuenta con la apostilla recogida en 
el Convenio de La Haya de 1961. En ellos debe constar el carácter público de 
la institución. 

 
F. Igualmente, se considerarán actividades de extensión universitaria, cursos de 

perfeccionamiento, títulos propios de las universidades u otras actividades 
docentes institucionales de cada universidad, incluyendo entre éstas las 
realizadas por el profesor durante los permisos o licencias por estudios 
concedidos por la Universidad. 

 
G. Se evaluarán las actividades de gestión universitaria. 

 
 A  los solicitantes que hayan sido objeto de sanción disciplinaria firme por causa 
relativa a la docencia, no se les computarán los méritos docentes del año en que se haya 
impuesto dicha sanción. 
   
 El número máximo de periodos de actividad docente que pueden ser evaluados y 
reconocidos con efectos económicos es de seis. 
 
 Los periodos valorados negativamente no podrán ser objeto con posterioridad de 
una nueva solicitud de evaluación. 
 
 3.- SOLICITUDES 
 
 Los solicitantes deberán cumplimentar el formulario que figura en la dirección 
www.uned.es/profesorado, que incluye la solicitud con el informe relativo a la práctica 
docente emitido por el Decano de la Facultad o Director de la Escuela correspondiente y la 
memoria de méritos docentes. Dicho impreso cumplimentado deberá presentarse a través 
del Registro de la UNED o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.   
El plazo de presentación de solicitudes comienza el día siguiente a la publicación de la 
convocatoria y finaliza el 31 de diciembre de 2012. 
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4.- EFECTOS DE LA EVALUACIÓN 
 
 Superada favorablemente la evaluación, el profesor adquirirá y consolidará un 
componente por méritos docentes del complemento específico, en el caso del profesorado 
perteneciente a los cuerpos docentes universitarios, o se le asignará un componente por 
actividad docente del complemento de función, en el caso del profesorado contratado con 
carácter indefinido. El reconocimiento de cada uno de los periodos evaluados estará referido 
al cuerpo al que pertenezca o categoría que tenga el profesor en la fecha en que finalice su 
periodo evaluable. 
 
 Los efectos económicos de la evaluación positiva se producirán a 1 de enero del año 
siguiente a la solicitud. 
 
 Las solicitudes que se presenten en fecha posterior al 31 de diciembre de 2012 
surtirán efectos económicos a comienzos de enero del año siguiente al de su presentación.  
 
 5.- PROCEDIMIENTO 
 
 Una vez formulada la solicitud y finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y 
previos los trámites oportunos, la Comisión de Ordenación Académica, delegada del Consejo 
de Gobierno, emitirá informe favorable o desfavorable de las solicitudes recibidas.  
 

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del día a su publicación, o, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el Sr. Rector Magfco. de la UNED en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a dicha publicación.  

 Contra la resolución por la que se resuelve la evaluación, que agota la vía 
administrativa, podrá interponerse, si el solicitante pertenece a los cuerpos docentes 
universitarios, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente a la notificación, o, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el Sr. Rector Magfco. de la UNED en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a dicha notificación. Si el solicitante es profesor contratado por tiempo 
indefinido, podrá interponer reclamación previa ante el  Sr. Rector Magfco. de la UNED en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación. Resuelta la misma o 
transcurrido el plazo en que deba entenderse desestimada, podrá deducirse pretensión ante 
la jurisdicción social correspondiente en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la resolución de la reclamación o del vencimiento del plazo 
para resolver. 
 
 
 DISPOSICIÓN ADICIONAL I: 
 
 Con el objeto de facilitar que el profesorado contratado a tiempo completo en otras 
figuras pueda acreditar la actividad docente desempeñada, podrá someter a evaluación la 
misma, no teniendo asociado ningún efecto económico el reconocimiento de periodos de 
actividad docente evaluados favorablemente en la presente convocatoria. 
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ANEXO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La actividad docente evaluable es la relacionada en el artículo 2 de la Convocatoria. 
A esta actividad le serán aplicables los criterios detallados a continuación. Para conseguir 
una evaluación favorable será necesario alcanzar la puntuación de 5 puntos por período 
evaluable:  

1.- Docencia en grado, posgrado, licenciatura, ingeniería, diplomatura, curso de 
acceso y doctorado: 

- A tiempo completo: 1 punto por año completo evaluado positivamente. 
- A tiempo parcial: 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente. 

2.- Actividad docente desarrollada durante los periodos de beca, debidamente 
autorizada conforme a las bases de la convocatoria de la misma y certificada por el 
Director del departamento correspondiente: 

 - 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente. 

3.- Actividad docente desarrollada durante los periodos con contrato de 
investigación, debidamente autorizada conforme a las bases de la convocatoria del 
mismo y certificada por el Director del departamento correspondiente:  

 - 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente. 

4.- Los periodos de actividad como profesor tutor de la UNED con venia docendi:  

- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente. 

5.- Actividades de extensión universitaria, cursos de perfeccionamiento, títulos 
propios de las universidades, u otras actividades docentes institucionales de cada 
universidad:  

- Se valorará la docencia en las actividades de este apartado en equivalencia 
a créditos ECTS, en términos de 0,1 puntos por cada 12 créditos ECTS de 
materias impartidas, hasta un máximo de 0,2 puntos por año completo. 

 
 6.- Actividades de gestión universitaria: 
 
  - 0,1 puntos por año completo.  
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MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TITULO DE MÁSTER EN 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

1.1 DENOMINACIÓN 

La denominación del título propuesto es “Máster en Ingeniería Industrial” por la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, y está adscrito a la rama de conocimiento “Ingeniería y 

Arquitectura”. 

Además, La titulación propuesta habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial, 

según la Orden CIN/311/2009. 

El título propuesto tiene una duración de 120 créditos ECTS, distribuidos en 2 cursos de 60 

créditos cada uno. 

Al Trabajo de Fin de Máster le corresponden 15 créditos ECTS. El alumno deberá cursar una 

especialidad de entre las ofertadas de 15 créditos ECTS 

En función de la titulación que dé acceso al máster, el alumno deberá cursar hasta 20 créditos 

de nivelación. En caso de acreditar haberlos cursado previamente, esta carga lectiva deberá 

ser cubierta mediante créditos de sustitución. 

1.2 UNIVERSIDAD SOLICITANTE Y CENTRO RESPONSABLE 

Universidad Nacional De Educación A Distancia (UNED) 

Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. 

1.3 TIPO DE ENSEÑANZA 

Las enseñanzas conducentes al título de Máster en Ingeniería Industrial son impartidas a 

distancia en su totalidad. No obstante, el modelo de la UNED ofrece al estudiante, para todas 

las asignaturas, el apoyo de un curso virtual, en el que se resuelven dudas y se cuelgan 

materiales didácticos de diferente tipo: apuntes, problemas o incluso videoconferencias en las 

que el profesor de la asignatura explica un tema concreto. Para determinadas asignaturas, 

además, se puede asistir a tutorías presenciales (entre una y dos horas por asignatura, 

dependiendo del centro), que se desarrollan en los Centros Asociados distribuidos en toda la 

geografía española. Por otra parte, la evaluación del estudiante incluye una prueba presencial 

para cada asignatura cursada, que tiene lugar asimismo en el Centro Asociado. Dicha prueba 

presencial es idéntica para todos los alumnos de la materia y se realiza simultáneamente en 

toda España y Europa1 siendo supervisada por un Tribunal formado por profesores de la 

UNED, que se desplazan ex profeso, con la colaboración de profesores tutores del Centro 
                                                            
1 En África y América puede haber un ligero desfase horario, de forma que se utilizan modelos 
de examen diferentes. 
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Asociado. Asimismo, es obligatoria la asistencia a prácticas de laboratorio  que se realizan 

presencialmente en Madrid, en la Sede Central de la Universidad.  

La titulación se impartirá en lengua castellana.  

1.4 NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 

1000 plazas de nuevo ingreso cada año.  

La UNED no tiene previsto establecer un número limitado de plazas de nuevo ingreso para el 

título de Máster en Ingeniería Industrial.  

Se espera una mayor demanda que la resultante de la previsible continuación de estudios de 

las diferentes ramas de Graduado en Ingeniería en la UNED, dado que la particularidad del 

estudio a distancia tiene mayor demanda entre titulados por cualquier universidad que ya 

poseen trabajo, ya que les permite simultanear y conciliar su vida laboral con el estudio. 

En función de los datos de matrícula recabados del cuarto curso de la titulación de Ingeniero 

Industrial, titulación a la que sustituye el presente máster, y que a priori debería seguir un 

patrón similar de matriculación, se estima un  número de matriculados de en torno a 500 por 

curso. 

1.5 NÚMERO MÍNIMO DE CRÉDITOS EUROPEOS DE MATRÍCULA POR ESTUDIANTE, 
PERIODO LECTIVO Y NORMAS DE PERMANENCIA 

El número total de créditos del título de Máster en Ingeniería Industrial es de 60 créditos ECTS 

para cada curso académico. En dichos créditos se incluye tanto formación teórica como 

práctica en aspectos básicos de la rama de conocimiento, en materias comunes y de itinerario, 

así como seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, realización de exámenes, proyecto 

fin de máster y otras actividades formativas. 

Se considera un periodo lectivo de 38 semanas, que comprende del 15 de octubre al 30 de 

junio, descontando una semana de vacaciones entre semestres. Se incluyen en el periodo 

lectivo los periodos de exámenes y prácticas presenciales. Para esta titulación se establece 

que 1 crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del alumno, en las que se incluyen tanto las 

horas de actividad interactiva con el profesor (a través de tutorías, cursos virtuales, pruebas de 

evaluación a distancia, prácticas, exámenes, etc), así como horas de estudio. 

1.5.1 NORMAS DE PERMANENCIA 

Conforme al acuerdo alcanzado en Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011, NORMAS DE 

PERMANENCIA EN ESTUDIOS CONDUCENTES A TITULOS OFICIALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA, el estudiante que se matricule, 

debe hacerlo en un mínimo de 1 asignatura (5 créditos) y en un máximo de 90 créditos en cada 

curso académico. Podrá superarse este límite, con autorización del Vicerrectorado competente, 

previo informe favorable del Decanato o Dirección respectivo, en función del expediente 

académico del solicitante. 
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Se considerará estudiante a tiempo parcial aquél que se matricule en un máximo de 39 

créditos. Se considerará estudiante a tiempo completo el que se matricule en 40 créditos o 

más. 

1.5.2 NÚMERO DE CONVOCATORIAS. 

Normativa general sobre convocatorias 

1. Únicamente se computarán como efectivas las convocatorias de las asignaturas que hayan 

sido calificadas, sin que sea necesaria la renuncia expresa del estudiante, si no se presenta al 

examen. En el acta constará como “no presentado”. 

2 Los estudiantes que agoten el número total de convocatorias o de años (para el caso de los 

Máster) podrán solicitar convocatoria adicional (de gracia), de acuerdo a los requisitos que para 

caso se determina en esta norma. 

Limitación de convocatorias 

1. Los estudiantes de Másteres Universitarios oficiales de la UNED 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 Máster siga impartiéndose. 

2 Aquellos estudiantes que agoten el número máximo de convocatorias por asignatura, o 

excedan del máximo de años (cursos académicos) de permanencia, deben solicitar 

convocatoria adicional (de gracia, extraordinaria) antes del día 31 de octubre mediante 

instancia dirigida al Decano de la Facultad o Director de la E.T.S. de esta Universidad. 

3. Agotadas las convocatorias o años de permanencia y, en su caso, la convocatoria adicional, 

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. 

1.5.3 NÚMERO DE AÑOS (CURSOS ACADÉMICOS) DE PERMANENCIA. 

La UNED considera que debe exigir a sus estudiantes un rendimiento académico mínimo que 

pueda garantizar un aprovechamiento razonable, y en consecuencia se establece una 

permanencia máxima de 6 años. 

1.6 INFORMACIÓN NECESARIA PARA EXPEDICIÓN DE SUPLEMENTO EUROPEO AL 
TÍTULO 

 Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 

 Naturaleza de la Institución que ha conferido el título: Universidad Pública 

 Naturaleza del Centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios: 

Centro Propio de la UNED 
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 Profesiones para las que capacita el título: El título de Máster en Ingeniería Industrial 

se espera que lleve asociadas, al menos, las atribuciones de la profesión regulada de 

Ingeniero Industrial, de acuerdo con la orden CIN/311/2009, de 9 de febrero. 

 Lengua (s) utilizada a lo largo del proceso formativo: Español, aunque se fomentará la 

comprensión de textos técnicos en lengua inglesa. 

2. JUSTIFICACIÓN 

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 

Como ya se ha indicado, la titulación propuesta habilita para el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero Industrial, según la Orden CIN/311/2009. Por ello una parte importante de los 

créditos propuestos se dedica al cumplimiento estricto de lo exigido por la referida Orden. 

En su diseño de la titulación se ha tenido en cuenta la formación recibida por los titulados en el 

Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial egresados de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería, siendo su continuación para que estos titulados obtengan el título de Máster que 

habilita para ejercer la profesión regulada antes mencionada. Además, este Máster también es 

de interés para los graduados en otras ingenierías especialistas del área industrial. 

En relación con la demanda laboral de estos profesionales, se puede citar el estudio publicado 

al respecto en el Libro Blanco de los Títulos de Grado en el ámbito de la Ingeniería Industrial 

(2006), que pone de manifiesto que las titulaciones actuales que se ofertan en el ámbito de la 

Ingeniería Industrial tienen una demanda laboral sostenida reflejada en bajos índices de paro y 

buenos índices de contratos indefinidos. 

Por otra parte, la demanda estudiantil de las titulaciones actuales afines a la planteada es 

adecuada y sostenida. De acuerdo con el Libro Blanco de la Ingeniería Industrial anteriormente 

citado, el número de matriculados en España en primera convocatoria durante el año 

2003/2004 fue de 4257 alumnos.  

La demanda del actual titulo de Máster en Ingeniería Industrial se estima considerable, a partir, 

fundamentalmente, de los estudiantes que completen los Grados en Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería Electrónica y Automática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Tecnologías 

Industriales ofertados por esta Universidad, así como graduados en Ingeniería procedentes de 

otras Universidades; también se espera una demanda importante de los titulados actuales en 

Ingeniería Técnica Industrial; por último, habrá también demanda de alumnos que estén 

cursando los últimos años del actual plan de estudios de Ingeniero Industrial. 

 

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 
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El máster en Ingeniería Industrial propuesto tiene multitud de referentes, tanto nacionales como 

internacionales que lo avalan. Dado que el título de máster en Ingeniería Industrial viene a dar 

continuidad al actual título de Ingeniero Industrial, debe considerarse un aval el hecho de que 

en la actualidad este título de Ingeniero Industrial se imparta en más de 30 escuelas en toda 

España. 

En el ámbito europeo, se pueden citar títulos de Máster específicos, como Electrical 

Engineering, Electronics Engineering, Mechanical Engineering, etc, que se ofertan desde 

universidades de reconocido prestigio como École Centrale de Paris (Francia), Technische 

Universität München (Alemania), Politecnico de Milano (Italia), Imperial College London (Reino 

Unido), etc. 

En el ámbito nacional cabe destacar que en el libro blanco de la Ingeniería Industrial se hace 

referencia a múltiples documentos que avalan la propuesta de un titulado en Ingeniería 

Industrial: Encuestas de la Población activa (EPA), encuesta de inserción laboral de la ANECA 

(2004), informe de J. García Montalvo (2001), etc. 

El Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010, que modifica el primero, establecen 

que los títulos de máster pueden tener una duración entre 60 y 120 créditos ECTS. Por otra 

parte la Orden CIN/311/2009 establece 60 créditos obligatorios más un Proyecto Fin de Máster 

para que la titulación habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.  

Por todo ello parece oportuno plantear un máster de 120 créditos ECTS.  

En diversas escuelas de ingeniería en las que se está planteando este máster, también se 

tiende a esta duración, como por ejemplo, en las escuelas pertenecientes a la Universidad 

Politécnica de Madrid, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Politécnica de 

Cataluña, etc. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El Real Decreto de 30 de octubre de 2007 de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias 

proporciona el marco normativo para el proceso de renovación de las enseñanzas 

universitarias adaptadas a la nueva estructura de títulos del EEES. Basándose en dicho Real 

Decreto, el Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente ha elaborado unas 

directrices propias para el diseño del plan formativo de los títulos de máster de la UNED 

aprobadas el 16 de diciembre de 2008 por acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED, por 

lo que este documento se ha tomado como base de partida para la organización del Plan de 

Estudios de esta titulación. 

En lo referente a las materias a impartir, el Plan de Estudios se ha elaborado siguiendo, lo más 

fielmente posible, el acuerdo de la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingenieros 

Industriales de noviembre de 2007. Es importante destacar que estos acuerdos han sido 
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avalados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, que en todo 

momento ha participado en la elaboración de los programas formativos tanto de los títulos de 

Grado como en el de Máster que se proponen en el ámbito de la Ingeniería Industrial. Esta 

participación de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales se procuró precisamente con 

el objetivo primordial de tener muy presente la opinión de los profesionales de la Ingeniería 

Industrial en la gestación de los nuevos títulos. 

Por lo tanto, la organización y desarrollo del Plan de Estudios toma como base el documento 

elaborado por la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingenieros Industriales en el que se 

concretan aquellas asignaturas de formación básica y el conjunto de asignaturas obligatorias 

que se consideran necesarias para salvaguardar las competencias profesionales asociadas al 

presente título.  

La coordinación de la elaboración del Plan de Estudios se ha llevado a cabo en el seno de la 

Comisión de la Titulación de Máster, integrada por: 

- El Director de la Escuela 

- El Subdirector de Gestión Académica 

- El Secretario de la Escuela 

- Los Directores de los Departamentos de la Escuela 

- Los Directores de los Departamentos no adscritos a la Escuela que impartirán docencia 

en el Máster 

Y por la Subcomisión o grupo de trabajo de la comisión anterior, formada por: 

- El Subdirectora de Gestión Académica, por delegación del Director 

- Dos representantes de los Directores de los Departamentos de la Escuela 

- El Secretario de la Escuela 

Con la finalidad de facilitar al profesorado la información necesaria para participar de forma 

activa en el diseño de los nuevos títulos, la UNED ha creado una página web dentro de su 

portal (http://www.uned.es) titulada "Presentación de propuestas de estudios universitarios 

oficiales de Posgrado". En dicha página se han ido incorporando los principales documentos 

elaborados por ANECA y por distintos Vicerrectorados de la UNED, así como información 

actualizada sobre el desarrollo de las distintas etapas del proceso de diseño.  

Todos los profesores de la Escuela, representantes de alumnos y representantes de profesores 

tutores han tenido la oportunidad de participar en la fase inicial del proceso de elaboración del 

Plan de Estudios a través de los Consejos de Departamento y/o Comisiones Delegadas. Los 

acuerdos alcanzados en los Departamentos, en sucesivas reuniones, han sido presentados en 

la Comisión de la Titulación de Máster por sus respectivos Directores de Departamento, 

miembros todos ellos de la misma. La Comisión de la Titulación de Máster ha sido responsable 

de evaluar las propuestas y de asignar finalmente los créditos a cada una de las materias que 
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configuran el Plan de Estudios de la titulación, tomando en consideración las diferentes 

opiniones, con el fin de elaborar una propuesta conjunta. Los Departamentos han supervisado 

la elaboración de los programas formativos de cada una de las materias, el material didáctico y 

el resto de información requerida. 

El primer borrador del Plan de Estudios fruto del acuerdo de la Comisión de la Titulación de 

Máster se puso a disposición de las partes interesadas (PDI, PAS, Representantes de 

Profesores-Tutores y Representantes de alumnos) para su discusión pública en la Comunidad 

“Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales” de la plataforma aLF. Gracias a esta 

iniciativa se han recogido las sugerencias y propuestas de mejora del Plan de Estudios bajo las 

diferentes ópticas de dichas partes. 

Con la finalidad de recabar información sobre el grado de satisfacción de egresados y 

empleadores con la titulación Máster en Ingeniería, se han realizado encuestas a una muestra 

representativa de los mismos. A través de dichas encuestas se han tratado de identificar las 

diferencias encontradas entre el ámbito universitario y el mercado laboral, y los aspectos en los 

que a juicio de egresados y empleadores es necesario incidir durante el proceso formativo para 

disminuir o eliminar las diferencias/barreras encontradas en el ejercicio de la profesión. Por 

último, para conocer la problemática del anterior título de Ingeniero Industrial desde el punto de 

vista de los Centros Asociados, se ha distribuido otra encuesta a cada uno de los Centros, 

recabando la información más representativa. 

Una vez finalizados los procedimientos de consulta internos y externos el borrador del Plan de 

Estudios ha sido sometido y aprobado por la Junta de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales. 

 

3 COMPETENCIAS 

Para el establecimiento de las competencias a adquirir por el estudiante, se ha tenido en 

cuenta lo indicado en el apartado 3.3 del real Decreto 1393/2007, modificado por el Real 

decreto 861/2010. Además, por tratarse de una titulación que habilita para el ejercicio de la 

profesión regulada de Ingeniero Industrial también se incluyen las contenidas en la Orden 

CIN/311/2009 que la regula. 

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS 

BÁSICAS 

CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



8 
 

CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios; 

CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades; 

CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

 

 

3.2 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

GENÉRICAS 

CG1. Iniciativa y motivación 

CG2. Planificación y organización 

CG3. Manejo adecuado del tiempo 

CG4. Análisis y síntesis 

CG5. Aplicación de los conocimientos a la práctica 

CG6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

CG7. Pensamiento creativo 

CG8. Razonamiento crítico 

CG9. Toma de decisiones 

CG10. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros 

CG11. Aplicación de medidas de mejora 

CG12. Innovación 

CG13. Comunicación y expresión escrita 

CG14. Comunicación y expresión oral 

CG15. Comunicación y expresión en otras lenguas 

CG16. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica 

CG17. Competencia en el uso de las TIC 

CG18. Competencia en la búsqueda de la información relevante 

CG19. Competencia en la gestión y organización de la información 

CG20. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su 

presentación 

CG21. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros 

CG22. Habilidad para negociar de forma eficaz 
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CG23. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos 

CG24. Habilidad para coordinar grupos de trabajo 

CG25. Liderazgo 

CG26. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico 

CG27. Compromiso ético y ética profesional 

CG28. Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades 

democráticas 

 

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN 

 

ESPECÍFICAS 

CE1. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, 

transporte y distribución de energía eléctrica. 

CE2. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de 

fabricación. 

CE3. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas. 

CE4. Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos. 

CE5. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores 

térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 

CE6. Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y 

gestionar las distintas fuentes de energía. 

CE7. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial. 

CE8. Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control 

avanzado de procesos. 

CE9. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas. 

CE10. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas 

estructuras organizativas. 

CE11. Conocimientos de derecho mercantil y laboral. 

CE12. Conocimientos de contabilidad financiera y de costes. 

CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, 

sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad. 

CE14. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. 

Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 

CE15. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos. 

CE16. Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica. 

CE17. Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales. 

CE18. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y 

urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial. 
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CE19. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras. 

CE20. Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y 

de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, 

comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad. 

CE21. Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial. 

CE22. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, 

procesos y productos. 

CE23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, 

verificaciones, ensayos e informes. 

CE24. Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan 

de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, 

consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el 

que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

CE25. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: 

métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, 

ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios 

continuos, mecánica de fluidos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, 

métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 

CE26. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. 

CE27. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. 

CE28. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos. 

CE29. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como 

de producción, de calidad y de gestión medioambiental. 

CE30. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y 

centros tecnológicos. 

CE31. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de 

proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos. 

CE32. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 

ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

CE33. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 

ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

4.1. SISTEMAS ACCESIBLES 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 A 
LAS ENSEÑANZAS 

Los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen: 
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 por una parte la publicación en formato impreso de una Guía Docente de la Facultad en 

la que se recoge toda la información disponible sobre las titulaciones que se imparten 

en ella. 

 por otra parte, la publicación en formato electrónico, a través de la página web, de toda 

la información concerniente a las características del título de master y de los 

procedimientos de matrícula. En la página web se resaltarán todos aquellos aspectos 

que faciliten a los estudiantes una comprensión de los aspectos más novedosos del 

nuevo título.  

Dada la importancia que se otorga a la puesta en marcha del nuevo sistema adaptado al 

EEES, la UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar acciones de 

carácter global e integrador. El Rectorado y sus servicios, las Facultades y Escuelas, así como 

el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el Centro de Orientación e 

Información al Estudiante (COIE) se comprometen en un programa conjunto y coordinado con 

tres fases: 

a. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 

b. Información y orientación al estudiante nuevo 

c. 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 y 

abordar, con éxito, sus estudios.  

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.  

La UNED dispone de un programa para estudiantes discapacitados a través del Centro de 

Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) que 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. 

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 de master en la 

universidad. El plan proporciona, además, orientación en su proceso de matrícula. Para 

lograr este objetivo se contemplan las siguientes acciones: 

Objetivos:  
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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 potenciales 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 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) Información específica en la web para “Futuros Estudiantes” con material 

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. 

4) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo 

electrónico y asistencia telefónica. 

5) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su 

acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante 

potencial. 

6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 

7) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de 

dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante apoyo 

telefónico. 

 Presencial en los Centros Asociados: 

1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro 

Asociado. 

2) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del 

PAS de Centros como de los COIE. 

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Según el Anexo, apartado 4.2, de la Orden CIN/311/2009, por la que se establecen los 

requisitos para la verificación de los títulos oficiales que habiliten  para el ejercicio de la 
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profesión de Ingeniero Industrial,  se establecen las condiciones de acceso al Máster. En su 

punto 4.2.2 establece que: 

 “se permitirá el acceso al Máster cuando el título de grado del interesado acredite haber 

cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aun no cubriendo un 

bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el 

conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de 

Ingeniero Técnico Industrial, de acuerdo con la referida Orden Ministerial” (CIN/351/2009).  

Aquellos graduados en Ingeniería cuyos títulos coincidan con los impartidos en la ETS de 

Ingenieros Industriales de la UNED, a saber: Graduado en Ingeniería Mecánica (M), Eléctrica 

(E), Electrónica Industrial y Automática (EIA) y Tecnologías Industriales (TI), tendrán, por tanto, 

acceso directo al Máster en Ingeniería Industrial que se propone sin complementos de 

formación, debiendo cursar, dentro del máster, hasta 20 créditos de nivelación.  

4.3 SISTEMAS ACCESIBLES 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, puede ayudar a tomar 

decisiones para la secuenciación y regulación de los esfuerzos del estudiante y para su 

organización 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. 
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Una vez terminados los estudios 

El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización del plan de búsqueda de 

empleo y en el desarrollo de la carrera profesional del estudiante. 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 pueden 

recibir orientación para proseguir su formación y acceder a la información sobre una amplia 

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: 

Orientación e información personalizada 

Actualmente están disponibles 31 puntos de consulta en la 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. 
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 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. 

Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse en la página web de la 

UNED (www.uned.es) 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. 

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 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 un 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 

4.4 SISTEMAS DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

El sistema de transferencia  y reconocimiento de créditos puede encontrarse en el documento 

aprobado en Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de Octubre de 2011, que se incluye a 

continuación: 

 

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS PARA LOS MASTER 

PREÁMBULO  

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva 

la movilidad de estudiantes, dentro y fuera del territorio nacional, las universidades elaborarán y 

harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con 
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sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido modificado 

por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto 

para, según reza su exposición de motivos, “introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar 

una mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos establecidos”.  

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a 

estas modificaciones normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del 

artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010, y con objeto de hacer efectiva la movilidad de 

estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las 

siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para los 

Másteres.  

Capítulo I. 

Reconocimiento de créditos. 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.  

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado 

reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 

861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la UNED.  

Artículo 2. Conceptos básicos.  

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que 

son computados para la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido 

cursando las asignaturas incluidas en su plan de estudios.  

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los 

conocimientos derivados de las enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados 

por el estudiante.  

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento. 

3.1. Serán objeto de reconocimiento:  

a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.  

b) Enseñanzas universitarias no oficiales.  

c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.  

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado 

superados con arreglo a las distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido 

afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.  

Artículo 4. Órganos competentes  

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación 

del Título de Master" establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la 
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UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento 

esté vigente.  

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de 

supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de 

coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y 

plazos.  

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.  

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las 

competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los 

previstos en el plan de estudios.  

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el 

Anexo I.  

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.  

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED 

de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra 

Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un 

título oficial de Máster Universitario.  

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al proyecto fin de 

Máster necesario para obtener el correspondiente título.  

3. Los créditos obtenidos en los trabajos fin de Master podrán ser objeto de reconocimiento 

para alguna de las asignaturas de un nuevo Master de acuerdo con lo que, en cada caso, 

establezca la Comisión de Coordinación del Master.  

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia 
laboral.  

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas 

universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de 

la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de 

titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Master. 

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de 

créditos que computarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que 

dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título o periodo de 

formación.  

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia 

profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su 

conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El 
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reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 

computarán a efectos de baremación del expediente.  

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de 

reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser 

objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya 

sido extinguido y sustituido por un título oficial.  

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a 

verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de 

los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en 

el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, 

criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, 

proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas 

determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente 

identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de 

créditos propuesto por la universidad.  

 

Capítulo II. 

Transferencia de créditos. 

Art. 8- Definición.  

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de 

los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra 

Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.  

Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos  

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros 

estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los 

documentos requeridos. Para hacer efectiva la transferencia de créditos el estudiante deberá 

realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará 

de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en ningún 

caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, 

aquellos créditos que no hayan sido reconocidos. 

Art. 10. Documentos académicos  

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier 

Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 

correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 

Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el 
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que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento 

Europeo al Título.  

ANEXO I  

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o 

Escuela correspondiente la documentación necesaria para su tramitación. Este último 

requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se 

encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados 

información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere 

necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y 

conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios 

de la enseñanza de ingreso.  

1. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el 

importe establecido en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por 

este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner 

fin al procedimiento.  

2. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si el estudiante no estuviera de 

acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de 

un mes recurso de alzada ante el Rector.  

1. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para 

reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá establecer 

anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para cada Facultad o 

Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula 

anual.  

1. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento 

permanecerá suspenso por el tiempo que medie entre la petición de documentación por 

parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.  

2. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean 

necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios 

normativos. 

NOTA SOBRE TITULOS EXTRANJEROS 

Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán 

acceder a este Programa previa homologación de aquel al título español que habilite para dicho 

acceso, de conformidad con el procedimiento previsto en la normativa vigente al respecto. No 

obstante se podrán admitir, sin la preceptiva homologación, previa comprobación, alumnos que 

acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de grado y 
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que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta 

admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título. 

4.5 COMPLEMENTOS FORMATIVOS PARA EL MÁSTER 

Dentro del plan de estudios del propio máster, el alumno deberá cursar hasta 20 créditos de 

formación en función de las competencias adquiridas en la titulación que le da acceso al 

máster. Los créditos hasta completar los 20 que no deban ser de complementos formativos  

deberán cursarse como créditos de sustitución, a elegir entre las siguientes posibilidades: 

 Asignaturas de otra especialidad (15 ECTS) 

 Trabajo Fin de máster en Investigación en Tecnologías Industriales (15 ECTS) 

 Asignaturas de refuerzo de competencias transversales (5/10/15 ECTS) 

 Prácticas en empresas (5/10 ECTS) 

 Inglés B2 (5 ECTS) 

 Inglés A1 (+5 ECTS) 

COMPLEMENTOS FORMATIVOS 
Grado Ing. 
Eléctrica 

Grado Ing. Electrónica 
y Automática 

Grado 
Mecánica 

Grado
Ing. T.I. 

Instalaciones y Máquinas Eléctricas   (2)  

Química Industrial y MedioAmbiente (1) (1) (1)  

Ingeniería Térmica (1) (1)   

Diseño de Estructuras y 

Construcciones Industriales 
(1) (1)  (2) 

Fundamentos de Ciencia y 

Tecnología Nuclear 
  (2)  

Complementos Matemáticos para la 

Ingeniería Industrial  
(1) (1) (1)  

 

(1) Complementos formativos obligatorios. 

(2) Complementos formativos evitables si sus competencias formativas han sido 

adecuadamente justificadas (asignaturas optativas cursadas que cubran las competencias). 

 

5.  PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1 ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
Se propone la oferta de ocho especialidades a los estudiantes. Esta oferta de especialidades 

es cerrada, es decir, el alumno al matricularse en el primer año del Máster debe seleccionar 

una de ellas, que cursará a lo largo del primer y segundo año. Las especialidades ofertadas 

son las siguientes: 

 Especialidad 01: INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 Especialidad 02: ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA 

 Especialidad 03: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
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 Especialidad 04: CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL 

 Especialidad 05: PROYECTOS INDUSTRIALES 

 Especialidad 06: INGENIERÍA MECÁNICA 

 Especialidad 07: TÉCNICAS ENERGÉTICAS 

 Especialidad 08: INGENIERÍA NUCLEAR 
 

El plan de estudios se ha estructurado en las siguientes materias: 

 

NOMBRE DE LA MATERIA ECTS CARÁCTER Nº ASIG UBICACIÓN TEMPORAL 

Construcción y Urbanismo 

Industrial 

15 Mixto 3 1º, 2º y 3º semestre 

Dirección e Ingeniería de 

Proyectos 

20 Mixto 4 2º y 3º semestre 

Organización y Dirección de 

Empresas Industriales 

10 Común 2 1º ó 3º semestre 

Ingeniería de la Producción 25 Mixto 5 2º, 3º y 4º semestre 

Mecánica Estructural 15 Mixto 3  2º y 3º semestre 

Sistemas Eléctricos 25 Mixto 5 1º, 2º y 3º semestre 

Sistemas Electrónicos y 

Automáticos 

25 Mixto 5 3º y 4º semestre 

Ingeniería Química, 

medioambiental y de la 

prevención 

10 Mixto 2 1º y 2º semestre 

Ingeniería de Máquinas 20 Mixto 4 3º y 4º semestre 

Ingeniería Fluidomecánica 10 Mixto 2 1º y 3º semestre 

Matemáticas 5 Complmto 

Formativo 

 1º semestre 

Ingeniería Térmica 

Avanzada 

35 Mixto 7 1º, 2º, 3º y 4º semestre 

Ingeniería Nuclear 20 Mixto 4 1º y 3º semestre 

Proyecto Fin de Máster (PF) 15 Común 1 4º semestre 

 

En el siguiente apartado 5.1.1. se habla en más detalle del carácter de los créditos ECTS de 

que consta el plan de estudios. Es preciso aclarar, no obstante, que el calificativo mixto 

corresponde a materias que engloban asignaturas de diferente carácter. 

 

En el apartado 5.1.2. se muestra, de forma general, la estructura temporal del plan de estudios, 

así cómo las asignaturas que corresponden a créditos formativos o de sustitución. 
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Y en el apartado 5.1.3. se expone, de forma totalmente detallada, la estructura temporal del 

plan de estudios, para cada una de las especialidades. 

 

5.1.1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE 
ASIGNATURA 

El plan de estudios consta de 120 créditos que, según se muestra en la siguiente tabla, son de 

diferente carácter según el tipo de asignatura a la que corresponden: 

 

Comunes (CM) 55

Complementos formativos / Sustitución (CF/S) 20

De itinerario  
De itinerario comunes (ItCM) 15

De itinerario específicos (Ite) 15

Proyecto Fin de Máster (PF) 15

 

- Los 20 créditos de Complementos Formativos o de Sustitución (CF/S) corresponden a 4 

asignaturas que, según se indica en el punto 5.1.3, pueden cursarse en el primer 

semestre del curso 1, en cuyo caso son créditos formativos (los 20 créditos si el alumno 

procede de un grado especialista o 5 créditos si el alumno procede del grado en 

Ingeniería en Tecnologías Industriales) o pueden cursarse en el primer semestre del 

curso 2, en cuyo caso son créditos de sustitución (15 créditos si el alumno procede del 

grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales).  

 

- Los 55 créditos Comunes (CM) corresponden a 11 asignaturas que son comunes a todos 

los itinerarios. Obviamente, los contenidos de estos 55 créditos comunes son de carácter 

obligatorio. 

 

 
- Los 15 créditos de itinerario comunes (ItCM) corresponden a 3 asignaturas que son 

comunes a todos los itinerarios menos a uno, siendo este último, precisamente, el 

itinerario especialista al que está asociado esa asignatura.  

El motivo es que en ese itinerario, la asignatura común se sustituye por dos asignaturas 

de itinerario específicas de la citada especialidad, que recogen y amplían el temario y las 

competencias desarrolladas en la asignatura común original. 

De esta manera, el alumno de una especialidad profundiza en los aspectos 

fundamentales incluidos en la asignatura común de la especialidad escogida, al tiempo 

que un alumno de otra especialidad, cursando la asignatura de itinerario común, 

adquiere los conocimientos y las competencias mínimas necesarias para la obtención del 

titulo en cuanto a esa área concreta de conocimiento. 

Se puede afirmar, por tanto, que los contenidos de estos 15 créditos son de carácter 

obligatorio, puesto que son cursados por todos los alumnos del máster. No obstante, 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 

- 

 

Para 

la est

 

 
 

5.1.2
DESD
CRÉD

A con

distin

obliga

dichos con

de que se

comunes s

 

Los 15 cré

de la esp

especialida

en las que 

repartían lo

mayor clarid

tructura temp

. ESTRUCT
DE EL QU
DITOS DE S

ntinuación se

ntas asignatu

ado a respe

tenidos esta

e trate, razón

sus contenido

éditos de itin

ecialidad, y 

ad concreta, 

los contenid

os contenido

dad se expo

poral. 

TURA TEMP
UE SE ACC
SUSTITUCIÓ

e presenta e

uras que co

ectar la plan

arán recogido

n por la que

os. 

erario espec

se organiz

salvo en las

dos de una d

s de lo crédi

ne a continu

PORAL DEL
CEDE. CRÉ

ÓN 

el plan de es

omponen cad

nificación pre

os en tres o 

e estas asig

cíficos (Ite) c

zan en 3 a

s especialida

e ellas se re

tos de itinera

uación un grá

L PLAN DE 
ÉDITOS DE

studios, indic

da una de l

esentada, su

cuatro asign

gnaturas no 

orresponden

asignaturas q

ades mencio

eparten en do

ario comunes

áfico, en el q

ESTUDIOS
E COMPLE

cando la sec

las materias

u cumplimien

naturas, segú

serán comu

n a los conte

que sólo se

onadas en e

os asignatura

s. 

que no se ha

EN FUNCIÓ
MENTOS F

cuencia temp

s. Aunque e

nto garantiza

ún la especi

unes, aun s

enidos espec

e cursan en

el párrafo an

as, al igual q

a tenido en c

ÓN DEL GR
FORMATIVO

poral lógica d

el alumno no

a una asimi

23 

alidad 

siendo 

cíficos 

n una 

nterior, 

que se 

cuenta 

 

RADO 
OS O 

de las 

o está 

lación 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



24 
 

lógica de los distintos contenidos. Como esta planificación es ligeramente diferente según el 

alumno esté en posesión del título de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales o de 

un Grado Especialista, a continuación se presentan ambas programaciones temporales. 

 

Acceso al Máster desde Grados Especialistas 
Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 

Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 1 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 2 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 3 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 4 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5 ICF ItCM 
Ingeniería de Máquinas y 
Transporte                             

5 Mc 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5 OE ItCM 
Máquinas y Motores 
Térmicos                                 

5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5 OE ItCM 
Control Adaptativo 
Optimizado                              

5 IEEC 

Ite 
Asignatura de itinerario 
específica 1   

5 
 

PF Proyecto Fin de Máster 15 

 

Ite 
Asignatura de itinerario 
específica 2   

5 
  

Ite 
Asignatura de itinerario 
específica 3   

5 
  

 

Acceso al Máster desde Ingeniería Tecnologías Industriales 
Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 

Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 1 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CF/S Asignatura de sustitución 1  5 ICF ItCM 
Ingeniería de Máquinas y 
Transporte                             

5 Mc 

CF/S Asignatura de sustitución 2 5 OE ItCM 
Máquinas y Motores 
Térmicos                                 

5 InEn 

CF/S Asignatura de sustitución 3 5 OE ItCM 
Control Adaptativo 
Optimizado                              

5 IEEC 
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Ite 
Asignatura de itinerario 
específica 1   

5 
 

PF Proyecto Fin de Máster 15 

 

Ite 
Asignatura de itinerario 
específica 2   

5 
  

Ite 
Asignatura de itinerario 
específica 3   

5 
  

NOTA: En el semestre 2 del curso 2, sólo se han puesto las asignaturas de itinerario comunes. 

Hay que tener en cuenta que, como se verá en el apartado 5.1.3, estas asignaturas se 

sustituyen por dos asignaturas de itinerario específico en una determinada especialidad. 

 

Créditos de complementos formativos / Créditos de sustitución 
Tal y como se ha indicado anteriormente, hasta 20 créditos del máster pueden ser necesarios 

para la adquisición de competencias necesarias que deberían haberse obtenido en grado, pero 

la diversidad de grados que dan acceso a esta titulación hacen que esto no haya sido posible. 

Por ello, se han habilitado dentro del máster una serie de asignaturas denominadas 

asignaturas de complemento formativo, que permiten la adquisición de las citadas 

competencias no adquiridas.  

Puesto que unas titulaciones de acceso, debido a su mayor especialización, tienen más 

carencias formativas que otras, se da el caso que los alumnos provenientes de un determinado 

grado tengan que cursar más créditos de complemento formativo que otros (hasta el ya citado 

máximo de 20 créditos). 

Para homogeneizar el número total de créditos de la titulación, independientemente de la 

titulación de proveniencia, los créditos restantes hasta completar los 20 máximos que no sea 

necesario cubrirse con complementos formativos (porque la titulación de partida sea más afín) 

deberán cubrirse con créditos de sustitución, que el alumno podrá escoger de entre una srie de 

opciones que se describirán posteriormente. 

a) Complementos formativos 
A continuación se describen los complementos formativos del máster de ingeniero Industrial 

dependiendo de las titulaciones de acceso a dicho máster: 

 

1. Grado en Ingeniería eléctrica y Grado en Ingeniería Electrónica y Automática. 
Si la titulación de acceso ha sido la de Graduado en Ingeniería Eléctrica o Graduado en 

Ingeniería Electrónica y Automática, el alumno deberá de cursar OBLIGATORIAMENTE los 20 

créditos de complementos formativos, no quedando libre ninguno de ellos para créditos de 

sustitución. Las asignaturas de complementos formativos que deberán cursar serán: 

 Química Industrial y Medio Ambiente 

 Ingeniería Térmica 

 Diseño de Estructuras y Construcciones Industriales 

 Complementos Matemáticos para la Ingeniería Industrial 

 

2. Grado en Mecánica 
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Si la titulación de acceso ha sido la de Graduado en Mecánica, el alumno deberá de cursar 

entre 10 y 20 créditos de complementos formativos, dependiendo de la elección de optatividad 

en grado. Las asignaturas de complementos formativos obligatorios que deberán cursar serán: 

 Química Industrial y Medio Ambiente 

 Complementos Matemáticos para la Ingeniería Industrial 

Y además deberán cursar las asignaturas de complemento formativo 

 Fundamentos de Ciencia y Tecnología Nuclear 

 Instalaciones y Máquinas Eléctricas 

si no hubieren cursado en el grado asignaturas que justifiquen la adquisición de las 

competencias correspondientes a estas últimas. 

 

3. Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
Si la titulación de acceso ha sido la de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, el 

alumno deberá de cursar hasta 5 créditos de complementos formativos, dependiendo de la 

elección de optatividad en grado.  

Únicamente deberá cursar la asignatura de complemento formativo 

 Diseño de Estructuras y Construcciones Industriales 

Si no hubieren cursado en el grado asignaturas que justifiquen la adquisición de las 

competencias correspondientes a esta última. 

 

b) Créditos de sustitución 
A continuación se describen las ofertas de obtención de créditos de sustitución en el Máster de 

Ingeniero Industrial propuesto: 

El alumno podrá elegir entre las siguientes opciones: 

 Completando otra especialidad del máster (15 créditos) 

 Realizando el Trabajo Fin de Máster del Máster en Investigación en Tecnologías 

Industriales (15 créditos) 

 Cursando asignaturas de itinerario sueltas de otras especialidades (5 /10 / 15 créditos) 

 Cursando créditos de refuerzo de competencias transversales (5 /10 / 15 créditos) 

 Realizando prácticas en empresas (5 / 10 créditos) 

 Obteniendo un título de Inglés de nivel B2 (5 créditos) 

 Obteniendo un título de Inglés de nivel A1 (5 créditos) 

 

5.1.3. ESTRUCTURA TEMPORAL DETALLADA DEL PLAN DE ESTUDIOS PARA CADA 
UNA DE LAS ESPECIALIDADES 

Como ya se ha indicado, las especialidades son cerradas, y se completan con 30 créditos de 
itinerario en cada especialidad, constituidos por 3 (ó 2) asignaturas de itinerario comunes y por 
3 (ó 4) asignaturas de itinerario específicas, todas ellas de 5 créditos. 
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Por tanto, hay 6 asignaturas de itinerario en cada especialidad. El carácter común o específico 
depende de lo que ya se ha explicado en el punto 5.1.1:  

Determinadas especialidades han optado por sustituir una asignatura de itinerario común, 
asociada a dicha especialidad, por dos asignaturas de itinerario específicas, que recogen y 
amplían el temario y las competencias desarrolladas en la obligatoria original. 

A continuación se muestra la distribución temporal del plan de estudio para cada una de las 
especialidades, y para cada especialidad dependiendo si la titulación de partida es un grado en 
tecnologías industriales o especialista (grado en ingeniería eléctrica, electrónica y automática o 
mecánica). 

La diferencia de distribución temporal entre estas dos opciones dependiendo de la titulación de 
partida obedece a un criterio puramente académico de coherencia en la secuencia de 
contenidos y adquisición de competencias. 
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Especialidad 01: INGENIERÍA ELÉCTRICA 

Acceso al Máster desde Grados Especialistas 
Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 

Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 1 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 2 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 3 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 4 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5 ICF ItCM 
Ingeniería de Máquinas y 
Transporte                             

5 Mc 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5 OE ItCM 
Máquinas y Motores 
Térmicos                                 

5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5 OE ItCM 
Control Adaptativo 
Optimizado                              

5 IEEC 

Ite Tecnología de Alta Tensión 5 

PF Proyecto Fin de Máster 15 Ite 
Vehículos Eléctricos y 
Tracción Eléctrica 

5 
  

Ite 
Generación Distribuida y 
Redes Inteligentes 

5 
  

 

Acceso al Máster desde Ingeniería Tecnologías Industriales 
Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 

Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Diseño de Estructuras y 
Construcciones Industriales 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CF/S Asignatura de sustitución 1  5 ICF ItCM 
Ingeniería de Máquinas y 
Transporte                             

5 Mc 

CF/S Asignatura de sustitución 2 5 OE ItCM 
Máquinas y Motores 
Térmicos                                 

5 InEn 

CF/S Asignatura de sustitución 3 5 OE ItCM 
Control Adaptativo 
Optimizado                              

5 IEEC 

Ite Tecnología de Alta Tensión 5 

PF Proyecto Fin de Máster 15 Ite 
Vehículos Eléctricos y 
Tracción Eléctrica 

5 
  

Ite 
Generación Distribuida y 
Redes Inteligentes 

5 
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Especialidad 02: ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA 
 

Acceso al Máster desde Grados Especialistas 
Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 

Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 1 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 2 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 3 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 4 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5 ICF ItCM 
Ingeniería de Máquinas y 
Transporte                             

5 Mc 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5 OE ItCM 
Máquinas y Motores 
Térmicos                                 

5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5 OE Ite 
Aplic. Industrial Control 
Adaptativo Optimizado 

5 IEEC 

Ite Microcontroladores PIC 5 

PF Proyecto Fin de Máster 15 Ite Sistemas de Percepción 5 

Ite 
Procesamiento y Control en 
Tiempo Real 

5 
  

 

Acceso al Máster desde Ingeniería Tecnologías Industriales 
Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 

Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Diseño de Estructuras y 
Construcciones Industriales 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CF/S Asignatura de sustitución 1  5 ICF ItCM 
Ingeniería de Máquinas y 
Transporte                             

5 Mc 

CF/S Asignatura de sustitución 2 5 OE ItCM 
Máquinas y Motores 
Térmicos                                 

5 InEn 

CF/S Asignatura de sustitución 3 5 OE Ite 
Aplic. Industrial Control 
Adaptativo Optimizado 

5 IEEC 

Ite Microcontroladores PIC 5 

PF Proyecto Fin de Máster 15 Ite Sistemas de Percepción 5 

Ite 
Procesamiento y Control en 
Tiempo Real 

5 
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Especialidad 03: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
Acceso al Máster desde Grados Especialistas 

Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 
Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 1 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 2 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 3 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 4 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5 ICF ItCM 
Ingeniería de Máquinas y 
Transporte                             

5 Mc 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5 OE ItCM 
Máquinas y Motores 
Térmicos                                 

5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5 OE ItCM 
Control Adaptativo 
Optimizado                              

5 IEEC 

Ite 
Ampliación Procesos y 
Tecnologías de Fabricación 

5 
 

PF Proyecto Fin de Máster 15 
 

Ite Prod. Integrada y Sostenible 5 

Ite 
Ingeniería y Gestión 
Avanzada del Mantenimto 

5 
  

 

Acceso al Máster desde Ingeniería Tecnologías Industriales 
Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 

Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Diseño de Estructuras y 
Construcciones Industriales 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CF/S Asignatura de sustitución 1  5 ICF ItCM 
Ingeniería de Máquinas y 
Transporte                             

5 Mc 

CF/S Asignatura de sustitución 2 5 OE ItCM 
Máquinas y Motores 
Térmicos                                 

5 InEn 

CF/S Asignatura de sustitución 3 5 OE ItCM 
Control Adaptativo 
Optimizado                              

5 IEEC 

Ite 
Ampliación Procesos y 
Tecnologías de Fabricación 

5 
 

PF Proyecto Fin de Máster 15 
 

Ite Prod. Integrada y Sostenible 5 

Ite 
Ingeniería y Gestión 
Avanzada del Mantenimto 

5 
  

  

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



31 
 

Especialidad 04: CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL 
Acceso al Máster desde Grados Especialistas 

Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 
Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 1 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 2 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 3 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 4 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5 ICF ItCM 
Ingeniería de Máquinas y 
Transporte                             

5 Mc 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5 OE ItCM 
Máquinas y Motores 
Térmicos                                 

5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5 OE ItCM 
Control Adaptativo 
Optimizado                              

5 IEEC 

Ite 
Control Dinámico de 
Estructuras 

5 
 

PF Proyecto Fin de Máster 15 
 

Ite 
Mecánica del Sólido 
Deformable 

5 
  

Ite Urbanismo Industrial 5 

 

Acceso al Máster desde Ingeniería Tecnologías Industriales 
Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 

Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Diseño de Estructuras y 
Construcciones Industriales 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CF/S Asignatura de sustitución 1  5 ICF ItCM 
Ingeniería de Máquinas y 
Transporte                             

5 Mc 

CF/S Asignatura de sustitución 2 5 OE ItCM 
Máquinas y Motores 
Térmicos                                 

5 InEn 

CF/S Asignatura de sustitución 3 5 OE ItCM 
Control Adaptativo 
Optimizado                              

5 IEEC 

Ite 
Control Dinámico de 
Estructuras 

5 
 

PF Proyecto Fin de Máster 15 
 

Ite 
Mecánica del Sólido 
Deformable 

5 
  

Ite Urbanismo Industrial 5 
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Especialidad 05: PROYECTOS INDUSTRIALES 
Acceso al Máster desde Grados Especialistas 

Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 
Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 1 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 2 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 3 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 4 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5 ICF ItCM 
Ingeniería de Máquinas y 
Transporte                             

5 Mc 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5 OE ItCM 
Máquinas y Motores 
Térmicos                                 

5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5 OE ItCM 
Control Adaptativo 
Optimizado                              

5 IEEC 

Ite 
Org. y Gestión de Proyectos 
Industriales Complejos 

5 
 

PF Proyecto Fin de Máster 15 
 

Ite Ergonimía Industrial 5 

Ite 
Seguridad y Riesgos 
Industriales 

5 
  

 

Acceso al Máster desde Ingeniería Tecnologías Industriales 
Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 

Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Diseño de Estructuras y 
Construcciones Industriales 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CF/S Asignatura de sustitución 1  5 ICF ItCM 
Ingeniería de Máquinas y 
Transporte                             

5 Mc 

CF/S Asignatura de sustitución 2 5 OE ItCM 
Máquinas y Motores 
Térmicos                                 

5 InEn 

CF/S Asignatura de sustitución 3 5 OE ItCM 
Control Adaptativo 
Optimizado                              

5 IEEC 

Ite 
Org. y Gestión de Proyectos 
Industriales Complejos 

5 
 

PF Proyecto Fin de Máster 15 
 

Ite Ergonimía Industrial 5 

Ite 
Seguridad y Riesgos 
Industriales 

5 
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Especialidad 06: INGENIERÍA MECÁNICA 
Acceso al Máster desde Grados Especialistas 

Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 
Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 1 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 2 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 3 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 4 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5 ICF Ite Ingeniería de Vehículos 5 Mc 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5 OE ItCM 
Máquinas y Motores 
Térmicos                                 

5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5 OE ItCM 
Control Adaptativo 
Optimizado                              

5 IEEC 

Ite 
Métodos Computacionales 
en Ingeniería de Fluidos 

5 
 

PF Proyecto Fin de Máster 15 
 

Ite Ing.del Transporte Industrial 5 

Ite 
Diseño y Diagnóstico de 
Máquinas 

5 
  

 

Acceso al Máster desde Ingeniería Tecnologías Industriales 
Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 

Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Diseño de Estructuras y 
Construcciones Industriales 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CF/S Asignatura de sustitución 1  5 ICF Ite Ingeniería de Vehículos 5 Mc 

CF/S Asignatura de sustitución 2 5 OE ItCM 
Máquinas y Motores 
Térmicos                                 

5 InEn 

CF/S Asignatura de sustitución 3 5 OE ItCM 
Control Adaptativo 
Optimizado                              

5 IEEC 

Ite 
Métodos Computacionales 
en Ingeniería de Fluidos 

5 
 

PF Proyecto Fin de Máster 15 

 

Ite 
Ingeniería del Transporte 
Industrial 

5 
  

Ite 
Diseño y Diagnóstico de 
Máquinas 

5 
  

  

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



34 
 

Especialidad 07: TÉCNICAS ENERGÉTICAS 
Acceso al Máster desde Grados Especialistas 

Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 
Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 1 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 2 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 3 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 4 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5 ICF ItCM 
Ingeniería de Máquinas y 
Transporte                             

5 Mc 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5 OE Ite Turbomáquinas Térmicas 5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5 OE ItCM 
Control Adaptativo 
Optimizado                              

5 IEEC 

Ite 
Amp. de Termodinámica y 
Termotecnia 

5 
 

PF Proyecto Fin de Máster 15 
 

Ite 
Motores de Combustión 
Interna Alternativos 

5 
  

Ite T.Centrales Termoeléctricas 5 

 

Acceso al Máster desde Ingeniería Tecnologías Industriales 
Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 

Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Diseño de Estructuras y 
Construcciones Industriales 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CF/S Asignatura de sustitución 1  5 ICF ItCM 
Ingeniería de Máquinas y 
Transporte                             

5 Mc 

CF/S Asignatura de sustitución 2 5 OE Ite Turbomáquinas Térmicas 5 InEn 

CF/S Asignatura de sustitución 3 5 OE ItCM 
Control Adaptativo 
Optimizado                              

5 IEEC 

Ite 
Amp. de Termodinámica y 
Termotecnia 

5 
 

PF Proyecto Fin de Máster 15 

 

Ite 
Motores de Combustión 
Interna Alternativos 

5 
  

Ite 
Tecnología de las Centrales 
Termoeléctricas 

5 
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Especialidad 08: INGENIERÍA NUCLEAR 
Acceso al Máster desde Grados Especialistas 

Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 
Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 1 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 2 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 3 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CF/S 
Asignatura de complemento 
formativo 4 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5 ICF ItCM 
Ingeniería de Máquinas y 
Transporte                             

5 Mc 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5 OE ItCM 
Máquinas y Motores 
Térmicos                                 

5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5 OE ItCM 
Control Adaptativo 
Optimizado                              

5 IEEC 

Ite Tecnologías de la E.Nuclear 5 

PF Proyecto Fin de Máster 15 Ite 
Tecnologías de la Gestión 
de Residuos Radioactivos 

5 
  

Ite 
Tecnol. y Aplic. Fuentes de 
Radiación y Aceleradores 

5 
  

 

Acceso al Máster desde Ingeniería Tecnologías Industriales 
Tipo Asignatura ECTS Tipo Asignatura ECTS 

Curso 1 / Semestre 1 30 Curso 1 / Semestre 2 30 

CF/S 
Diseño de Estructuras y 
Construcciones Industriales 

5 
 

CM Tecnología Eléctrica 5 IEEC 

CM 
Ingeniería de Sistemas 
Productivos 

5   CM 
Ingeniería Procesos 
Químicos y Prevención 
Riesgos 

5 QAI 

CM 
Ingeniería de Organización 
y Logística 

5   CM Calor y Frío Industrial 5 InEn 

CM 
Dirección de Recursos 
Empresariales 

5   CM 
Arquitectura y Construcción 
de Plantas Industriales 

5 ICF 

CM Ingeniería de Fluidos 5 Mc CM Ampliación de Estructuras 5 ICF 

CM 
Proyecto y Control de 
Sistemas de Fabricación 

5 ICF CM Dirección de Proyectos 5 ICF 

Curso 2 / Semestre 1 30 Curso 2 / Semestre 2 30 

CF/S Asignatura de sustitución 1  5 ICF ItCM 
Ingeniería de Máquinas y 
Transporte                             

5 Mc 

CF/S Asignatura de sustitución 2 5 OE ItCM 
Máquinas y Motores 
Térmicos                                 

5 InEn 

CF/S Asignatura de sustitución 3 5 OE ItCM 
Control Adaptativo 
Optimizado                              

5 IEEC 

Ite 
Tecnologías de la Energía 
Nuclear 

5 
 

PF Proyecto Fin de Máster 15 

 

Ite 
Tecnologías de la Gestión 
de Residuos Radioactivos 

5 
  

Ite 
Tecnol. y Aplic. Fuentes de 
Radiación y Aceleradores 

5 
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5.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN 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 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 2012-2013 presentará casi 68 acuerdos con instituciones europeas, 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 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED tiene convenio de movilidad 

con las siguientes Universidades: 

 Bulgaria: University of Rouse 

 Italia: Universita’ Degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

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. 
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 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. 

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. 
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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 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”) 

y si es posible con su trascripción a créditos ECTS. 

5.3 DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS Y MATERIAS 

MATERIA: CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO INDUSTRIAL 

Carácter:  

MIXTO 
Unidad Temporal: (semestral, cuatrimestral, trimestral, anual,…) 

SEMESTRAL 
Distribución temporal de la materia por créditos: 

 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 
ECTS - 5 5 - 
ASIGNATURAS QUE CONTIENE 

Nombre ECTS
 

Carácter 
 

Semestre en que se 
encuentra (1,2,3 ó 4) 

Arquitectura y construcción de plantas 
industriales 

5 COMÚN 
2 

Urbanismo industrial 5 ITINERARIO 3 
Diseño de Estructuras y Construcciones 
Industriales 

5 COMPLEMENTO 
FORMATIVO 

1 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Realizar informes, anteproyectos, proyectos y auditorías sobre construcciones, 
instalaciones e infraestructuras industriales, así como las direcciones de obra y 
recepciones de las obras y puestas en marcha correspondientes. 
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 Exposición y defensa de las conclusiones de los informes, anteproyectos, proyectos y 
auditorías mediante el uso de una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado 
para público especialista y no especialista. 

 Verificación y control de instalaciones, tanto en la fase de diseño  como en la 
construcción y  puesta en marcha. 

 Contratación de obras civiles e instalaciones Industriales. Seguimiento de servicios y 
suministros. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA 

 Sistemas de Contratación de Plantas Industriales. 
 Direcciones de Construcción de Plantas Industriales. 
 Conceptos básicos en Parques Industriales. Legislación aplicable. 
 Desarrollo de Parques Industriales 

COMPETENCIAS QUE CUBRE LA MATERIA 

(Marcar la competencia que cubre la materia con una X) 

BÁSICAS  
CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

X

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

X

CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 

X

CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 

X

CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

X

 

GENÉRICAS  
CG1. Iniciativa y motivación X
CG2. Planificación y organización X
CG3. Manejo adecuado del tiempo X
CG4. Análisis y síntesis X
CG5. Aplicación de los conocimientos a la práctica X
CG6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos X
CG7. Pensamiento creativo X
CG8. Razonamiento crítico X
CG9. Toma de decisiones X
CG10. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros X
CG11. Aplicación de medidas de mejora X
CG12. Innovación X
CG13. Comunicación y expresión escrita X
CG14. Comunicación y expresión oral X
CG15. Comunicación y expresión en otras lenguas X
CG16. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica X
CG17. Competencia en el uso de las TIC X
CG18. Competencia en la búsqueda de la información relevante X
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CG19. Competencia en la gestión y organización de la información X
CG20. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su 
presentación X

CG21. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros X
CG22. Habilidad para negociar de forma eficaz X
CG23. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos X
CG24. Habilidad para coordinar grupos de trabajo X
CG25. Liderazgo X
CG26. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico X
CG27. Compromiso ético y ética profesional X
CG28. Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades 
democráticas X

 

ESPECÍFICAS  
CE1. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica. 

 

CE2. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de 
fabricación. 

 

CE3. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas. X
CE4. Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.  
CE5. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores 
térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 

 

CE6. Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y 
gestionar las distintas fuentes de energía. 

X

CE7. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.  
CE8. Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control 
avanzado de procesos. 

 

CE9. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.  
CE10. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas 
estructuras organizativas. 

 

CE11. Conocimientos de derecho mercantil y laboral.  
CE12. Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.  
CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, 
sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad. 

X

CE14. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. 
Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 

X

CE15. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos. X
CE16. Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica. X
CE17. Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales. X
CE18. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y 
urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial. 

X

CE19. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras. X
CE20. Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y 
de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, 
comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad. 

X

CE21. Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial. X
CE22. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, 
procesos y productos. 

X

CE23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, 
verificaciones, ensayos e informes. 

X

CE24. Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan 
de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el 
que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

X

CE25. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: 
métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, 
ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios 
continuos, mecánica de fluidos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, 

X
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métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 
CE26. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. X
CE27. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. X
CE28. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.  
CE29. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como 
de producción, de calidad y de gestión medioambiental. 

X

CE30. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y 
centros tecnológicos. 

X

CE31. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de 
proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos.

X

CE32. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

X

CE33.  Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos científicos y 
tecnológicos de  la geometría diferencial  y sus métodos numéricos en el ámbito de la 
Ingeniería Industrial. 

 

 

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Para completar la materia, el alumno tendrá que realizar un total de 250 horas (25 
horas/crédito) de trabajo. De ellas 125 se dedicarán a la lectura comprensiva de los materiales 
facilitados en el curso virtual, en las que a los estudiantes se le presentarán los conceptos 
fundamentales de cada una de las asignaturas que conforman esta materia. Se dedicarán 75 
horas a la realización de ejercicios de autoevaluación y ejercicios propuestos, donde el alumno 
podrá plantear las dudas al profesorado a través de los medios a distancia que la plataforma 
dela UNED, interactuando al mismo tiempo (en el caso de los foros) con los estudiantes en 
todo momento, y así tener una percepción de la evolución de los mismos en la adquisición de 
las competencias relacionadas con  las diferentes materias.. En cuanto a las prácticas de 
ordenador, se les dedicarán 50horas, donde emplearán los programas de cálculo, simulación y 
control habituales en la práctica profesional. 
 
 Actividad formativa Competencia 

que se trabaja horas % 
presencialidad2 

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 d

oc
en

te
. 

Pa
rt

e 
te

ór
ic

a 

Lectura de 
orientaciones 

 

25 

 

Lectura de materiales 
impresos 

 

Revisión material 
audiovisual 

 

Tutorías en curso 
virtual  

CG04, CG05, 
CG14CE07 

Tutoría presencial CG04, CG05, 
CG14CE07 

Evaluación CG04, CG05, 
CG14CE07 

Revisión de 
exámenes 

CG04, CG05, 
CG14CE07 

Asistencia a 
Seminarios 

 

 

 Actividad formativa Competencia 
que se trabaja horas % 

presencialidad 

                                                            
2 Indicar del número de horas indicadas en la columna anterior, cual es el porcentaje de horas 
presenciales. 
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In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 

do
ce

nt
e.

 
Pa

rt
e 

pr
ác

tic
a 

Lectura de 
orientaciones 

CG14 

25 
 

 

Material audiovisual CE07 
Resolución de 
problemas 

CE.07, CE.04, 
CG14 

Prácticas virtuales y 
presenciales 

CE.07 

Tutorías en curso 
virtual o presencial 

CE.07, CG14 

Revisión de prácticas CG14 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

te
ór

ic
a 

Estudio de los temas CG.02, CG.07, 
CE.07, CG03, 
CG012, CG14 

100 
 

 

Grupos de estudio  
Participación con 
compañeros en los 
foros 

CG.02, CG.07, 
CE.07 

Preparación del 
examen teórico 

CE.07, CG03 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

pr
ác

tic
a 

Resolución de 
problemas 

CG.02, CG.07, 
CE.07, CE.04, 
CG03, CG14 

100 

 

Realización de 
trabajos 

CG.02, CG.07, 
CE.07, CG03, 
CG05, CG14 

Preparación de 
exposiciones de 
trabajos 

 

 

7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación de las diferentes actividades antes indicadas se aplicarán procedimientos 
que pueden variar según las asignaturas de que se trate. Así, mediante el examen escrito se 
medirá el grado de adquisición de conocimientos y de las competencias con ellos relacionadas 
de cada una de las asignaturas que componen el módulo. Dependiendo de la asignatura, el 
valor de la prueba puede oscilar entre el 60 y el 90% de la calificación final. Las prácticas de 
laboratorio u otros tipos de trabajo se valorarán entre un 15 y un 25%. Los trabajo individuales, 
con su elaboración y seguimiento oscilarán entre el 10 y el 15%, y las PEDs, se valorarán entre 
un 5 y un 10%. 
 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 
Ponderación 
máxima (%) 

Prueba presencial (teórica y práctica) 40 50 
Evaluación de trabajos 35 40 
Pruebas de evaluación a Distancia o evaluación por 
pares 

15 20 

 

MATERIA: DIRECCIÓN E INGENIERÍA DE PROYECTOS 

 

MIXTO 
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Unidad Temporal: (semestral, cuatrimestral, trimestral, anual,…) 

SEMESTRAL 
 

Distribución temporal de la materia por créditos: 

 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 
ECTS - 5 15 - 
 

2. ASIGNATURAS QUE CONTIENE 

Nombre ECTS
 

Carácter 
 

Semestre en que se 
encuentra (1,2,3 ó 4) 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS 5 COMÚN 2 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS INDUSTRIALES COMPLEJOS 

5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA

3 

ERGONOMÍA INDUSTRIAL 5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA

3 

SEGURIDAD Y RIESGOS INDUSTRIALES 5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA

3 

 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Conocimiento avanzado de técnicas y procedimientos de organización y gestión de 
todo tipo proyectos industriales. 

 Conocimiento de técnicas de dirección de actividades proyectuales. 
 Conocimiento de las características tecnológicas y de la reglamentación específica en 

los principales sectores industriales objeto de la realización de proyectos.  
 Capacidad de elaborar, desarrollar, documentar y presentar anteproyectos, estudios 

técnicos y de viabilidad técnica, y proyectos industriales. 
 Conocimientos, capacidades y destrezas en el análisis y resolución de situaciones 

ergonómicas en el ámbito industrial. 
 Conocimientos, capacidades y destrezas en el análisis y resolución de situaciones de 

seguridad y riesgos en el ámbito industrial. 

 

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA 

 Ciclo de vida del proyecto. 
 Técnicas de organización y gestión de proyectos. 
 Fundamentos y procesos de dirección de proyectos. 
 Legislación, normativa y reglamentación en proyectos industriales. 
 Gestión de la información en proyectos  
 Legislación, normativa y reglamentación medioambiental en proyectos. 
 Tratamiento medioambiental en proyectos industriales. 
 Legislación, normativa y reglamentación sobre calidad en proyectos. 
 Análisis e implantación de la calidad en proyectos. 
 Gestión de la integración del proyecto 
 Técnicas de control de proyectos. 
 Legislación, normativa y reglamentación en patrimonio industrial. 
 Estudio, análisis, evaluación y actuaciones en bienes del patrimonio industrial. 
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 Análisis y enfoque de proyectos complejos y de especial alcance y nivel tecnológico.  
 Fundamentos y técnicas de ergonomía. 
 Legislación, normativa y reglamentación en ergonomía industrial. 
 Aplicaciones ergonómicas industriales. 
 Fundamentos y técnicas de seguridad y riesgos industriales. 
 Legislación, normativa y reglamentación en seguridad y riesgos industrial. 
 Aplicaciones industriales en materia de seguridad y riesgos.. 
 

5.  COMPETENCIAS QUE CUBRE LA MATERIA 

BÁSICAS  
CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

X

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

X

CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 

X

CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 

X

CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

X

 

GENÉRICAS  
CG1. Iniciativa y motivación X
CG2. Planificación y organización X
CG3. Manejo adecuado del tiempo X
CG4. Análisis y síntesis X
CG5. Aplicación de los conocimientos a la práctica X
CG6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos X
CG7. Pensamiento creativo X
CG8. Razonamiento crítico X
CG9. Toma de decisiones X
CG10. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros X
CG11. Aplicación de medidas de mejora X
CG12. Innovación X
CG13. Comunicación y expresión escrita X
CG14. Comunicación y expresión oral X
CG15. Comunicación y expresión en otras lenguas X
CG16. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica X
CG17. Competencia en el uso de las TIC X
CG18. Competencia en la búsqueda de la información relevante X
CG19. Competencia en la gestión y organización de la información X
CG20. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su 
presentación X

CG21. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros X
CG22. Habilidad para negociar de forma eficaz X
CG23. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos X
CG24. Habilidad para coordinar grupos de trabajo X
CG25. Liderazgo X
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CG26. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico X
CG27. Compromiso ético y ética profesional X
CG28. Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades 
democráticas X

 

ESPECÍFICAS  
CE1. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica. 

 

CE2. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de 
fabricación. 

 

CE3. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.  
CE4. Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.  
CE5. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores 
térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 

 

CE6. Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y 
gestionar las distintas fuentes de energía. 

 

CE7. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.  
CE8. Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control 
avanzado de procesos. 

 

CE9. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.  
CE10. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas 
estructuras organizativas. 

X

CE11. Conocimientos de derecho mercantil y laboral.  
CE12. Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.  
CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, 
sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad. 

X

CE14. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. 
Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 

X

CE15. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos. X
CE16. Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica. X
CE17. Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales. X
CE18. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y 
urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial. 

 

CE19. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.  
CE20. Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y 
de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, 
comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad. 

 

CE21. Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.  
CE22. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, 
procesos y productos. 

X

CE23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, 
verificaciones, ensayos e informes. 

X

CE24. Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan 
de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el 
que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

X

CE25. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: 
métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, 
ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios 
continuos, mecánica de fluidos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, 
métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 

X

CE26. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. X
CE27. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. X
CE28. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos. X
CE29. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como 
de producción, de calidad y de gestión medioambiental. 

X

CE30. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y 
centros tecnológicos. 

X

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



46 
 

CE31. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de 
proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos.

X

CE32. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

X

CE33.  Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos científicos y 
tecnológicos de  la geometría diferencial  y sus métodos numéricos en el ámbito de la 
Ingeniería Industrial. 

 

 

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Para completar la materia, el alumno tendrá que realizar un total de 500 horas (25 
horas/crédito) de trabajo. De ellas 250 se dedicarán a la lectura comprensiva de los materiales 
facilitados en el curso virtual, en las que a los estudiantes se le presentarán los conceptos 
fundamentales de cada una de las asignaturas que conforman esta materia. Se dedicarán 150 
horas a la realización de ejercicios de evaluación a distancia y otros ejercicios y supuestos 
propuestos, donde el alumno podrá plantear las dudas al profesorado a través de los medios a 
distancia que la plataforma dela UNED, interactuando al mismo tiempo (en el caso de los foros) 
con los estudiantes en todo momento, y así tener una percepción de la evolución de los 
mismos en la adquisición de las competencias relacionadas con  las diferentes materias. En 
cuanto a prácticas de ordenador, se les dedicarán 50 horas, donde emplearán los programas 
de apoyo a la gestión y de simulación y control habituales en la práctica profesional. Las 
restantes 50 horas corresponden a actividades de comunicación, participación en actividades 
grupales y complementos de evaluación, en su caso. 
 
 
 
 
 Actividad formativa Competencia que 

se trabaja horas % 
presencialidad3 

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 d

oc
en

te
. 

Pa
rt

e 
te

ór
ic

a 

Lectura de 
orientaciones 

CG1, CG2, CG3 

100 < 10% 

Lectura de materiales 
impresos 

CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG8, 
CG18, CG19, 
CG20, CG26, 
CG27, CG28, 
CE10, CE13, 
CE14, CE15, 
CE16, CE17, 
CE22, CE23, 
CE25, CE26, 
CE27, CE28, 
CE29, CE30, 
CE31, CE32 

Revisión material 
audiovisual 

CG4, CG5, CG6, 
CG7,  CE10, 
CE13, CE14, 
CE15, CE16, 
CE17, CE22, 
CE23 

                                                            
3 Indicar del número de horas indicadas en la columna anterior, cual es el porcentaje de horas 
presenciales. 
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Tutorías en curso 
virtual  

CG4, CG5, CG8, 
CG10, CG11, 
CG13, CG15, 
CG16, CG17, 
CG21, CG22, 
CE10, CE13, 
CE14, CE15, 
CE16, CE17, 
CE22, CE23, 
CE25, CE26, 
CE27, CE28, 
CE29, CE30, 
CE31, CE32 

Tutoría presencial CG2, CG3, CG4, 
CG5, CG6, CG7, 
CG8, CG10, CG11, 
CG14, CG26, CE07

Evaluación CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8, CG9, 
CG12, CG13, 
CG16, CG18, 
CG19, CG20, 
CG26, CE10, 
CE13, CE14, 
CE15, CE16, 
CE17, CE22, 
CE23, CE25, 
CE26, CE27, 
CE28, CE29, 
CE30, CE31, 
CE32 

Revisión de 
exámenes 

CG7, CG9, CG13, 
CG16, CG18, 
CG19, CG20 

Asistencia a 
Seminarios 

- 

 

 

 

 Actividad formativa Competencia que 
se trabaja horas % 

presencialidad 

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 

do
ce

nt
e.

 
Pa

rt
e 

pr
ác

tic
a 

Lectura de 
orientaciones 

CG1, CG2, CG3, 
CG5 

100 
 

< 10% 

Material audiovisual CG4, CG5, CG6, 
CG7, , CE10, 
CE13, CE14, 
CE15, CE16, 
CE17, CE22, 
CE23 
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Resolución de 
problemas 

 CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8, CG9, 
CG12, CG13, 
CG15, CG16, 
CG17, CG18, 
CG19, CG20, 
CG26, , CE10, 
CE13, CE14, 
CE15, CE16, 
CE17, CE22, 
CE23 

Prácticas virtuales y 
presenciales 

- 

Tutorías en curso 
virtual o presencial 

 CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8, CG9, 
CG12, CG13, 
CG15, CG16, 
CG17, CG18, 
CG19, CG20, 
CG26, , CE10, 
CE13, CE14, 
CE15, CE16, 
CE17, CE22, 
CE23 

Revisión de prácticas - 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

te
ór

ic
a 

Estudio de los temas CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG8, 
CG18, CG19, 
CG20, CG26, 
CG27, CG28, , 
CE10, CE13, 
CE14, CE15, 
CE16, CE17, 
CE22, CE23, 
CE25, CE26, 
CE27, CE28, 
CE29, CE30, 
CE31, CE32 100 

 
0% 

Grupos de estudio CG1, CG4, CG7, 
CG8, CG10, 
CG11, CG12, 
CG13, CG16, 
CG17, CG18, 
CG19, CG20, 
CG21, CG22, 
CG23, CG24, 
CG25, CG26, , 
CE10, CE13, 
CE14, CE15, 
CE16, CE17, 
CE22, CE23 
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Participación con 
compañeros en los 
foros 

CG4, CG5, CG8, 
CG10, CG11, 
CG13, CG15, 
CG16, CG17, 
CG21, CG22, , 
CE10, CE13, 
CE14, CE15, 
CE16, CE17, 
CE22, CE23 

Preparación del 
examen teórico 

CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG7, 
CG8, CG9, CG10, 
CG11, CG12, 
CG18, CG19, , 
CE10, CE13, 
CE14, CE15, 
CE16, CE17, 
CE22, CE23, 
CE25, CE26, 
CE27, CE28, 
CE29, CE30, 
CE31, CE32 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

pr
ác

tic
a 

Resolución de 
problemas 

CG.02, CG.07, 
CE.07, CE.04, 
CG03, CCG14, 
CE10, CE13, 
CE14, CE15, 
CE16, CE17, 
CE22, CE23, 
CE25, CE26, 
CE27, CE28, 
CE29, CE30, 
CE31, CE32 

200 0% 

Realización de 
trabajos 

CG.02, CG.07, 
CE.07, CG03, 
CG05, CCG14, 
CE10, CE13, 
CE14, CE15, 
CE16, CE17, 
CE22, CE23 

Preparación de 
exposiciones de 
trabajos 

CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG7, 
CG8, CG9, CG10, 
CG11, CG12, 
CG13, CG17, 
CG18, CG19, 
CG20, , CE10, 
CE13, CE14, 
CE15, CE16, 
CE17, CE22, 
CE23, CE24 
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7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación de las diferentes actividades antes indicadas se aplicarán procedimientos 
que pueden variar según las asignaturas de que se trate. Preferentemente se empleará la 
realización de actividades a distancia de diversa índole, con las que en algunas asignaturas 
(especialmente en las de carácter optativo) será posible la realización del 100% de la 
evaluación de las mismas. En la asignatura común se completará esta evaluación con las 
correspondientes pruebas personales (de carácter presencial) con una ponderación entre el 
70% y el 80%.  
 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 
Ponderación 
máxima (%) 

Pruebas de evaluación a Distancia o evaluación por 
pares 

10 80 

Prueba presencial (teórica y práctica) 0 80 
Evaluación de trabajos 10 30 
Actividades en “grupos de trabajo” 10 20 
 

MATERIA: INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN 

Carácter: 

MIXTO 
 

Unidad Temporal: (semestral, cuatrimestral, trimestral, anual,…) 

SEMESTRAL 
 

Distribución temporal de la materia por créditos*: 

 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 
ECTS  5 5 15 
*Propuesta 

2. ASIGNATURAS QUE CONTIENE 

Nombre ECTS
 

Carácter 
 

Semestre en que se 
encuentra (1,2,3 ó 4)* 

Proyecto y control de sistemas de fabricación 5 COMÚN 3 
Ingeniería de sistemas productivos 5 COMÚN 2 
Ampliación de procesos y tecnologías de 
fabricación 

5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA

4 

Producción integrada y ecológica 5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA

4 

Ingeniería y gestión avanzada del 
mantenimiento 

5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA

4 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Conocimiento de métodos de planificación y control de sistemas y procesos de 
fabricación. 

 Conocimiento de los elementos que facilitan la fabricación flexible e integrada, relativos 
tanto a equipos como a métodos de planificación. 

 Conocimiento de los métodos de análisis de procesos de fabricación. 
 Capacidad para proyectar y diseñar sistemas integrados de fabricación. 
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 Capacidad de conocer, comprender y aplicar los métodos de análisis técnico-
económicos de procesos de fabricación. 

 Conocimiento de las técnicas y métodos que permiten realizar el mantenimiento de una 
planta industrial con criterios de eficiencia, calidad y seguridad. 

 Estudio de enfoques, técnicas y sistemas que permiten la planificación, implantación, 
control y mejora de la calidad. 

 Capacidad de conocer, comprender y aplicar los métodos de planificación y control de 
sistemas y procesos de fabricación, así como abstraer nuevos modelos y soluciones. 

 Capacidad para el análisis tecnológico de procesos alternativos y sostenibles de 
fabricación. 
 

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA 

 Sistemas integrados de fabricación 
 Sistemas de producción automatizada 
 Control de procesos 
 Organización industrial 
 Sistemas productivos y logística 
 Gestión de la calidad 
 Análisis de procesos de conservación y reducción de masa 
 Ingeniería y tecnologías de fabricación 
 Ingeniería  del mantenimiento 
 Gestión optimizada del mantenimiento 
 Producción y fabricación integrada 
 Tecnologías para la producción ecológica 

 

5.  COMPETENCIAS QUE CUBRE LA MATERIA 

BÁSICAS  
CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

X

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

X

CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 

X

CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 

X

CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

X

 

 

GENÉRICAS  
CG1. Iniciativa y motivación X
CG2. Planificación y organización X
CG3. Manejo adecuado del tiempo X
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CG4. Análisis y síntesis X
CG5. Aplicación de los conocimientos a la práctica X
CG6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos X
CG7. Pensamiento creativo X
CG8. Razonamiento crítico X
CG9. Toma de decisiones X
CG10. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros X
CG11. Aplicación de medidas de mejora X
CG12. Innovación X
CG13. Comunicación y expresión escrita X
CG14. Comunicación y expresión oral  
CG15. Comunicación y expresión en otras lenguas X
CG16. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica X
CG17. Competencia en el uso de las TIC X
CG18. Competencia en la búsqueda de la información relevante X
CG19. Competencia en la gestión y organización de la información X
CG20. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su 
presentación X

CG21. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros X
CG22. Habilidad para negociar de forma eficaz X
CG23. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos X
CG24. Habilidad para coordinar grupos de trabajo X
CG25. Liderazgo X
CG26. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico X
CG27. Compromiso ético y ética profesional X
CG28. Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades 
democráticas  

 

 

ESPECÍFICAS  
CE1. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica. 

 

CE2. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de 
fabricación. 

X

CE3. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.  
CE4. Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.  
CE5. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores 
térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 

 

CE6. Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y 
gestionar las distintas fuentes de energía. 

 

CE7. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.  
CE8. Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control 
avanzado de procesos. 

X

CE9. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas. X
CE10. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas 
estructuras organizativas. 

X

CE11. Conocimientos de derecho mercantil y laboral.  
CE12. Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.  
CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, 
sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad. 

X

CE14. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. 
Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 

 

CE15. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.  
CE16. Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.  
CE17. Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.  
CE18. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y  
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urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial. 
CE19. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.  
CE20. Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y 
de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, 
comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad. 

 

CE21. Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.  
CE22. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, 
procesos y productos. 

X

CE23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, 
verificaciones, ensayos e informes. 

X

CE24. Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan 
de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el 
que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

 

CE25. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: 
métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, 
ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios 
continuos, mecánica de fluidos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, 
métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 

X

CE26. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. X
CE27. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. X
CE28. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos. X
CE29. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como 
de producción, de calidad y de gestión medioambiental. 

X

CE30. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y 
centros tecnológicos. 

X

CE31. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de 
proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos.

 

CE32. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

X

CE33.  Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos científicos y 
tecnológicos de  la geometría diferencial  y sus métodos numéricos en el ámbito de la 
Ingeniería Industrial. 

 

 
6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Para completar la materia, el alumno tendrá que realizar un total de 625 horas (25 
horas/crédito) de trabajo. De ellas 355 se dedicarán a la lectura comprensiva de los materiales 
facilitados en el curso virtual, en las que a los estudiantes se le presentarán los conceptos 
fundamentales de cada una de las asignaturas que conforman esta materia. Se dedicarán 240 
horas a la realización de ejercicios de autoevaluación y ejercicios propuestos, donde el alumno 
podrá plantear las dudas al profesorado a través de los medios a distancia que la plataforma de 
la UNED, interactuando al mismo tiempo (en el caso de los foros) con los estudiantes en todo 
momento, y así tener una percepción de la evolución de los mismos en la adquisición de las 
competencias relacionadas con las diferentes materias. En las 16 horas de las prácticas en el 
laboratorio (presencial y virtual) los alumnos tendrán la oportunidad de poner en práctica los 
conocimientos adquiridos y desarrollarán las competencias necesarias para su futuro 
profesional. En cuanto a las prácticas de ordenador, se les dedicarán 14 horas, donde 
emplearán los programas de cálculo, simulación y control habituales en la práctica profesional. 
 
 Actividad formativa Competencia 

que se trabaja horas % 
presencialidad4 

el
 

do
ce

nt
e.

 Lectura de 
orientaciones 

CB05, CG02, 
CG03, CG04, 
CG26 

90 
 
1 

                                                            
4 Indicar del número de horas indicadas en la columna anterior, cual es el porcentaje de horas 
presenciales. 
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Lectura de materiales 
impresos 

CB03, CB05, 
CG03, CG04, 
CG08, CG13, 
CG15, CG16, 
CG17, CG19, 
CG22, CG23, 
CG24, CG25, 
CE02, CE08, 
CE13, CE14, 
CE22, CE23, 
CE25, CE26, 
CE27, CE28, 
CE30, CE32  

Revisión material 
audiovisual 

CB05, CG02, 
CG15, CG16, 
CE02, CE08 

Tutorías en curso 
virtual  

CB04, CB05, 
CG04, CG05, 
CG06, CG09, 
CG23, CE02, 
CE08, CE13, 
CE14, CE22, 
CE23, CE25, 
CE26, CE27, 
CE28, CE30, 
CE32 

Tutoría presencial** CB04, CB05, 
CG01, CG02, 
CG05, CG06, 
CG09, CE02, 
CE08, CE13, 
CE14, CE22, 
CE23, CE25, 
CE26, CE27, 
CE28, CE30, 
CE32 

Evaluación CB03, CB05, 
CG02, CG03, 
CG04, CG05, 
CG06, CG08, 
CG09, CG10, 
CG17, CE02, 
CE08, CE13, 
CE14, CE22, 
CE23, CE25, 
CE26, CE27, 
CE28, CE30, 
CE32 
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Revisión de 
exámenes 

CB05, CG04, 
CG05, CG09, 
CG10, CG11, 
CE02, CE08, 
CE13, CE14, 
CE22, CE23, 
CE25, CE26, 
CE27, CE28, 
CE30, CE32  

Asistencia a 
Seminarios 

- 

 

 

 Actividad formativa Competencia 
que se trabaja horas % 

presencialidad 

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 d

oc
en

te
. 

Pa
rt

e 
pr

ác
tic

a 

Lectura de 
orientaciones 

CB05, CG02, 
CG03, CG04, 
CG26 

150 
 

 
7 

Material audiovisual CB05, CG02, 
CG15, CG16, 
CE02, CE08 

Resolución de 
problemas 

CB02, CB03, 
CB05, CG01, 
CG03, CG04, 
CG05, CG09, 
CG10, CG12, 
CG13, CG16, 
CG17, CG22, 
CG23, CG24, 
CG25, CE02, 
CE08, CE13, 
CE14, CE22, 
CE23, CE25, 
CE26, CE27, 
CE28, CE30, 
CE32 

Prácticas virtuales y 
presenciales 

CB03, CB05, 
CG01, CG03, 
CG04, CG05, 
CG09, CG10, 
CG11, CG12, 
CG13, CG16, 
CG27, CE02, 
CE08, CE13, 
CE14, CE22, 
CE23, CE25, 
CE26, CE27, 
CE28, CE30, 
CE32 
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Tutorías en curso 
virtual o presencial 

CB04, CB05, 
CG01, CG02, 
CG09, CG10, 
CG27, CE02, 
CE08, CE13, 
CE14, CE22, 
CE23, CE25, 
CE26, CE27, 
CE28, CE30, 
CE32 

Revisión de prácticas CB05, CG05, 
CG10, CG11, 
CG13, CE02, 
CE08, CE13, 
CE14, CE22, 
CE23, CE25, 
CE26, CE27, 
CE28, CE30, 
CE32 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

te
ór

ic
a 

Estudio de los temas CB01, CB03, 
CB05, CG03, 
CG04, CG08, 
CG10, CG15, 
CG16, CG17, 
CE02, CE08, 
CE13, CE14, 
CE22, CE23, 
CE25, CE26, 
CE27, CE28, 
CE30, CE32 

185 
 

 
0 

Grupos de estudio - 
Participación con 
compañeros en los 
foros 

CB04, CB05, 
CG01, CG02, CG 
04, CG06, CG07, 
CG08, CG09, 
CG10, CG17, 
CG19, CG21, 
CG27 

Preparación del 
examen teórico 

CB05, CG02, 
CG03, CG04, 
CG08, CG10, 
CG18, CG19, 
CE02, CE08, 
CE13, CE14, 
CE22, CE23, 
CE25, CE26, 
CE27, CE28, 
CE30, CE32 
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Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

pr
ác

tic
a 

Resolución de 
problemas 

CB01, CB02, 
CB03, CB05, 
CG03, CG04, 
CG08, CG13, 
CG15, CG16, 
CG17, CG27, 
CE02, CE08, 
CE13, CE14, 
CE22, CE23, 
CE25, CE26, 
CE27, CE28, 
CE30, CE32  

200 

 
0 

Realización de 
trabajos 

CB03, CB05, 
CG03, CG04, 
CG08, CG13, 
CG15, CG16, 
CG17, CG20, 
CG27, CE02, 
CE08, CE13, 
CE14, CE22, 
CE23, CE25, 
CE26, CE27, 
CE28, CE30, 
CE32 

Preparación de 
exposiciones de 
trabajos 

CB04, CB05, 
CG02, CG04, 
CG05, CG06, 
CG08, CG09, 
CG10, CG13, 
CG15, CG16, 
CG17, CG19, 
CG20, CG27, 
CE02, CE08, 
CE13, CE14, 
CE22, CE23, 
CE25, CE26, 
CE27, CE28, 
CE30, CE32 

 

7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación de las diferentes actividades antes indicadas se aplicarán procedimientos 
que pueden variar según las asignaturas de que se trate. Así, mediante el examen escrito se 
medirá el grado de adquisición de conocimientos y de las competencias con ellos relacionadas 
de cada una de las asignaturas que componen el módulo. Dependiendo de la asignatura, el 
valor de la prueba puede oscilar entre el 80 y el 95% de la calificación final. Las prácticas de 
laboratorio u otros tipos de trabajo se valorarán entre un 0 y un 15%. Los trabajo individuales, 
con su elaboración y seguimiento oscilarán entre el 0 y el 15%, y las PEDs, se valorarán entre 
un 5 y un 20%. 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 

Ponderación 
máxima (%) 
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Prueba presencial (teórica y práctica) 80 95 
Evaluación de trabajos 0 5 
Evaluación de Prácticas Laboratorio 0 15 
Evaluación de Prácticas Virtuales 0 15 
Pruebas de evaluación a Distancia o evaluación por 
pares 

5 20 

 

MATERIA: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES 

Carácter:  

COMÚN 
 

Unidad Temporal: (semestral, cuatrimestral, trimestral, anual,…) 

SEMESTRAL 
 

Distribución temporal de la materia por créditos*: 

 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 
ECTS    10  
 

2. ASIGNATURAS QUE CONTIENE 

Nombre ECTS
 

Carácter 
 

Semestre en que se 
encuentra (1,2,3 ó 4)* 

INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN Y 
LOGÍSTICA 

5 COMÚN 3 

DIRECCIÓN DE RECURSOS 
EMPRESARIALES 

5 COMÚN 3 

 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Conocimiento y capacidad de análisis de empresas y organizaciones del sector 
industrial. 

 Conocimiento avanzado y capacidades en métodos de organización de empresas 
industriales. 

 Conocimiento avanzado y capacidades de dirección de empresas y organizaciones 
industriales. 

 Conocimientos, capacidades  y destrezas en técnicas de planificación y dirección 
estratégica de estructuras organizativas industriales. 

 Conocimiento avanzado y capacidades en el campo de la logística industrial. 
 Conocimiento de las técnicas y métodos de organización del trabajo en el sector 

industrial. 
 Conocimientos, capacidades y destrezas en la gestión de recursos humanos, que 

posibiliten la utilización de los mismos en  estructuras organizativas industriales con 
criterios de eficiencia, calidad y seguridad. 

 Conocimiento y capacidades en organización y dirección financiera de empresas 
industriales. 

 Capacidad de conocer, comprender y aplicar los métodos de planificación y gestión 
estratégica de recursos financieros en empresas industriales. 
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 Conocimientos y desarrollo de criterios de decisión sobre contabilidad financiera en 
empresas industriales. 

 Conocimiento de elementos básicos de derecho mercantil y laboral en el ámbito de las 
empresas industriales.  

 Capacidad de conocer, comprender  y aplicar sistemas de información para la 
dirección. 

 Conocimiento de estrategias y tácticas en organizaciones industriales. 
 Conocimiento avanzado y destrezas en gestión del desarrollo del producto y del 

proceso.  
 Capacidad en gestión de la innovación y dirección tecnológica. 
 Capacidad en gestión de activos industriales. 

 

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA 

 Empresas, organizaciones y sectores industriales. 
 Planificación, organización y gestión avanzada de empresas industriales. 
 Técnicas y gestión estratégica en el ámbito industrial. 
 Logística industrial. 
 Organización del trabajo y gestión de recursos humanos. 
 Organización y dirección de recursos financieros. 
 Estrategia y planificación financiera. 
 Conocimientos de contabilidad financiera y de costes. 
 Conocimientos de derecho mercantil y laboral para organizaciones industriales. 
 Sistemas de información para la dirección. 
 Estrategias y tácticas en organizaciones industriales. 
 Gestión del desarrollo del producto y del proceso. 
 Gestión de la innovación y dirección tecnológica. 
 Gestión de activos industriales. 

 

5.  COMPETENCIAS QUE CUBRE LA MATERIA 

BÁSICAS  
B1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

X

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

X

CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 

X

CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 

X

CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

X

 

 

GENÉRICAS  
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CG1. Iniciativa y motivación X
CG2. Planificación y organización X
CG3. Manejo adecuado del tiempo X
CG4. Análisis y síntesis X
CG5. Aplicación de los conocimientos a la práctica X
CG6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos X
CG7. Pensamiento creativo X
CG8. Razonamiento crítico X
CG9. Toma de decisiones X
CG10. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros X
CG11. Aplicación de medidas de mejora X
CG12. Innovación X
CG13. Comunicación y expresión escrita X
CG14. Comunicación y expresión oral  
CG15. Comunicación y expresión en otras lenguas X
CG16. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica X
CG17. Competencia en el uso de las TIC X
CG18. Competencia en la búsqueda de la información relevante X
CG19. Competencia en la gestión y organización de la información X
CG20. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su 
presentación X

CG21. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros X
CG22. Habilidad para negociar de forma eficaz X
CG23. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos X
CG24. Habilidad para coordinar grupos de trabajo X
CG25. Liderazgo X
CG26. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico X
CG27. Compromiso ético y ética profesional X
CG28. Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades 
democráticas X

 

 

ESPECÍFICAS  
CE1. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica. 

 

CE2. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de 
fabricación. 

 

CE3. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.  
CE4. Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.  
CE5. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores 
térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 

 

CE6. Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y 
gestionar las distintas fuentes de energía. 

 

CE7. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.  
CE8. Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control 
avanzado de procesos. 

 

CE9. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas. X
CE10. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas 
estructuras organizativas. 

X

CE11. Conocimientos de derecho mercantil y laboral. X
CE12. Conocimientos de contabilidad financiera y de costes. X
CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, 
sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad. 

X

CE14. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. 
Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 

X

CE15. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.  

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



61 
 

CE16. Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica. X
CE17. Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.  
CE18. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y 
urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial. 

 

CE19. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.  
CE20. Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y 
de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, 
comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad. 

 

CE21. Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial. X
CE22. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, 
procesos y productos. 

  

CE23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, 
verificaciones, ensayos e informes. 

X

CE24. Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan 
de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el 
que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

X

CE25. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: 
métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, 
ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios 
continuos, mecánica de fluidos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, 
métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 

X

CE26. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.  
CE27. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. X
CE28. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos. X
CE29. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como 
de producción, de calidad y de gestión medioambiental. 

X

CE30. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y 
centros tecnológicos. 

X

CE31. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de 
proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos.

X

CE32. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

X

CE33.  Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos científicos y 
tecnológicos de  la geometría diferencial  y sus métodos numéricos en el ámbito de la 
Ingeniería Industrial. 

 

 
 
 
6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Para completar la materia, el alumno tendrá que realizar un total de 250 horas (25 
horas/crédito) de trabajo. De ellas 125 se dedicarán a la lectura comprensiva de los materiales 
facilitados en el curso virtual, en las que a los estudiantes se le presentarán los conceptos 
fundamentales de cada una de las asignaturas que conforman esta materia. Se dedicarán 75 
horas a la realización de ejercicios y supuestos propuestos por el Equipo Docente, donde el 
alumno podrá plantear las dudas al profesorado a través de los medios a distancia que la 
plataforma dela UNED, interactuando al mismo tiempo (en el caso de los foros) con los 
estudiantes en todo momento, y así tener una percepción de la evolución de los mismos en la 
adquisición de las competencias relacionadas con las diferentes materias. En cuanto a 
prácticas de ordenador, se les dedicarán 25 horas, donde emplearán los programas de apoyo a 
la gestión y de simulación y control habituales en la práctica profesional. Las restantes 25 horas 
corresponden a actividades de comunicación, participación en actividades grupales y 
complementos de evaluación, en su caso. 
 
 
 Actividad formativa Competencia que 

se trabaja horas % presencialidad 
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In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 d

oc
en

te
. 

Pa
rt

e 
te

ór
ic

a 

Lectura de 
orientaciones 

CG1, CG2, CG3 

50 < 10% 

Lectura de materiales 
impresos 

CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG8, 
CG18, CG19, 
CG20, CG26, 
CG27, CG28, 
CE9, CE10, CE11, 
CE12, CE13, 
CE14, CE16, 
CE21, CE23, 
CE25, CE27, 
CE29, CE30, 
CE31, CE32 

Revisión material 
audiovisual 

CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8, CG9, 
CE9, CE10, CE11, 
CE12, CE13, 
CE14, CE16, 
CE21, CE23 

Tutorías en curso 
virtual  

CG4, CG5, CG8, 
CG18, CG19, 
CG20, CG26, 
CG27, CG28, 
CE9, CE10, CE11, 
CE12, CE13, 
CE14, CE16, 
CE21, CE23, 
CE25, CE27, 
CE29, CE30, 
CE31, CE32 

Tutoría presencial CG2, CG3, CG4, 
CG5, CG8, CG10, 
CG11, CG14, 
CG26, CE9, CE10, 
CE11, CE12, CE14, 
CE21, CE25,  CE32

Evaluación CG4, CG5, CG8, 
CG18, CG19, 
CG20, CG26, 
CG27, CG28, 
CE9, CE10, CE11, 
CE12, CE13, 
CE14, CE16, 
CE21, CE23, 
CE25, CE27, 
CE29, CE30, 
CE31, CE32 

Revisión de 
exámenes 

CG7, CG9, CG13, 
CG16, CG18, 
CG19, CG20 
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Asistencia a 
Seminarios 

- 

 
 
 

 Actividad formativa Competencia que 
se trabaja horas % presencialidad 

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 d

oc
en

te
. 

Pa
rt

e 
pr

ác
tic

a 

Lectura de 
orientaciones 

CG1, CG2, CG3, 
CG5 

50 
 

< 10% 

Material audiovisual CG4, CG5, CG6, 
CG7, CE9, CE9, 
CE10, CE13, 
CE14, CE16, 
CE23 

Resolución de 
problemas 

CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8, CG9, 
CG12, CG13, 
CG15, CG16, 
CG17, CG18, 
CG19, CG20, 
CG26, CE9, CE10, 
CE13, CE14, 
CE16, CE21, 
CE23, CE25, 
CE27, CE29, 
CE30, CE31, 
CE32 

Prácticas virtuales y 
presenciales 

- 

Tutorías en curso 
virtual o presencial 

CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8, CG9, 
CG12, CG13, 
CG15, CG16, 
CG17, CG18, 
CG19, CG20, 
CG26, CE9, CE10, 
CE13, CE14, 
CE16, CE23 

Revisión de prácticas - 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

te
ór

ic
a 

Estudio de los temas CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG8, 
CG18, CG19, 
CG20, CG26, 
CG27, CG28, CE9, 
CE10, CE13, 
CE14, CE16, 
CE21, CE23, 
CE25, CE26, 
CE27, CE29, 
CE30, CE31, 
CE32 

50 
 

0% 
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Grupos de estudio CG1, CG4, CG7, 
CG8, CG10, 
CG11, CG12, 
CG13, CG16, 
CG17, CG18, 
CG19, CG20, 
CG21, CG22, 
CG23, CG24, 
CG25, CG26, CE9, 
CE10, CE13, 
CE14, CE16, 
CE23 

Participación con 
compañeros en los 
foros 

CG4, CG5, CG8, 
CG10, CG11, 
CG13, CG15, 
CG16, CG17, 
CG21, CG22, CE9, 
CE10, CE13, 
CE14, CE16, 
CE23 

Preparación del 
examen teórico 

CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG7, 
CG8, CG9, CG10, 
CG11, CG12, 
CG18, CG19, CE9, 
CE10, CE13, 
CE14, CE16, 
CE21, CE23, 
CE25, CE27, 
CE29, CE30, 
CE31, CE32 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

pr
ác

tic
a 

Resolución de 
problemas 

CG.02, CG.07, 
CE.07, CE.04, 
CG03, CCG14, 
CE9, CE10, CE13, 
CE14, CE16, 
CE21, CE23, 
CE25, CE27, 
CE29, CE30, 
CE31, CE32 

100 0% 
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Realización de 
trabajos 

CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG7, 
CG8, CG9, CG10, 
CG11, CG12, 
CG13, CG16, 
CG17, CG18, 
CG19, CE9, CE10, 
CE11, CE12, 
CE13, CE14, 
CE16, CE21, 
CE23, CE25, 
CE27, CE29, 
CE30, CE31, 
CE32 

Preparación de 
exposiciones de 
trabajos 

CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG7, 
CG8, CG9, CG10, 
CG11, CG12, 
CG15, CG16, 
CG17, CG18, 
CG19, CE9, CE10, 
CE13, CE14, 
CE16, CE21, 
CE23, CE25, 
CE27, CE29, 
CE30, CE31, 
CE32 

 

 

7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación de las diferentes actividades antes indicadas se aplicarán procedimientos 
que pueden variar según la asignatura de que se trate. Preferentemente se empleará la 
evaluación basada en las Pruebas Personales Presenciales, completada con la realización de 
trabajos a distancia (generalmente individuales, aunque se pueden proponer con carácter 
grupal) 
 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 
Ponderación 
máxima (%) 

Pruebas de evaluación a Distancia o evaluación por 
pares 

- - 

Prueba presencial (teórica y práctica) 70 80 
Evaluación de trabajos 10 30 
Actividades en “grupos de trabajo” 10 30 
 

MATERIA: MECÁNICA ESTRUCTURAL 

Carácter:  

MIXTO 
 

Unidad Temporal: (semestral, cuatrimestral, trimestral, anual,…) 
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SEMESTRAL 
 

Distribución temporal de la materia por créditos: 

 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 
ECTS - 5 10 - 
 

2. ASIGNATURAS QUE CONTIENE 

Nombre ECTS
 

Carácter 
 

Semestre en que se 
encuentra (1,2,3 ó 4) 

Ampliación de estructuras 5 COMÚN 2 
Control dinámico de estructuras 5 ITINERARIO 

ESPECÍFICA
3 

Mecánica del sólido deformable 5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA

3 

 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Realizar informes, anteproyectos, proyectos y auditorías sobre estructuras mecánicas y 
de edificación. 

 Exposición y defensa de las conclusiones de los informes, anteproyectos, proyectos y 
auditorías mediante el uso de una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado 
para público especialista y no especialista. 

 Capacidad para el análisis de posibilidades de aislamiento y control de estructuras. 
 Diseño de sistemas de control activo y pasivo. 
 Capacidad para el cálculo y análisis de diferentes tipologías estructurales. 
 Programación y uso de códigos de ordenador para el análisis estático y dinámico de 

estructuras. 
 Conocer las propiedades mecánicas de los sólidos reales. 
 Capacidad para prever los estados de tensión y deformación, así como los 

desplazamientos en los sólidos metálicos en condiciones elastoplásticas. 

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA 

 Métodos numéricos para el cálculo de estructuras. 
 Análisis de diferentes tipologías estructurales. 
 Dinámica estructural. 
 Conceptos y procedimientos computacionales para el control dinámico de estructuras. 
 Técnicas de control pasivo y activo. 
 Comportamiento de los sólidos reales. Elasticidad. Termoelasticidad. Viscoelasticidad. 

Plasticidad. Mecánica de la fractura. 
 

5.  COMPETENCIAS QUE CUBRE LA MATERIA 

BÁSICAS  
CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

X

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

X
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CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 

X

CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 

X

CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

X

 

GENÉRICAS  
CG1. Iniciativa y motivación X
CG2. Planificación y organización X
CG3. Manejo adecuado del tiempo X
CG4. Análisis y síntesis X
CG5. Aplicación de los conocimientos a la práctica X
CG6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos X
CG7. Pensamiento creativo X
CG8. Razonamiento crítico X
CG9. Toma de decisiones X
CG10. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros X
CG11. Aplicación de medidas de mejora X
CG12. Innovación X
CG13. Comunicación y expresión escrita X
CG14. Comunicación y expresión oral X
CG15. Comunicación y expresión en otras lenguas X
CG16. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica X
CG17. Competencia en el uso de las TIC X
CG18. Competencia en la búsqueda de la información relevante X
CG19. Competencia en la gestión y organización de la información X
CG20. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su 
presentación X

CG21. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros X
CG22. Habilidad para negociar de forma eficaz X
CG23. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos X
CG24. Habilidad para coordinar grupos de trabajo X
CG25. Liderazgo X
CG26. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico X
CG27. Compromiso ético y ética profesional X
CG28. Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades 
democráticas X

 

ESPECÍFICAS  
CE1. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica. 

 

CE2. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de 
fabricación. 

 

CE3. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.  
CE4. Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.  
CE5. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores 
térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 

 

CE6. Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y 
gestionar las distintas fuentes de energía. 

 

CE7. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial. X
CE8. Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control  
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avanzado de procesos. 
CE9. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.  
CE10. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas 
estructuras organizativas. 

 

CE11. Conocimientos de derecho mercantil y laboral.  
CE12. Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.  
CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, 
sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad. 

 

CE14. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. 
Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 

 

CE15. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.  
CE16. Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.  
CE17. Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.  
CE18. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y 
urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial. 

X

CE19. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras. X
CE20. Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y 
de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, 
comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad. 

 

CE21. Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial. X
CE22. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, 
procesos y productos. 

 

CE23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, 
verificaciones, ensayos e informes. 

X

CE24. Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan 
de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el 
que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

X

CE25. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: 
métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, 
ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios 
continuos, mecánica de fluidos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, 
métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 

X

CE26. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.  
CE27. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.  
CE28. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.  
CE29. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como 
de producción, de calidad y de gestión medioambiental. 

X

CE30. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y 
centros tecnológicos. 

X

CE31. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de 
proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos.

X

CE32. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

X

CE33.  Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos científicos y 
tecnológicos de  la geometría diferencial  y sus métodos numéricos en el ámbito de la 
Ingeniería Industrial. 

 

 

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Para completar la materia, el alumno tendrá que realizar un total de 375 horas (25 
horas/crédito) de trabajo. De ellas 187.5 se dedicarán a la lectura comprensiva de los 
materiales facilitados en el curso virtual, en las que a los estudiantes se le presentarán los 
conceptos fundamentales de cada una de las asignaturas que conforman esta materia. Se 
dedicarán 112.5 horas a la realización de ejercicios de autoevaluación y ejercicios propuestos, 
donde el alumno podrá plantear las dudas al profesorado a través de los medios a distancia 
que la plataforma dela UNED, interactuando al mismo tiempo (en el caso de los foros) con los 
estudiantes en todo momento, y así tener una percepción de la evolución de los mismos en la 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



69 
 

adquisición de las competencias relacionadas con  las diferentes materias.. En cuanto a las 
prácticas de ordenador, se les dedicarán 75 horas, donde emplearán los programas de cálculo, 
simulación y control habituales en la práctica profesional. 
 
 Actividad formativa Competencia 

que se trabaja horas % 
presencialidad5 

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 d

oc
en

te
. 

Pa
rt

e 
te

ór
ic

a 

Lectura de 
orientaciones 

 

37.5 

 

Lectura de materiales 
impresos 

 

Revisión material 
audiovisual 

 

Tutorías en curso 
virtual  

CG04, CG05, 
CG14CE07 

Tutoría presencial CG04, CG05, 
CG14CE07 

Evaluación CG04, CG05, 
CG14CE07 

Revisión de 
exámenes 

CG04, CG05, 
CG14CE07 

Asistencia a 
Seminarios 

 

 

 Actividad formativa Competencia 
que se trabaja horas % 

presencialidad 

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 

do
ce

nt
e.

 
Pa

rt
e 

pr
ác

tic
a 

Lectura de 
orientaciones 

CG14 

37.5 
 

 

Material audiovisual CE07 
Resolución de 
problemas 

CE.07, CE.04, 
CG14 

Prácticas virtuales y 
presenciales 

CE.07 

Tutorías en curso 
virtual o presencial 

CE.07, CG14 

Revisión de prácticas CG14 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

te
ór

ic
a 

Estudio de los temas CG.02, CG.07, 
CE.07, CG03, 
CG012, CG14 

150 
 

 

Grupos de estudio  
Participación con 
compañeros en los 
foros 

CG.02, CG.07, 
CE.07 

Preparación del 
examen teórico 

CE.07, CG03 

au
tó

n
om

o 
Pa

rt
e Resolución de 

problemas 
CG.02, CG.07, 
CE.07, CE.04, 
CG03, CG14 

150 
 

                                                            
5 Indicar del número de horas indicadas en la columna anterior, cual es el porcentaje de horas 
presenciales. 
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Realización de 
trabajos 

CG.02, CG.07, 
CE.07, CG03, 
CG05, CG14 

Preparación de 
exposiciones de 
trabajos 

 

 

7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación de las diferentes actividades antes indicadas se aplicarán procedimientos 
que pueden variar según las asignaturas de que se trate. Así, mediante el examen escrito se 
medirá el grado de adquisición de conocimientos y de las competencias con ellos relacionadas 
de cada una de las asignaturas que componen el módulo. Dependiendo de la asignatura, el 
valor de la prueba puede oscilar entre el 60 y el 90% de la calificación final. Las prácticas de 
laboratorio u otros tipos de trabajo se valorarán entre un 15 y un 25%. Los trabajo individuales, 
con su elaboración y seguimiento oscilarán entre el 10 y el 15%, y las PEDs, se valorarán entre 
un 5 y un 10%. 
 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 
Ponderación 
máxima (%) 

Prueba presencial (teórica y práctica) 40 50 
Evaluación de trabajos 35 40 
Pruebas de evaluación a Distancia o evaluación por 
pares 

15 20 

 

MATERIA: SISTEMAS ELÉCTRICOS 

Carácter:  

MIXTO 
 

Unidad Temporal: (semestral, cuatrimestral, trimestral, anual,…) 

PLURISEMESTRAL 
 

Distribución temporal de la materia por créditos: 

 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 
ECTS 0 5 15 0 
 

2. ASIGNATURAS QUE CONTIENE 

Nombre ECTS
 

Carácter 
 

Semestre en que se 
encuentra (1,2,3 ó 4) 

Tecnología eléctrica 5 COMÚN 2 
Tecnología de alta tensión    5 ITINERARIO 

ESPECÍFICA
3 

Vehiculos eléctricos y tracción eléctrica
  

5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA

3 

Generación distribuida y redes inteligentes 5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA

3 
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3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Conocer los elementos básicos de una instalación eléctrica y su papel en la seguridad 
y fiabilidad de la instalación 

 Conocer los principios en los que se basa el diseño de las instalaciones. 
 Conocer los fundamentos del cálculo de las características más relevantes de los 

componentes de las instalaciones eléctricas 
 Realizar informes, anteproyectos, proyectos y auditorías sobre redes inteligentes. 
 Operar instalaciones eléctricas de generación distribuida con garantías de calidad y 

seguridad. 
 Resolver incidencias surgidas en la operación normal de instalaciones eléctricas con 

redes inteligentes y generación distribuida. 
 Estudiar alternativas para la planificación y proyecto de las redes de alta tensión 

mediante un análisis técnico-económico que compare las soluciones, por ejemplo el 
transporte en alterna o en HVD o la construcción de una línea aérea o subterránea.  

 Resolver los problemas que surgen durante la explotación, mantenimiento y operación 
de las redes de alta tensión.  

 Ser capaces de aplicar los principios básicos del electromagnetismo a la resolución de 
multitud de problemas de explotación de las redes, por ejemplo de  líneas subterráneas 
de alta tensión, mediante la utilización de herramientas numéricas que permitan 
formulaciones complejas para el cálculo de las tensiones inducidas en pantallas, 
aprendiendo a aplicar estos principios a la resolución de otros problemas parecidos.  

 Conocer las diversas variantes de los vehículos eléctricos e híbridos. 
 Proporcionar una visión general la estructura y componentes de los vehículos eléctricos 

e híbridos. 
 Conocer los componentes y necesidades de interconexión de los vehículos eléctricos a 

la red eléctrica. 
 Facultar a los estudiantes para poder evaluar y valorar los diversos elementos de los 

vehículos eléctricos. 
 Posibilitar el diseño de conjunto de los diversos elementos de los vehículos eléctricos 

así como de los dispositivos de interconexión necesarios.  
 Conocimiento del funcionamiento de los vehículos eléctricos e híbridos así como de 

sus componentes (sistemas de almacenamiento, baterías, electrónica de 
accionamiento, electrónica de control y comunicaciones, fundamentos de los sistemas 
mecánicos involucrados, etc.). 

 Conocer y evaluar las necesidades energéticas de los vehículos eléctricos y la 
electrónica necesaria para su funcionamiento y gestión de la energía. 

 

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA 

 Fundamentos de las instalaciones eléctricas 
 Componentes principales de una instalación 
 Diseño de tierras y protecciones 
 Sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.  
 Proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de iluminación.  
 Certificaciones e informes. 
 Fuentes de energía fotovoltaica 
 Transmisión en HVDC. 
 Coordinación de aislamiento.  
 Cálculo mecánico de líneas (conductores y apoyos). 
 Cables subterráneos: conexión de las pantallas y campos magnéticos creados.  
 Diseño de sistemas de puesta a tierra: aplicación a líneas con cables de tierra.  
 Baterías y fuentes de energía utilizables. Vehículos eléctricos y vehículos híbridos. 
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 Sistemas de carga y sistemas de distribución. 
 Tracción eléctrica y motores eléctricos. 
 Control electrónico. 
 Instalaciones de producción eléctrica distribuida a partir de fuentes de energías 

renovables. 
 Sistemas de almacenamiento y conversión de energía. Pilas de combustible. 
 Transmisión de energía eléctrica distribuida a través redes inteligentes. 
 Sostenibilidad y eficiencia energética de la generación distribuida: fiabilidad, variedad 

de opciones, reducción de pérdidas y costes, mejora de suministro, beneficios 
medioambientales. 

 Condiciones técnicas y régimen económico de la generación distribuida sobre redes 
inteligentes. 

 

5.  COMPETENCIAS QUE CUBRE LA MATERIA 

BÁSICAS  
CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

X

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

X

CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 

X

CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 

 

CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

X

 

GENÉRICAS  
CG1. Iniciativa y motivación  
CG2. Planificación y organización  
CG3. Manejo adecuado del tiempo  
CG4. Análisis y síntesis  
CG5. Aplicación de los conocimientos a la práctica  
CG6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos  
CG7. Pensamiento creativo  
CG8. Razonamiento crítico  
CG9. Toma de decisiones  
CG10. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros  
CG11. Aplicación de medidas de mejora  
CG12. Innovación  
CG13. Comunicación y expresión escrita  
CG14. Comunicación y expresión oral  
CG15. Comunicación y expresión en otras lenguas  
CG16. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica  
CG17. Competencia en el uso de las TIC  
CG18. Competencia en la búsqueda de la información relevante  
CG19. Competencia en la gestión y organización de la información  
CG20. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su 
presentación  

CG21. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros  
CG22. Habilidad para negociar de forma eficaz  
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CG23. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos  
CG24. Habilidad para coordinar grupos de trabajo  
CG25. Liderazgo  
CG26. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico  
CG27. Compromiso ético y ética profesional  
CG28. Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades 
democráticas  

 

ESPECÍFICAS  
CE1. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica. 

X

CE2. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de 
fabricación. 

 

CE3. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.  
CE4. Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.  
CE5. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores 
térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 

X

CE6. Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y 
gestionar las distintas fuentes de energía. 

X

CE7. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.  
CE8. Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control 
avanzado de procesos. 

 

CE9. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.  
CE10. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas 
estructuras organizativas. 

 

CE11. Conocimientos de derecho mercantil y laboral.  
CE12. Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.  
CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, 
sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad. 

X

CE14. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. 
Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 

 

CE15. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.  
CE16. Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.  
CE17. Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.  
CE18. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y 
urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial. 

 

CE19. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.  
CE20. Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y 
de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, 
comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad. 

X

CE21. Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.  
CE22. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, 
procesos y productos. 

 

CE23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, 
verificaciones, ensayos e informes. 

 

CE24. Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan 
de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el 
que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

 

CE25. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: 
métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, 
ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios 
continuos, mecánica de fluidos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, 
métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 

X

CE26. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.  
CE27. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.  
CE28. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.  
CE29. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como X
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de producción, de calidad y de gestión medioambiental. 
CE30. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y 
centros tecnológicos. 

 

CE31. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de 
proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos.

X

CE32. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

X

CE33.  Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos científicos y 
tecnológicos de  la geometría diferencial  y sus métodos numéricos en el ámbito de la 
Ingeniería Industrial. 

 

 

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Redacción de un párrafo explicativo de las actividades que se realizarán en la asignatura y su 
peso en la totalidad de horas dedicadas por el alumno. 

Para completar la materia, el alumno tendrá que realizar un total de 500 horas (25 
horas/crédito) de trabajo. De ellas 250 se dedicarán a la lectura comprensiva de los materiales 
facilitados en el curso virtual, en las que a los estudiantes se le presentarán los conceptos 
fundamentales de cada una de las asignaturas que conforman esta materia. Se dedicarán 150 
horas a la realización de ejercicios de autoevaluación y ejercicios propuestos, donde el alumno 
podrá plantear las dudas al profesorado a través de los medios a distancia que la plataforma de 
la UNED, interactuando al mismo tiempo (en el caso de los foros) con los estudiantes en todo 
momento, y así tener una percepción de la evolución de los mismos en la adquisición de las 
competencias relacionadas con  las diferentes materias. En las 25 horas de las prácticas en el 
laboratorio los alumnos tendrán la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos y desarrollarán las competencias necesarias para su futuro profesional. En cuanto a 
las prácticas de ordenador, se les dedicarán 75 horas, donde emplearán los programas de 
cálculo, simulación y control habituales en la práctica profesional. 
 
 Actividad formativa Competencia 

que se trabaja horas % 
presencialidad6 

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 d

oc
en

te
. 

Pa
rt

e 
te

ór
ic

a 

Lectura de 
orientaciones 

 

50 

 

Lectura de materiales 
impresos 

 

Revisión material 
audiovisual 

 

Tutorías en curso 
virtual  

CG04, CG05, 
CG14CE07 

Tutoría presencial CG04, CG05, 
CG14CE07 

Evaluación CG04, CG05, 
CG14CE07 

Revisión de 
exámenes 

CG04, CG05, 
CG14CE07 

Asistencia a 
Seminarios 

 

 

 

 
                                                            
6 Indicar del número de horas indicadas en la columna anterior, cual es el porcentaje de horas 
presenciales. 
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 Actividad formativa Competencia 
que se trabaja horas % 

presencialidad 
In

te
ra

cc
ió

n 
co

n 
el

 
do

ce
nt

e.
 

Pa
rt

e 
pr

ác
tic

a 
Lectura de 
orientaciones 

CG14 

50 
 

 

Material audiovisual CE07 
Resolución de 
problemas 

CE.07, CE.04, 
CG14 

Prácticas virtuales y 
presenciales 

CE.07 

Tutorías en curso 
virtual o presencial 

CE.07, CG14 

Revisión de prácticas CG14 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

te
ór

ic
a 

Estudio de los temas CG.02, CG.07, 
CE.07, CG03, 
CG012, CG14 

250 
 

 

Grupos de estudio  
Participación con 
compañeros en los 
foros 

CG.02, CG.07, 
CE.07 

Preparación del 
examen teórico 

CE.07, CG03 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

pr
ác

tic
a 

Resolución de 
problemas 

CG.02, CG.07, 
CE.07, CE.04, 
CG03, CG14 

150 

 

Realización de 
trabajos 

CG.02, CG.07, 
CE.07, CG03, 
CG05, CG14 

Preparación de 
exposiciones de 
trabajos 

 

 

7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación de las diferentes actividades antes indicadas se aplicarán procedimientos 
que pueden variar según las asignaturas de que se trate. Así, mediante el examen escrito se 
medirá el grado de adquisición de conocimientos y de las competencias con ellos relacionadas 
de cada una de las asignaturas que componen el módulo. Dependiendo de la asignatura, el 
valor de la prueba puede oscilar entre el 60 y el 90% de la calificación final. Las prácticas de 
laboratorio u otros tipos de trabajo se valorarán entre un 15 y un 25%. Los trabajo individuales, 
con su elaboración y seguimiento oscilarán entre el 10 y el 15%, y las PEDs, se valorarán entre 
un 5 y un 10%. 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 

Ponderación 
máxima (%) 

Prueba presencial (teórica y práctica) 60 90 
Evaluación de trabajos 10 15 
Evaluación de Prácticas Laboratorio 15 25 
Pruebas de evaluación a Distancia o evaluación por 
pares 

5 10 
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MATERIA: SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y AUTOMÁTICOS 

Carácter:  

MIXTO 
 

Unidad Temporal: (semestral, cuatrimestral, trimestral, anual,…) 

PLURISEMESTRAL 
 

Distribución temporal de la materia por créditos: 

 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 
ECTS 0 0 20 5 
 

2. ASIGNATURAS QUE CONTIENE 

Nombre EC
TS 

 

Carácter 
 

Semestre en que 
se encuentra (1,2,3 

ó 4) 
Control adaptativo optimizado 5 ITINERARIO 

COMÚN 
4 

Microcontroladores pic 5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA 

3 

Sistemas de percepción 5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA 

3 

Procesamiento y control en tiempo real 5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA 

3 

Aplicación industrial de control adaptativo 
optimizado* 

5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA 

3 

* Sustituye a la de ITINERARIO COMÚN solamente en el itinerario de Electrónica y Automática 
 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Aprendizaje de las técnicas de control adaptativo y  control experto para sistemas 
dinámicos. 

 Diseño e implementación de sistemas de control adaptativos para procesos industriales 
con el objetivo de optimizar su funcionamiento.  

 Aprendizaje de la estructura de los microcontrolados PIC de 8, 16 y 32 bits. CPU, 
memoria y registros de control de periféricos. Manejo de interrupciones. 

 Diseño de sistemas digitales a través de la programación en ensamblador y en C. 

 Reconocimiento de patrones con redes neuronales. 

 Análisis y procesado de la señal digital. Transformada rápida de Fourier (FFT) y diseño 
de filtros en el dominio de la frecuencia. 

 Diseño de sistemas operativos de tiempo real. El planificador. Extensiones POSIX de 
tiempo real. Diseño de aplicaciones en tiempo real. Prioridades, inversión de prioridad. 
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 Programación de aplicaciones en tiempo real. Recursos compartidos, semáforos y 
colas de mensajes. 

 

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA 

(Aproximadamente 3 ó 4 epígrafes por asignatura, y se juntan todos) 

 Control adaptativo optimizado. 
 Control predictivo.  
 Mecanismo de adaptación. 
 Control experto.  
 Diseño de sistemas de control adaptativo optimizado.  
 Comunicaciones, domótica y edificios inteligentes. 
 Introducción a los Sistemas Digitales Avanzados 
 Arquitectura de Microcontrolador  
 Programación de Microcontroladores 
 Reconocimiento de patrones. 
 Visión artificial. 
 Reconocimiento de sonidos. 
 Sensores. 
 Tratamiento de la señal y control. 
 Arquitecturas especializadas para los procesadores digitales de señal. 
 Estructuras de programación a bajo nivel en tiempo real. 
 Aplicaciones al control de dispositivos en tiempo real. 

 

 

5.  COMPETENCIAS QUE CUBRE LA MATERIA 

BÁSICAS  
CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

X

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

X

CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 

 

CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 

 

CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

X

 

GENÉRICAS  
CG1. Iniciativa y motivación  
CG2. Planificación y organización  
CG3. Manejo adecuado del tiempo  
CG4. Análisis y síntesis  
CG5. Aplicación de los conocimientos a la práctica X
CG6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos X
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CG7. Pensamiento creativo  
CG8. Razonamiento crítico X
CG9. Toma de decisiones  
CG10. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros  
CG11. Aplicación de medidas de mejora  
CG12. Innovación X
CG13. Comunicación y expresión escrita  
CG14. Comunicación y expresión oral  
CG15. Comunicación y expresión en otras lenguas  
CG16. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica  
CG17. Competencia en el uso de las TIC  
CG18. Competencia en la búsqueda de la información relevante  
CG19. Competencia en la gestión y organización de la información  
CG20. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su 
presentación 

 

CG21. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros  
CG22. Habilidad para negociar de forma eficaz  
CG23. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos  
CG24. Habilidad para coordinar grupos de trabajo  
CG25. Liderazgo  
CG26. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico  
CG27. Compromiso ético y ética profesional  
CG28. Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades 
democráticas 

 

 

ESPECÍFICAS  
CE1. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica. 

 

CE2. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de 
fabricación. 

 

CE3. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.  
CE4. Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.  
CE5. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores 
térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 

 

CE6. Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y 
gestionar las distintas fuentes de energía. 

 

CE7. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial. X
CE8. Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control 
avanzado de procesos. 

X

CE9. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.  
CE10. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas 
estructuras organizativas. 

 

CE11. Conocimientos de derecho mercantil y laboral.  
CE12. Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.  
CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, 
sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad. 

 

CE14. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. 
Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 

 

CE15. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.  
CE16. Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.  
CE17. Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales. X
CE18. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y 
urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial. 

 

CE19. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.  
CE20. Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y 
de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, 
comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad. 

X
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CE21. Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.  
CE22. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, 
procesos y productos. 

X

CE23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, 
verificaciones, ensayos e informes. 

 

CE24. Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan 
de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el 
que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

 

CE25. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: 
métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, 
ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios 
continuos, mecánica de fluidos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, 
métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 

X

CE26. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.  
CE27. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.  
CE28. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.  
CE29. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como 
de producción, de calidad y de gestión medioambiental. 

 

CE30. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y 
centros tecnológicos. 

 

CE31. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de 
proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos. 

 

CE32. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

 

CE33.  Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos científicos y 
tecnológicos de  la geometría diferencial  y sus métodos numéricos en el ámbito de la 
Ingeniería Industrial. 

 

 

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Para completar la materia, el alumno tendrá que realizar un total de 500 horas (25 
horas/crédito) de trabajo. De ellas 250 se dedicarán a la lectura comprensiva de los materiales 
facilitados en el curso virtual, en las que a los estudiantes se le presentarán los conceptos 
fundamentales de cada una de las asignaturas que conforman esta materia. Se dedicarán 150 
horas a la realización de ejercicios de autoevaluación y ejercicios propuestos, donde el alumno 
podrá plantear las dudas al profesorado a través de los medios a distancia que la plataforma de 
la UNED, interactuando al mismo tiempo (en el caso de los foros) con los estudiantes en todo 
momento, y así tener una percepción de la evolución de los mismos en la adquisición de las 
competencias relacionadas con  las diferentes materias. En las 25 horas de las prácticas en el 
laboratorio los alumnos tendrán la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos y desarrollarán las competencias necesarias para su futuro profesional. En cuanto a 
las prácticas de ordenador, se les dedicarán 75 horas, donde emplearán los programas de 
cálculo, simulación y control habituales en la práctica profesional. 
 
 Actividad formativa Competencia que se 

trabaja 
hora

s 
% 

presencialidad7 
Interacció
n con el 
docente. 

Parte 
teórica 

Lectura de 
orientaciones 

CG-1 
CG-2 
CG-14 50 

 

 Lectura de materiales 
impresos 

 
 

 

                                                            
7  Indicar del número de horas indicadas en la columna anterior, cual es el porcentaje de 
horas presenciales. 
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 Revisión material 
audiovisual 

 
 

 

 Tutorías en curso 
virtual  

CG-4, CG-5,  
CG-7, CG-8, 
CG-14 

 
 

 Tutoría presencial CG-4, CG-5,  
CG-7, CG-8, 
CG-14 

 
 

 Evaluación CG-4, CG-5,  
CG-7, CG-8, 
CG-14 

 
 

 Revisión de exámenes CG-4, CG-5,  
CG-7, CG-8, 
CG-14 

 
 

 Asistencia a 
Seminarios 

 
 

 

 

 Actividad formativa Competencia que se 
trabaja 

hora
s 

% 
presencialidad 

Interacció
n con el 
docente. 

Parte 
práctica 

Lectura de 
orientaciones 

CG-1, CG-2 
CG-14 

50 
 

 

 Material audiovisual    
 Resolución de 

problemas 
CG-2, CG-3 
CG-4, CG-5,  
CG-7, CG-8, 
CG-14 

 

 

 Prácticas virtuales y 
presenciales 

CG-2, CG-3 
CG-4, CG-5,  
CG-7, CG-8, 
CG-14 

 

 

 Tutorías en curso 
virtual o presencial 

CG-2, CG-3 
CG-4, CG-5,  
CG-7, CG-8, 
CG-14 

 

 

 Revisión de prácticas CG-2, CG-3 
CG-4, CG-5,  
CG-7, CG-8, 
CG-14 

 

 

Trabajo 
autónom

o 
Parte 

teórica 

Estudio de los temas CG-2, CG-3 
CG-4, CG-5,  
CG-7, CG-8, 
CG-12, CG-14 

250 
 

 

 Grupos de estudio    
 Participación con 

compañeros en los 
foros 

CG-2, CG-4, 
CG-7, CG-8  
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 Preparación del 
examen teórico 

CG-2, CG-4, 
CG-7, CG-8. 

 
 

Trabajo 
autónom

o 
Parte 

práctica 

Resolución de 
problemas 

CG-2, CG-3 
CG-4, CG-5,  
CG-7, CG-8, 
CG-12. 

150 

 

 Realización de 
trabajos 

CG-2, CG-3 
CG-4, CG-5,  
CG-7, CG-8, 
CG-12. 

 

 

 Preparación de 
exposiciones de 
trabajos 

 
 

 

 

7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación de las diferentes actividades antes indicadas se aplicarán procedimientos 
que pueden variar según las asignaturas de que se trate. Así, mediante el examen escrito se 
medirá el grado de adquisición de conocimientos y de las competencias con ellos relacionadas 
de cada una de las asignaturas que componen el módulo. Dependiendo de la asignatura, el 
valor de la prueba puede oscilar entre el 60 y el 90% de la calificación final. Las prácticas de 
laboratorio u otros tipos de trabajo se valorarán entre un 15 y un 25%. Los trabajo individuales, 
con su elaboración y seguimiento oscilarán entre el 10 y el 15%, y las PEDs, se valorarán entre 
un 5 y un 10%. 
 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 
Ponderación 
máxima (%) 

Prueba presencial (teórica y práctica) 60 90 
Evaluación de trabajos 10 15 
Evaluación de Prácticas Laboratorio 15 25 
Pruebas de evaluación a Distancia o evaluación por 
pares 

5 10 

 

MATERIA: INGENIERÍA DE MÁQUINAS 

Carácter:  

MIXTA 
 

Unidad Temporal: (semestral, cuatrimestral, trimestral, anual,…) 

PLURISEMESTRAL 
 

Distribución temporal de la materia por créditos: 

 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 
ECTS 0 0 10 10 
 

2. ASIGNATURAS QUE CONTIENE 

Nombre ECTS Carácter Semestre en que se 
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  encuentra (1,2,3 ó 4) 
Ingeniería de Máquinas y Transporte 5 ITINERARIO 

COMÚN 
4 

Ingeniería de Vehículos 5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA

4 

Diseño y Diagnóstico de Máquinas 5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA

3 

Ingeniería del Transporte Industrial 5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA

3 

 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Conocer los métodos avanzados de diseño de máquinas. 
 Conocer las diversas técnicas disponibles para el diagnóstico del estado de máquinas. 
 Evaluar el impacto ambiental de las vibraciones y el ruido producido por las máquinas. 
 Conocer los diversos medios de transporte industrial y sus características constructivas 

operativas y de funcionamiento. 
 Conocer la normativa aplicable a los medios de transporte y vehículos industriales. 
 Saber aplicar y diseñar el sistema de transporte adecuado a unas necesidades 

concretas en un ambiente industrial. 
 Ser capaz de realizar informes como resultado del análisis de los medios de transporte. 
 

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA 

 Métodos de diseño avanzado de máquinas. 
 Acústica y vibraciones en máquinas: impacto ambiental de las vibraciones y el ruido. 
 Métodos de diagnóstico de maquinaria: análisis de vibraciones, termografía, emisión 

acústica. 
 Bandas transportadoras. Elevadores de cangilones. Tornillos sin fin. Carretillas de 

manutención. Cables y poleas. Grúas. Ascensores 
 Ingeniería del tráfico. Modelos de tráfico. Ruido urbano e interurbano 
 Vehículos industriales. Elementos y normativa. Seguridad y mantenimiento en 

vehículos industriales. 
 

5.  COMPETENCIAS QUE CUBRE LA MATERIA 

BÁSICAS  
CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

X

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

X

CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 

X

CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 

X

CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

X
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GENÉRICAS  
CG1. Iniciativa y motivación  
CG2. Planificación y organización X
CG3. Manejo adecuado del tiempo X
CG4. Análisis y síntesis X
CG5. Aplicación de los conocimientos a la práctica X
CG6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos X
CG7. Pensamiento creativo  
CG8. Razonamiento crítico X
CG9. Toma de decisiones X
CG10. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros X
CG11. Aplicación de medidas de mejora X
CG12. Innovación  
CG13. Comunicación y expresión escrita X
CG14. Comunicación y expresión oral X
CG15. Comunicación y expresión en otras lenguas  
CG16. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica  
CG17. Competencia en el uso de las TIC  
CG18. Competencia en la búsqueda de la información relevante X
CG19. Competencia en la gestión y organización de la información X
CG20. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su 
presentación  

CG21. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros  
CG22. Habilidad para negociar de forma eficaz  
CG23. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos  
CG24. Habilidad para coordinar grupos de trabajo  
CG25. Liderazgo  
CG26. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico  
CG27. Compromiso ético y ética profesional  
CG28. Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades 
democráticas  

 

ESPECÍFICAS  
CE1. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica. 

 

CE2. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de 
fabricación. 

 

CE3. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas. X
CE4. Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.  
CE5. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores 
térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 

 

CE6. Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y 
gestionar las distintas fuentes de energía. 

 

CE7. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.  
CE8. Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control 
avanzado de procesos. 

 

CE9. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.  
CE10. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas 
estructuras organizativas. 

 

CE11. Conocimientos de derecho mercantil y laboral.  
CE12. Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.  
CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, 
sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad. 

 

CE14. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. 
Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 
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CE15. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.  
CE16. Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.  
CE17. Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.  
CE18. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y 
urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial. 

 

CE19. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.  
CE20. Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y 
de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, 
comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad. 

 

CE21. Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial. X
CE22. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, 
procesos y productos. 

X

CE23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, 
verificaciones, ensayos e informes. 

 

CE24. Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan 
de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el 
que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

 

CE25. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: 
métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, 
ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios 
continuos, mecánica de fluidos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, 
métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 

X

CE26. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. X
CE27. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.  
CE28. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos. X
CE29. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como 
de producción, de calidad y de gestión medioambiental. 

 

CE30. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y 
centros tecnológicos. 

 

CE31. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de 
proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos.

 

CE32. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

 

CE33.  Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos científicos y 
tecnológicos de  la geometría diferencial  y sus métodos numéricos en el ámbito de la 
Ingeniería Industrial. 

 

 

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

La carga lectiva de la materia para los estudiantes del itinerario I06 Ingeniería Mecánica es de 
15 ECTs, mientras que para el resto de estudiantes es de 5 ECTs. Esto equivale, de manera 
aproximada, a una dedicación de 375 y 125 horas, respectivamente. Las actividades a 
desarrollar y la dedicación porcentual estimada de cada una, son las siguientes: 

 Lectura comprensiva de los materiales facilitados en el curso virtual 
 Interacción con el equipo docente y con el resto de estudiantes a través de la 

plataforma virtual 
 Realización de ejercicios de autoevaluación y de evaluación continua 
 Realización de prácticas de laboratorio 

 
 Actividad formativa Competencia 

que se trabaja horas % 
presencialidad8 

                                                            
8 Indicar del número de horas indicadas en la columna anterior, cual es el porcentaje de horas 
presenciales. 
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In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 d

oc
en

te
. 

Pa
rt

e 
te

ór
ic

a 

Lectura de 
orientaciones 

CG1, CG2 

30 

 

Lectura de materiales 
impresos 

CG4, CG8, B1, 
CB2, CB3, CB5, 
CE3, CE21, 
CE22, CE25, 
CE26, CE28 

Revisión material 
audiovisual 

CB2, CB3, CE3, 
CE12 

Tutorías en curso 
virtual  

CG10, CG11, 
CB2, CB3, CB5, 
CE3, CE21, 
CE22, CE25, 
CE26, CE28 

Tutoría presencial CG10, CG11, 
CB2, CB3, CB5, 
CE3, CE21, 
CE22, CE25, 
CE26, CE28 

Evaluación CG3, CG5, CG6, 
CG9, CG13, 
CG19, CB2, CB3, 
CB5, CE3, CE21 

Revisión de 
exámenes 

CG10, CG11, 
CE3, CE21 

Asistencia a 
Seminarios 

CB3, CB5, CE3, 
CE21 

 

 Actividad formativa Competencia 
que se trabaja horas % 

presencialidad 

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 d

oc
en

te
. 

Pa
rt

e 
pr

ác
tic

a 

Lectura de 
orientaciones 

CG1, CG2 

30 

 

Material audiovisual CB2, CB3, CE3, 
CE21 

Resolución de 
problemas 

CG5, CG6, CG9, 
CB2, CB3, CE3, 
CE21, CE22, 
CE25, CE26, 
CE28 

Prácticas virtuales y 
presenciales 

CB2, CB3, CB5, 
CG5, CG9, CE3, 
CE21, CE22, 
CE25, CE26, 
CE28 

Tutorías en curso 
virtual o presencial 

CB2, CB3, CB5, 
CG6, CG8, 
CG11, CG13, 
CE3, CE21, 
CE22, CE25, 
CE26, CE28 
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Revisión de prácticas CG11, CE3, 
CE21 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

te
ór

ic
a 

Estudio de los temas CG8, CB2, CB3, 
CB5, CE3, CE21, 
CE22, CE25, 
CE26, CE28 

90 

 

Grupos de estudio CB2, CB3, CB5, 
Participación con 
compañeros en los 
foros 

CG10, CG11, 
CG13, CB2, CB3, 
CB5, CE3, CE21, 
CE22, CE25, 
CE26, CE28 

Preparación del 
examen teórico 

CB2, CB3, CB5, 
CG5, CG18, 
CG19, CE3, 
CE21, CE22, 
CE25, CE26, 
CE28 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

pr
ác

tic
a 

Resolución de 
problemas 

CB2, CB3, CB5, 
CG4, CG5, CG6, 
CG9, CG19, CE3, 
CE21, CE22, 
CE25, CE26, 
CE28 

125 

 

Realización de 
trabajos 

CB2, CB3, CB5, 
CG5, CG9, 
CG18, CG19, 
CE3, CE21 

Preparación de 
exposiciones de 
trabajos 

CB2, CB3, CB4, 
CB5, CG5, CG9, 
CG14, CG18, 
CG19, CE3, 
CE21 

 

7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación de las diferentes actividades antes indicadas se aplicarán procedimientos 
que pueden variar según las asignaturas de que se trate. Así, mediante el examen escrito se 
medirá el grado de adquisición de conocimientos y de las competencias con ellos relacionadas 
de cada una de las asignaturas que componen la materia. Dependiendo de la asignatura, el 
valor de la prueba puede oscilar entre el 60 y el 90% de la calificación final. Las prácticas de 
laboratorio u otros tipos de trabajo se valorarán entre un 15 y un 25%. Las Pruebas de 
Evaluación Continua se valorarán entre un 5 y un 10%. 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 

Ponderación 
máxima (%) 

Prueba presencial (teórica y práctica) 60 90 
Evaluación de Prácticas Laboratorio 15 25 
Pruebas de evaluación a Distancia o evaluación por 
pares 

5 10 
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MATERIA: INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA 

Carácter:  

MIXTO 
 

Unidad Temporal: (semestral, cuatrimestral, trimestral, anual,…) 

SEMESTRAL 
 

Distribución temporal de la materia por créditos: 

 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 
ECTS 5  5  
 

2. ASIGNATURAS QUE CONTIENE 

Nombre ECTS
 

Carácter 
 

Semestre en que se 
encuentra (1,2,3 ó 4) 

Ingeniería de fluidos 5 COMÚN 1 
Dinámica de fluidos computacional 5 ITINERARIO 

ESPECÍFICA
3 

 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

(Aproximadamente 3 ó 4 epígrafes por asignatura, y se juntan todos) 

 Adquisición de conocimientos avanzados de mecánica de fluidos y su aplicación en 
ingeniería. 

 Capacidad para estimar los recursos hidráulico y eólico, y analizar el funcionamiento y 
los principios de diseño de máquinas hidráulicas y aerogeneradores. 

 Capacidad para redactar informes y proyectos sobre instalaciones de fluidos. 
 Conocer modelos matemáticos y técnicas numéricas aplicadas en dinámica de fluidos 

computacional. 
 Capacidad para seleccionar métodos computacionales adecuados de resolución de 

problemas fluidomecánicos de interés en ingeniería. 
 Capacidad para utilizar códigos computacionales de propósito general.  

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA 

(Aproximadamente 3 ó 4 epígrafes por asignatura, y se juntan todos) 

 Ampliación  de mecánica de fluidos aplicada a problema de interés en ingeniería. 
 Recursos hidráulicos y eólicos.  
 Análisis de funcionamiento y diseño de máquinas hidráulicas y aerogeneradores. 
 Análisis de funcionamiento, proyecto y diseño de instalaciones de fluidos. 
 Introducción a los métodos numéricos en ingeniería de fluidos. 
 Ecuaciones generales. Modelos matemáticos en ingeniería de fluidos. 
 Métodos de discretización (volúmenes finitos, diferencias finitas, elementos finitos). 
 Aplicaciones de la dinámica de fluidos computacional a flujos de interés industrial. 

5.  COMPETENCIAS QUE CUBRE LA MATERIA 
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(Marcar la competencia que cubre la materia con una X) 

BÁSICAS  
CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

X

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

X

CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 

X

CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 

X

CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

X

 

GENÉRICAS  
CG1. Iniciativa y motivación  
CG2. Planificación y organización  
CG3. Manejo adecuado del tiempo  
CG4. Análisis y síntesis  
CG5. Aplicación de los conocimientos a la práctica  
CG6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos  
CG7. Pensamiento creativo  
CG8. Razonamiento crítico  
CG9. Toma de decisiones  
CG10. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros  
CG11. Aplicación de medidas de mejora  
CG12. Innovación  
CG13. Comunicación y expresión escrita  
CG14. Comunicación y expresión oral  
CG15. Comunicación y expresión en otras lenguas  
CG16. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica  
CG17. Competencia en el uso de las TIC  
CG18. Competencia en la búsqueda de la información relevante  
CG19. Competencia en la gestión y organización de la información  
CG20. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su 
presentación  

CG21. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros  
CG22. Habilidad para negociar de forma eficaz  
CG23. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos  
CG24. Habilidad para coordinar grupos de trabajo  
CG25. Liderazgo  
CG26. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico  
CG27. Compromiso ético y ética profesional  
CG28. Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades 
democráticas  

 

ESPECÍFICAS  
CE1. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica. 

 

CE2. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de 
fabricación. 
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CE3. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.  
CE4. Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.  
CE5. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores 
térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 

X

CE6. Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y 
gestionar las distintas fuentes de energía. 

X

CE7. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.  
CE8. Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control 
avanzado de procesos. 

 

CE9. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.  
CE10. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas 
estructuras organizativas. 

 

CE11. Conocimientos de derecho mercantil y laboral.  
CE12. Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.  
CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, 
sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad. 

 

CE14. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. 
Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 

 

CE15. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.  
CE16. Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.  
CE17. Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.  
CE18. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y 
urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial. 

 

CE19. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.  
CE20. Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y 
de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, 
comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad. 

X

CE21. Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.  
CE22. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, 
procesos y productos. 

 

CE23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, 
verificaciones, ensayos e informes. 

 

CE24. Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan 
de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el 
que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

 

CE25. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: 
métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, 
ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios 
continuos, mecánica de fluidos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, 
métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 

X

CE26. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.  
CE27. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.  
CE28. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.  
CE29. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como 
de producción, de calidad y de gestión medioambiental. 

X

CE30. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y 
centros tecnológicos. 

X

CE31. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de 
proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos.

X

CE32. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

X

CE33.  Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos científicos y 
tecnológicos de  la geometría diferencial  y sus métodos numéricos en el ámbito de la 
Ingeniería Industrial. 

 

 

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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Redacción de un párrafo explicativo de las actividades que se realizarán en la asignatura y su 
peso en la totalidad de horas dedicadas por el alumno. 

Para completar la materia, el alumno deberá realizar un total de 250 horas (25 horas/crédito) de 
trabajo. De ellas, 120 se dedicarán a la lectura comprensiva de los materiales facilitados en el 
curso virtual, en los que a los estudiantes se le presentarán los conceptos fundamentales de 
cada una de las asignaturas que conforman la materia. Se dedicarán 80 horas a la realización 
de ejercicios y problemas de aplicación práctica de los conceptos teóricos, ejercicios de 
autoevaluación y pruebas de evaluación continua, en los que el alumno podrá plantear dudas al 
profesorado a través de los medios habituales utilizados en la enseñanza a distancia, y en 
particular los que proporciona la plataforma de la UNED, interactuando al mismo tiempo (en el 
caso de los foros) con los restantes estudiantes en todo momento, de forma que consiga una 
percepción de su evolución en la adquisición de las competencias relacionadas con la materia. 
En las 16 horas de las prácticas en el laboratorio los alumnos tendrán la oportunidad de poner 
en práctica los conocimientos adquiridos y desarrollarán competencias complementarias, 
necesarias para su futuro profesional. Se dedicarán 34 horas a prácticas computacionales, en 
las que se utilizarán programas de cálculo, simulación y control habituales en la práctica 
profesional. 
 
 Actividad formativa Competencia que se 

trabaja horas % 
presencialidad9 

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 d

oc
en

te
. 

Pa
rt

e 
te

ór
ic

a 

Lectura de 
orientaciones 

CG02  

60 

 
 
 
 
 
 

 
5% 

Lectura de materiales 
impresos 

CG04,CG18,CG19,CE05, 
CE06, CE20, CE25 

  
Revisión material 
audiovisual 

CE05, CE06, CE20, 
CE25 

Tutorías en curso 
virtual  

CG04, CG05, 
CG13,CG14, CE05, 
CE06, CE20, CE25 

Tutoría presencial CG04, CG05, CG14, 
CE05, CE06, CE20, 
CE25 

Evaluación CG04, CG05, CG13, 
CE05, CE06, CE20, 
CE25 

Revisión de 
exámenes 

CG04, CG05, CG14, 
CE05, CE06, CE20, 
CE25 

Asistencia a 
Seminarios 

 

 

 

 

 Actividad 
formativa 

Competencia que se trabaja horas % 
presencialidad

el
 

do ce nt
e Lectura de 

orientaciones 
CG02,CG14 40 

 
 
 

                                                            
9 Indicar del número de horas indicadas en la columna anterior, cual es el porcentaje de horas 
presenciales. 
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Material 
audiovisual 

CE05, CE06, CE20, CE25  
 

40% Resolución de 
problemas 

CG04, CG05, CG13, CE05, CE06, 
CE20, CE25 

Prácticas 
virtuales y 
presenciales 

CG05, CG06, CG08, CG09, CE05, 
CE06, CE20, CE25 

Tutorías en curso 
virtual o 
presencial 

CG04, CG05, CG13, CG14, CE05, 
CE06, CE20, CE25 

Revisión de 
prácticas 

CG04, CG05, CG14, CE05, CE06, 
CE20, CE25 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

te
ór

ic
a 

Estudio de los 
temas 

CG02,CG03,CG04,CG18,CG19,CE05, 
CE06, CE20, CE25 

90 
 

 

Grupos de 
estudio 

 

Participación con 
compañeros en 
los foros 

CG05, CG08, CG13, CG16, CCG21, 
CE05, CE06, CE20, CE25 

Preparación del 
examen teórico 

CG02, CG03, CE05, CE06, CE20, 
CE25 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

pr
ác

tic
a 

Resolución de 
problemas 

CG04, CG05, CG13, CE05, CE06, 
CE20, CE25 

60 

 

Realización de 
trabajos 

CG02, CG03, CG04, CG05, CG13, 
CE05, CE06, CE20, CE25 

Preparación de 
exposiciones de 
trabajos 

CG03, CG04, CG05, CG13, CG14, 
CG16, CE05, CE06, CE20, CE25 

 

7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Redacción de un párrafo explicativo de los sistemas de evaluación y su peso en la calificación 
final de la asignatura (ver ejemplo). 

Para la evaluación de las diferentes actividades antes indicadas se aplicarán procedimientos 
que pueden variar según la asignatura de que se trate. Así, mediante una prueba presencial 
escrita se evaluará el grado de adquisición de conocimientos y de las competencias con ellos 
relacionadas de cada una de las asignaturas que componen la materia. Dependiendo de la 
asignatura, el peso de la calificación de la prueba presencial puede oscilar entre el 75 y el 60% 
de la calificación final. La calificación de las prácticas de laboratorio y los trabajos de simulación 
numérica tendrán un peso aproximado de hasta un 10 y un 25%, respectivamente, en la 
calificación final. Las pruebas de evaluación continua tendrán un peso aproximado del 15%. 
 
 

 

Indicar qué sistemas de evaluación se emplean en las asignaturas de la materia, de entre los 
siguientes (o sugerir algún otro, si se considera necesario),   

1. Pruebas de nivel 
2. Pruebas de evaluación a Distancia o evaluación por pares 
3. Informes Tutores 
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4. Evaluación de Prácticas Laboratorio 
5. Evaluación de Prácticas Virtuales 
6. Evaluación de trabajos 
7. Prácticas profesionales 
8. Prueba presencial (teórica y práctica) 
9. Trabajos ligados a proyectos docentes e investigadores 
10. Actividades "en grupos de trabajo" 
11. Evaluación de trabajo en equipo 
12. Presentación y defensa en acto público ante Tribunal del Proyecto Fin de Máster 

y la ponderación mínima y máxima que se le asocia a cada uno respecto al total. 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 

Ponderación 
máxima (%) 

Prueba presencial (teórica y práctica) 60 75 
Evaluación de trabajos 0 25 
Evaluación de prácticas laboratorio 0 10 
Pruebas de evaluación a distancia 15 15 
   
 

MATERIA: INGENIERÍA  QUÍMICA, MEDIOAMBIENTAL  Y DE LA PREVENCIÓN 

Carácter:  

MIXTO 
 

Unidad Temporal: (semestral, cuatrimestral, trimestral, anual,…) 

SEMESTRAL 
 

Distribución temporal de la materia por créditos: 

 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 
ECTS 5 5   
 

2. ASIGNATURAS QUE CONTIENE 

Nombre ECTS
 

Carácter 
 

Semestre en que se 
encuentra (1,2,3 ó 4) 

Ingeniería de Procesos Químicos y 
Prevención de Riesgos 

5 COMÚN 
2 

Química Industrial Y Medio Ambiente 5 
 

COMPLEMENTO 
FORMATIVO 1 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Aplicar los principios de la Ing. Química conjugando eficiencia, respeto medioambiental 
y seguridad de las personas y sus bienes. 

 Realizar informes sobre anteproyectos y proyectos en ingeniería química. 
 Ser capaz de realizar auditorias sobre instalaciones propias de Ingeniería Química. 
 Comprender y aplicar los principios de prevención de los riesgos laborales, ambientales 

y los métodos de la Higiene Industrial. 

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA 
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 Balances de materia y energía. 
 Operaciones básicas. 
 Ingeniería de los rectores. 
 Riesgos ambientales y laborales. 
 Principales industrias en el Sector de la Ingeniería Química. 
 La industria química y sus repercusiones ambientales. 
 
 

5.  COMPETENCIAS QUE CUBRE LA MATERIA 

 

BÁSICAS  
CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

X

CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 

X

CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 

 

CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

X

 

GENÉRICAS  
CG1. Iniciativa y motivación X
CG2. Planificación y organización X
CG3. Manejo adecuado del tiempo X
CG4. Análisis y síntesis X
CG5. Aplicación de los conocimientos a la práctica X
CG6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos  
CG7. Pensamiento creativo  
CG8. Razonamiento crítico X
CG9. Toma de decisiones  
CG10. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros X
CG11. Aplicación de medidas de mejora X
CG12. Innovación x 
CG13. Comunicación y expresión escrita X
CG14. Comunicación y expresión oral x 
CG15. Comunicación y expresión en otras lenguas  
CG16. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica  
CG17. Competencia en el uso de las TIC  
CG18. Competencia en la búsqueda de la información relevante  
CG19. Competencia en la gestión y organización de la información X
CG20. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su 
presentación X

CG21. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros  
CG22. Habilidad para negociar de forma eficaz  
CG23. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos  
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CG24. Habilidad para coordinar grupos de trabajo  
CG25. Liderazgo  
CG26. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico  
CG27. Compromiso ético y ética profesional  
CG28. Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades 
democráticas  

 

ESPECÍFICAS  
CE1. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica. 

 

CE2. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de 
fabricación. 

 

CE3. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas. X
CE4. Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos. X
CE5. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores 
térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 

 

CE6. Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y 
gestionar las distintas fuentes de energía. 

X

CE7. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial. X
CE8. Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control 
avanzado de procesos. 

X

CE9. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.  
CE10. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas 
estructuras organizativas. 

 

CE11. Conocimientos de derecho mercantil y laboral.  
CE12. Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.  
CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, 
sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad. 

 

CE14. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. 
Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 

 

CE15. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.  
CE16. Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.  
CE17. Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.  
CE18. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y 
urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial. 

 

CE19. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.  
CE20. Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y 
de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, 
comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad. 

 

CE21. Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.  
CE22. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, 
procesos y productos. 

X

CE23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, 
verificaciones, ensayos e informes. 

X

CE24. Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan 
de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el 
que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

 

CE25. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: 
métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, 
ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios 
continuos, mecánica de fluidos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, 
métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 

X

CE26. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.  
CE27. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.  
CE28. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos. X
CE29. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como 
de producción, de calidad y de gestión medioambiental. 
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CE30. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y 
centros tecnológicos. 

 

CE31. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de 
proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos.

X

CE32. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

 

CE33.  Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos científicos y 
tecnológicos de  la geometría diferencial  y sus métodos numéricos en el ámbito de la 
Ingeniería Industrial. 

 

 

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

La carga lectiva de la materia para los estudiantes del itinerario I06 Ingeniería Mecánica es de 
15 ECTs, mientras que para el resto de estudiantes es de 5 ECTs. Esto equivale, de manera 
aproximada, a una dedicación de 375 y 125 horas, respectivamente. Las actividades a 
desarrollar y la dedicación porcentual estimada de cada una, son las siguientes: 

 Lectura comprensiva de los materiales facilitados en el curso virtual 
 Interacción con el equipo docente y con el resto de estudiantes a través de la 

plataforma virtual 
 Realización de ejercicios de autoevaluación y de evaluación continua 
 Realización de prácticas de laboratorio 
 

 Actividad formativa Competencia 
que se trabaja horas % 

presencialidad10 

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 d

oc
en

te
. 

Pa
rt

e 
te

ór
ic

a 

Lectura de 
orientaciones 

CG2 

 

 

Lectura de materiales 
impresos 

CG8, CE3,  
CE22, CE25, 
CE28 

Revisión material 
audiovisual 

 

Tutorías en curso 
virtual  

CG4, CG5, 
CG10, CG11, 
CE3,  CE22, 
CE25, CE28 

Tutoría presencial CG11, CE3,  
CE22, CE25, 
CE28 

Evaluación CG3, CG13 
Revisión de 
exámenes 

CG10 

Asistencia a 
Seminarios 

 

 

 Actividad formativa Competencia 
que se trabaja horas % 

presencialidad 

                                                            
10 Indicar del número de horas indicadas en la columna anterior, cual es el porcentaje de horas 
presenciales. 
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In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 

do
ce

nt
e.

 
Pa

rt
e 

pr
ác

tic
a 

Lectura de 
orientaciones 

CG14, CG2 

 

 

Material audiovisual CE7 
Resolución de 
problemas 

CE7, CE4, CG14 
, CB2, CE6, CE8 

Prácticas virtuales y 
presenciales 

CE7 

Tutorías en curso 
virtual o presencial 

CE7, CG14 

Revisión de prácticas CG14 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

te
ór

ic
a 

Estudio de los temas CG2,  CE7, CG3, 
CG12, CG14 

 

 

Grupos de estudio  
Participación con 
compañeros en los 
foros 

CG2, CG7, CE7 

Preparación del 
examen teórico 

CE7, CG3, CG19 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

pr
ác

tic
a 

Resolución de 
problemas 

CG2, CG7, CE7, 
CE4, CG3, CG14, 
CG19, CB2, CB3, 
CB5 

 

 

Realización de 
trabajos 

CG2, CG7, CE7, 
CG3, CG5, 
CG14, CE23, 
CE31 

Preparación de 
exposiciones de 
trabajos 

CG20 

 

7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Redacción de un párrafo explicativo de los sistemas de evaluación y su peso en la calificación 
final de la asignatura (ver ejemplo). 

Para la evaluación de las diferentes actividades antes indicadas se aplicarán procedimientos 
que pueden variar según las asignaturas de que se trate. Así, mediante el examen escrito se 
medirá el grado de adquisición de conocimientos y de las competencias con ellos relacionadas 
de cada una de las asignaturas que componen la materia. Dependiendo de la asignatura, el 
valor de la prueba puede oscilar entre el 60 y el 90% de la calificación final. Las prácticas de 
laboratorio u otros tipos de trabajo se valorarán entre un 15 y un 25%. Las Pruebas de 
Evaluación Continua se valorarán entre un 5 y un 10%. 
 
Indicar qué sistemas de evaluación se emplean en las asignaturas de la materia, de entre los 
siguientes (o sugerir algún otro, si se considera necesario), y la ponderación mínima y máxima 
que se le asocia a cada uno respecto al total. 

13. Pruebas de nivel 
14. Pruebas de evaluación a Distancia o evaluación por pares 
15. Informes Tutores 
16. Evaluación de Prácticas Laboratorio 
17. Evaluación de Prácticas Virtuales 
18. Evaluación de trabajos 
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19. Prácticas profesionales 
20. Prueba presencial (teórica y práctica) 
21. Trabajos ligados a proyectos docentes e investigadores 
22. Actividades "en grupos de trabajo" 
23. Evaluación de trabajo en equipo 
24. Presentación y defensa en acto público ante Tribunal del Proyecto Fin de Máster 

 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 

Ponderación 
máxima (%) 

Prueba presencial (teórica y práctica) 60 90 
Evaluación de Prácticas Laboratorio 15 25 
Pruebas de evaluación a Distancia o evaluación por 
pares 

5 10 

   
   
 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

 

Carácter:  

COMPLEMENTO FORMATIVO 
Unidad Temporal: (semestral, cuatrimestral, trimestral, anual,…) 

SEMESTRAL 
Distribución temporal de la materia por créditos: 

 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 
ECTS 5    
 

2. ASIGNATURAS QUE CONTIENE 

Nombre ECTS
 

Carácter 
 

Semestre en que se 
encuentra (1,2,3 ó 4) 

Complementos Matemáticos para la 
Ingeniería Industrial 

5 COMPLEMENTO 
FORMATIVO 

1 

 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

(Aproximadamente 3 ó 4 epígrafes por asignatura, y se juntan todos) 

 Utilizar herramientas informáticas, tanto las orientadas al cálculo simbólico o al 
numérico como hojas de cálculo, para resolver problemas de ingeniería y para reforzar 
los conceptos matemáticos asimilados. 

 Aplicar los conceptos del cálculo diferencial e integral para obtener los resultados de 
geometría diferencial necesarios en ingeniería.  

 Alcanzar la destreza básica en el uso de las herramientas principales de la geometría 
diferencial de curvas y superficies, así como de los métodos numéricos aplicados a la 
misma.  

 Desarrollar la intuición del alumno y su capacidad para la resolución de problemas 
geométricos en el plano y en el espacio.  
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4. CONTENIDOS DE LA MATERIA 

(Aproximadamente 3 ó 4 epígrafes por asignatura, y se juntan todos) 

 Geometría diferencial de curvas. Estudio local. Propiedades globales.  
 Geometría diferencial de superficies. Estudio local. 
 Geometría computacional.  

 

5.  COMPETENCIAS QUE CUBRE LA MATERIA 

(Marcar la competencia que cubre la materia con una X) 

BÁSICAS  
CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

X

CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 

 

CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 

X

CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

X

 

GENÉRICAS X
CG1. Iniciativa y motivación X
CG2. Planificación y organización X
CG3. Manejo adecuado del tiempo X
CG4. Análisis y síntesis X
CG5. Aplicación de los conocimientos a la práctica  
CG6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos X
CG7. Pensamiento creativo X
CG8. Razonamiento crítico X
CG9. Toma de decisiones X
CG10. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros X
CG11. Aplicación de medidas de mejora  
CG12. Innovación  
CG13. Comunicación y expresión escrita X
CG14. Comunicación y expresión oral X
CG15. Comunicación y expresión en otras lenguas X
CG16. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica X
CG17. Competencia en el uso de las TIC X
CG18. Competencia en la búsqueda de la información relevante  
CG19. Competencia en la gestión y organización de la información X
CG20. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su 
presentación X

CG21. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros  
CG22. Habilidad para negociar de forma eficaz  
CG23. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos  
CG24. Habilidad para coordinar grupos de trabajo  
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CG25. Liderazgo  
CG26. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico X
CG27. Compromiso ético y ética profesional  
CG28. Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades 
democráticas  

 

ESPECÍFICAS  
CE1. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica. 

 

CE2. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de 
fabricación. 

 

CE3. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.  
CE4. Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.  
CE5. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores 
térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 

 

CE6. Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y 
gestionar las distintas fuentes de energía. 

 

CE7. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.  
CE8. Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control 
avanzado de procesos. 

 

CE9. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.  
CE10. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas 
estructuras organizativas. 

 

CE11. Conocimientos de derecho mercantil y laboral.  
CE12. Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.  
CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, 
sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad. 

 

CE14. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. 
Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 

 

CE15. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.  
CE16. Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica. X
CE17. Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.  
CE18. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y 
urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial. 

 

CE19. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.  
CE20. Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y 
de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, 
comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad. 

 

CE21. Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.  
CE22. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, 
procesos y productos. 

 

CE23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, 
verificaciones, ensayos e informes. 

 

CE24. Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan 
de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el 
que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

 

CE25. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: 
métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, 
ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios 
continuos, mecánica de fluidos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, 
métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 

X

CE26. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.  
CE27. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.  
CE28. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos. X
CE29. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como 
de producción, de calidad y de gestión medioambiental. 

 

CE30. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y  
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centros tecnológicos. 
CE31. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de 
proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos.

 

CE32. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

 

CE33.  Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos científicos y 
tecnológicos de  la geometría diferencial  y sus métodos numéricos en el ámbito de la 
Ingeniería Industrial. 

 

 

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Redacción de un párrafo explicativo de las actividades que se realizarán en la asignatura y su 
peso en la totalidad de horas dedicadas por el alumno. 

Para completar la materia, el alumno tendrá que realizar un total de 125 horas (25 
horas/crédito) de trabajo. De ellas aproximadamente la mitad se dedicarán a la lectura 
comprensiva de la bibliografía básica y de los materiales facilitados en el curso virtual. Se 
dedicarán aproximadamente 40 horas a la realización de ejercicios propuestos y ejercicios de 
autoevaluación. En cuanto a las prácticas de ordenador, se podrán dedicar hasta 10 horas. 
 
 Actividad formativa Competencia 

que se trabaja horas % 
presencialidad11 

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 d

oc
en

te
. 

Pa
rt

e 
te

ór
ic

a 

Lectura de 
orientaciones 

CG1, CG2, CG3 

13 

 

Lectura de materiales 
impresos 

CB5, CG15, 
CG16 

Revisión material 
audiovisual 

CG14, CG16 

Tutorías en curso 
virtual  

CG04, CG05, 
CG14 

Tutoría presencial CG04, CG05, 
CG10, CG14, 
CG16 

Evaluación CG04, CG05, 
CG14 

Revisión de 
exámenes 

CB2, CB4, CG04, 
CG05, CG7, 
CG8, CG13, 
CG14, CG26 

Asistencia a 
Seminarios 

 

 
 Actividad formativa Competencia 

que se trabaja horas % 
presencialidad 

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 d

oc
en

te
. 

Pa
rt

e 
pr

ác
tic

a 

Lectura de 
orientaciones 

CE25, CG13, 
CG26 

12 
 

 

Material audiovisual CG14, CG16 
Resolución de 
problemas 

CB2, CB4, CB5,  
CG14, CG19, 
CG20, CE16, 
CE18, CG14 

                                                            
11 Indicar del número de horas indicadas en la columna anterior, cual es el porcentaje de horas 
presenciales. 
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Prácticas virtuales y 
presenciales 

 

Tutorías en curso 
virtual o presencial 

CG04, CG05, 
CG10, CG13, 
CG14, CG16 

Revisión de prácticas  

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

te
ór

ic
a 

Estudio de los temas CB5, CG02, 
CG03, CG07, 
CE5, CG012, 
CG14, CG15, 
CG16, CE33 

60 
 

 

Grupos de estudio  
Participación con 
compañeros en los 
foros 

CB4, CG02, 
CG07, CG16, 
CG13 

Preparación del 
examen teórico 

CG03, CG4, 
CG16 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

pr
ác

tic
a 

Resolución de 
problemas 

CB2, CG02, CG5, 
CG07, CG9, 
CG03, CG14, 
CG16, CG17, 
CE33 

40 

 

Realización de 
trabajos 

CG02, CG07, 
CG03, CG4, 
CG05, CG14, 
CG16, CB4 

Preparación de 
exposiciones de 
trabajos 

CG16, CG4 

 
 
7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 

Ponderación 
máxima (%) 

Prueba presencial (teórica y práctica) 60 90 
Evaluación de trabajos 0 15 
Pruebas de evaluación a Distancia o evaluación por 
pares 

10 30 

 

MATERIA: INGENIERÍA TÉRMICA AVANZADA 

Carácter:  

MIXTO 
 

Unidad Temporal: (semestral, cuatrimestral, trimestral, anual,…) 

PLURISEMESTRAL 
 

Distribución temporal de la materia por créditos: 
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 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 
ECTS 5 5 15 10 
 

2. ASIGNATURAS QUE CONTIENE 

Nombre ECTS
 

Carácter 
 

Semestre en que se 
encuentra (1,2,3 ó 4) 

Máquinas y motores térmicos 5 ITINERARIO 
COMÚN 

4 

Calor y frío industrial 5 COMÚN 2 
Ampliación de termodinámica y 
termotecnia 

5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA 

3 

Motores de combustión interna alternativos 5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA 

3 

Turbomáquinas térmicas 5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA 

4 

Tecnología de las centrales termoeléctricas 5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA 

3 

Ingeniería Térmica 5 COMPLEMENTO 
FORMATIVO 

1 

 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Adquirir conocimientos avanzados sobre las fuentes de energía. 

 Plantear y resolver desde el punto de vista termodinámico distintos ciclos frigoríficos y 
conocer los principales elementos que componen una instalación frigorífica. 

 Conocer los principios termodinámicos que rigen la generación de calor y las 
características de diseño de los principales elementos relacionados con la generación de 
calor. 

 Diseñar partes de instalaciones termoenergéticas utilizando los conocimientos adquiridos y 
su posterior análisis de funcionamiento. 

 Saber formular relaciones diferenciales entre variables termodinámicas. 

 Saber determinar las propiedades termodinámicas de mezclas ideales y reales, en 
sistemas de composición variable y en sistemas multicomponente. 

 Resolver problemas de equilibrio químico. 

 Resolver problemas complejos de transmisión de calor de forma analítica y utilizando 
métodos numéricos. 

 Conocer las bases de la optimización de los procesos asociados a los MCIA: combustión, 
renovación de la carga, formación de la mezcla, lubricación y refrigeración. 

 Conocer las bases del diseño bidimensional de turbinas y compresores axiales, turbinas 
centrípetas y compresores centrífugos. 

 Conocer los fundamentos básicos del diseño tridimensional de las turbomáquinas térmicas 
axiales. 

 Análisis, selección y diseño de máquinas térmicas, motores térmicos, centrales 
termoeléctricas e instalaciones térmicas. 

 Entender el comportamiento fuera de diseño de las turbomáquinas térmicas y los motores 
de combustión interna alternativos. Justificación de sus curvas características. 

 Conocer las formas de operación y control de las máquinas, los motores y los generadores 
térmicos. 

 Conocer los principales sistemas de control de las centrales termoeléctricas vinculados al 
funcionamiento del conjunto de la instalación. 

 Conocer las distintas causas y mecanismos de formación de emisiones contaminantes y su 
tratamiento según aplicaciones. 
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 Conocer las bases de los modelos de simulación de los MCIA y de las plantas de potencia. 

 Conocer y saber evaluar desde el punto de vista termodinámico y medioambiental nuevas 
tendencias de diseño en ciclos de potencia y tecnologías de producción de energía 
mecánica y térmica. 

 Saber calcular el balance térmico de una central termoeléctrica, conociendo su utilidad. 
Identificar los datos de partida, reconocer las hipótesis que se admiten y saber analizar su 
repercusión en el cálculo.  

 Conocer las características y bases de diseño de los sistemas auxiliares de las 
instalaciones térmicas y de las centrales termoeléctricas. 

 Realizar informes, anteproyectos, proyectos y auditorías sobre instalaciones 
termoenergéticas. 

 

 

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA 

 Fuentes de energía 

 Sistemas para la generación de frío 

 Combustión y sistemas para la generación de calor 

 Climatización de edificios 

 Propiedades termodinámicas de las sustancias puras. 

 Mezclas de gases ideales y reales. Propiedades termodinámicas en sistemas reactivos y 
multicomponentes. 

 Régimen transitorio en la transmisión de calor  

 Métodos numéricos en transmisión de calor 

 Diseño de turbomáquinas térmicas axiales y radiales. Aproximación bidimensional y 
tridimensional. 

 Bases del diseño de los motores de combustión interna alternativos de dos tiempos y 
cuatro tiempos, de aspiración natural y sobrealimentados, de encendido provocado y de 
encendido por compresión. Sistemas auxiliares. 

 Teoría de la semejanza en máquinas y motores térmicos. 

 Fundamentos termodinámicos de los diferentes tipos de centrales termoeléctricas. 

 Esquemas tecnológicos de las centrales termoeléctricas. Balance térmico. 

 Componentes principales de las centrales termoeléctricas: diseño, funcionamiento, 
dispositivos y sistemas asociados. 

 Principales sistemas de control de las centrales termoeléctricas. Principales sistemas 
auxiliares. 

 

5.  COMPETENCIAS QUE CUBRE LA MATERIA 

BÁSICAS  
CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

X

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

X

CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 

X

CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 

X
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CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

X

 

GENÉRICAS X
CG1. Iniciativa y motivación X
CG2. Planificación y organización X
CG3. Manejo adecuado del tiempo X
CG4. Análisis y síntesis X
CG5. Aplicación de los conocimientos a la práctica X
CG6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos X
CG7. Pensamiento creativo X
CG8. Razonamiento crítico X
CG9. Toma de decisiones X
CG10. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros X
CG13. Comunicación y expresión escrita X
CG14. Comunicación y expresión oral X
CG16. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica X
CG17. Competencia en el uso de las TIC X
CG18. Competencia en la búsqueda de la información relevante X
CG19. Competencia en la gestión y organización de la información X
CG20. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su 
presentación X

CG21. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros X
 

ESPECÍFICAS  
CE5. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores 
térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 

X

CE6. Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y 
gestionar las distintas fuentes de energía. 

X

CE23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, 
verificaciones, ensayos e informes. 

X

CE25. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: 
métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, 
ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios 
continuos, mecánica de fluidos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, 
métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 

X

CE26. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. X
 

 

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Todas las asignaturas que conforman la materia tienen un peso en el plan de estudios de 5 
créditos ECTS. Esto implica que un alumno medio debe dedicar 125 horas de 
trabajo/asignatura para alcanzar los objetivos mínimos exigidos, suponiendo que tenga la 
formación previa necesaria. El reparto en % del tiempo de trabajo entre las distintas actividades 
formativas se detalla en la tabla adjunta.  
 

 Actividad formativa Competencia 
que se trabaja 

% 
dedicación 
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In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 d

oc
en

te
. 

Pa
rt

e 
te

ór
ic

a 

Lectura de 
orientaciones 

CE5, CE6, CE23, 
CE25, CE26, 
CG1, CG2, CG3, 
CG4 

15% 

Lectura de materiales 
impresos 

CE5, CE6, CE23, 
CE25, CE26, 
CG1, CG2, CG3, 
CG4 

 
Revisión material 
audiovisual 

CE5, CE6, CE23, 
CE25, CE26, 
CG1, CG2, CG3, 
CG4 

 
Tutorías en curso 
virtual  

CE5, CE6, CE23, 
CE25, CE26, 
CG1, CG2, CG3, 
CG4 

 
Tutoría presencial CE5, CE6, CE23, 

CE25, CE26, 
CG1, CG2, CG3, 
CG4 

Evaluación CE5, CE6, CE23, 
CE25, CE26 

Revisión de 
exámenes 

CE5, CE6, CE23, 
CE25, CE26, 
CG1, CG2, CG3, 
CG4 

 
Asistencia a 
Seminarios 

CE5, CE6, CE23, 
CE25, CE26 

 

 

 Actividad formativa Competencia 
que se trabaja 

% 
dedicación 

co
n 

el
 

do
ce

nt
e.

 
Pa

rt
e 

Lectura de 
orientaciones 

CE5, CE6, CE23, 
CE25, CE26, 
CG1, CG2, CG3, 
CG4 

 

15% 
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Material audiovisual CE5, CE6, CE23, 
CE25, CE2 CG1, 
CG2, CG3, CG4,  

Resolución de 
problemas 

CE5, CE6, CE23, 
CE25, CE26, B1, 
CB2, CG4, CG5, 
CG6, CG7, CG8, 
CG9, CG16 

 

Prácticas virtuales y 
presenciales 

CE5, CE6, CE23, 
CE25, CE26, 
CG5, CG6, CG7, 
CG8, CG9, 
CG17, CG18, 
CG19, CG20 

Tutorías en curso 
virtual o presencial 

CE5, CE6, CE23, 
CE25, CE26 

Revisión de prácticas CE5, CE6, CE23, 
CE25, CE26, 
CG5, CG6, CG7, 
CG8, CG9 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

te
ór

ic
a 

Estudio de los temas CE5, CE6, CE23, 
CE25, CE26, 
CG1, CG2, CG3, 
CG4 

40% 

Grupos de estudio CG21, CG10 
Participación con 
compañeros en los 
foros 

CB3, CB4, CG8, 
CB5 

Preparación del 
examen teórico 

CE5, CE6, CE23, 
CE25, CE26, 
CB3, CB4, CG13, 
CB5, CG1, CG2, 
CG3, CG4, CG16 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

pr
ác

tic
a

Resolución de 
problemas 

CE5, CE6, CE23, 
CE25, CE26, B1, 
CB2, CG4, CG5, 
CG6, CG7, CG8, 
CG9, CG16, CB5 

30% 
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Realización de 
trabajos 

CE5, CE6, CE23, 
CE25, CE26, 
CB3, CB4, CG3, 
CG10, CG13, 
CB5, CG16, 
CG17, CG18, 
CG19, CG20, 
CG21 

 

Preparación de 
exposiciones de 
trabajos 

CB3, CB4, CG3, 
CG13, CG14, 
CG16, CB5 

 

La docencia es a distancia, de forma que las actividades presenciales se limitan a la asistencia 
a prácticas de laboratorio, obligatorias en 4 de las 7 asignaturas de la materia (40 horas de 
prácticas). En al menos dos asignaturas en las sesiones prácticas presenciales los estudiantes 
exponen los trabajos realizados en grupo. 

7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Los elementos de evaluación que se emplean en las asignaturas de la materia, son los  5 
indicados a continuación. Los dos primeros, prueba presencial y pruebas de evaluación a 
Distancia (PED) están presentes en todas las asignaturas de la materia, aunque en general las 
PEDs, tienen carácter voluntario, dado que se trata de incentivar el estudio, no perjudicar a los 
estudiantes de la UNED que  tienen obligaciones profesionales y personales que les dificultan 
cumplir con plazos concretos. En cuanto a las prácticas, algunas asignaturas las plantean 
virtuales a distancia,  mientras que otras asignaturas las organizan con asistencia presencial 
del alumno, en ambos casos, en general, con carácter obligatorio. En algunas asignaturas las 
prácticas se sustituyen por trabajos individuales o en grupo y en algunos casos es obligatoria la 
presentación y defensa oral del trabajo.  El peso de las distintas actividades en la calificación 
final varía entre las distintas asignaturas, según se indica en la tabla adjunta. Se ha 
considerado ponderación mínima 0% cuando esa actividad no es obligatoria en todas las 
asignaturas. 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 

Ponderación 
máxima (%) 

Prueba presencial (teórica y práctica).  75 95 
Pruebas de evaluación a Distancia.  0 20 
Evaluación de Prácticas Laboratorio.  0 5 
Evaluación de prácticas virtuales.  0 5 
Evaluación de trabajos individuales o en grupo.  0 25 
 

MATERIA: INGENIERÍA NUCLEAR 

Carácter:  

MIXTO 
 

Unidad Temporal: (semestral, cuatrimestral, trimestral, anual,…) 

SEMESTRAL 
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Distribución temporal de la materia por créditos: 

 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 
ECTS 5 0 15 0 
 

2. ASIGNATURAS QUE CONTIENE 

Nombre ECTS
 

Carácter 
 

Semestre en que se 
encuentra (1,2,3 ó 4) 

Fundamentos de Ciencia y Tecnología 
Nuclear 

5 NIVELACIÓN
1 

Tecnologías de la Energía Nuclear 5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA 

3 

Tecnologías de la Gestión de Residuos 
Radiactivos 

5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA 

3 

Tecnología y Aplicaciones de las Fuentes de 
Radiación y Aceleradores  

5 ITINERARIO 
ESPECÍFICA 

3 

 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

(Aproximadamente 3 ó 4 epígrafes por asignatura, y se juntan todos) 

 Conocer y fundamentar el uso de los procesos nucleares para aplicaciones energéticas y 
no energéticas  

 Conocer las características generales de tecnologías nucleares comercializadas para 
producción de electricidad.  

 Conocer distintos sistemas para la producción de radionucleidos y radiaciones ionizantes, 
así como sus aplicaciones en la industria y en la medicina.  

 Conocer los distintos tipos de riesgos y el impacto medioambiental asociados al uso de las 
instalaciones nucleares y radiactivas en general, y de las centrales nucleares en particular.  

 Conocer los fundamentos y tecnología de ingeniera nuclear de aplicación en instalaciones 
nucleares para la generación de energía 

 Adquirir los Conocimientos para la integrarse en equipos de trabajo de proyectos nucleares 
de fisión o de fusión 

 Adquirir los criterios técnicos para trabajar en instalaciones nucleares 
 Adquirir los criterios técnicos básicos para la elaboración de partes específicas de 

proyectos nucleares 
 Conocer las fuentes de producción de residuos radiactivos y entender los principios 

utilizados en su clasificación. 
 Conocer los tipos de actividades y estrategias para la gestión de los residuos radiactivos, 

así como los principios en los que se fundamenta su regulación. 
 Saber establecer las bases de la evaluación de la seguridad y protección radiológica de los 

distintos tipos de almacenamiento y entender los diferentes elementos integrantes de la 
metodología de cálculo.  

 Saber evaluar las posibilidades del proceso de desclasificación de materiales residuales 
con un muy bajo contenido radiactivo. 

 Conocer las principales aplicaciones prácticas de las fuentes de radiación ionizante y de los 
aceleradores de partículas. 

 Conocer las bases físicas de la aceleración de partículas, y las principales características 
de los diferentes tipos de aceleradores. 

 Ser capaz de analizar la problemática de radioprotección e impacto medioambiental 
asociada a las fuentes de radiación y aceleradores. 
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4. CONTENIDOS DE LA MATERIA 

(Aproximadamente 3 ó 4 epígrafes por asignatura, y se juntan todos) 

 Introducción y fundamentos teóricos de la Ciencia y Tecnología Nuclear  
 Introducción a las aplicaciones energéticas  
 Introducción a las aplicaciones no energéticas: industriales y médicas  
 Introducción a la protección radiológica, la seguridad e impacto medioambiental 
 Principios de física nuclear. Reacciones y radiaciones nucleares 
 Fisión nuclear inducida por neutrones. Reacción en cadena. Masa crítica 
 Estructura y tipología de reactores nucleares de fisión. Ciclo del combustible nuclear de 

fisión 
 Fusión termonuclear controlada. Fusión por confinamiento magnético. Fusión por 

confinamiento inercial. 
 Residuos radiactivos: generación, clasificación y definición de actividades de gestión.  
 Seguridad y protección radiológica asociadas a la gestión de residuos radiactivos. 
 Gestión de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad (RBMA). 
 Tecnología y opciones tecnológicas para la gestión del combustible gastado y residuos de 

alta actividad.  
 Principios básicos de la aceleración de partículas. 
 Tecnología de los aceleradores de partículas. 
 Aplicaciones tecnológicas de las fuentes de radiación ionizante y aceleradores. 
 Implicaciones de seguridad y radioprotección de las fuentes de irradiación. 
 

5.  COMPETENCIAS QUE CUBRE LA MATERIA 

BÁSICAS  
CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

X

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

X

CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 

X

CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 

 

CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

X

 

GENÉRICAS  
CG1. Iniciativa y motivación X
CG2. Planificación y organización X
CG3. Manejo adecuado del tiempo X
CG4. Análisis y síntesis X
CG5. Aplicación de los conocimientos a la práctica X
CG6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos  
CG7. Pensamiento creativo  
CG8. Razonamiento crítico X
CG9. Toma de decisiones  
CG10. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros  
CG11. Aplicación de medidas de mejora  
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CG12. Innovación  
CG13. Comunicación y expresión escrita X
CG14. Comunicación y expresión oral X
CG15. Comunicación y expresión en otras lenguas X
CG16. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica X
CG17. Competencia en el uso de las TIC X
CG18. Competencia en la búsqueda de la información relevante X
CG19. Competencia en la gestión y organización de la información  
CG20. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su 
presentación  

CG21. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros  
CG22. Habilidad para negociar de forma eficaz  
CG23. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos  
CG24. Habilidad para coordinar grupos de trabajo  
CG25. Liderazgo  
CG26. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico  
CG27. Compromiso ético y ética profesional  
CG28. Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades 
democráticas  

 

ESPECÍFICAS  
CE1. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica. 

x 

CE2. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de 
fabricación. 

 

CE3. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.  
CE4. Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.  
CE5. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores 
térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 

 

CE6. Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y 
gestionar las distintas fuentes de energía. 

X

CE7. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.  
CE8. Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control 
avanzado de procesos. 

 

CE9. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.  
CE10. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas 
estructuras organizativas. 

 

CE11. Conocimientos de derecho mercantil y laboral.  
CE12. Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.  
CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, 
sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad. 

 

CE14. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. 
Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 

 

CE15. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.  
CE16. Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.  
CE17. Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.  
CE18. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y 
urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial. 

 

CE19. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.  
CE20. Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y 
de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, 
comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad. 

 

CE21. Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.  
CE22. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, 
procesos y productos. 

 

CE23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, 
verificaciones, ensayos e informes. 
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CE24. Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan 
de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el 
que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

 

CE25. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: 
métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, 
ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios 
continuos, mecánica de fluidos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, 
métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 

X

CE26. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.  
CE27. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.  
CE28. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.  
CE29. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como 
de producción, de calidad y de gestión medioambiental. 

 

CE30. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y 
centros tecnológicos. 

 

CE31. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de 
proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos.

 

CE32. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

X

CE33.  Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos científicos y 
tecnológicos de  la geometría diferencial  y sus métodos numéricos en el ámbito de la 
Ingeniería Industrial. 

 

 

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

El alumno dedicará aproximadamente un 50% de la las horas de trabajo de la materia a la 
lectura comprensiva del material de estudio de las asignaturas. En cada asignatura el 
estudiante deberá cumplimentar las pruebas de evaluación a distancia enfocadas a la 
evaluación de los conocimientos adquiridos del estudio del material (tarea que supondrá no 
más del 30% del tiempo de estudio). Adicionalmente, se propondrá el desarrollo de un trabajo 
final,  que en la mayoría de las asignaturas tiene su base en el uso de herramientas 
computacionales didácticas a través de internet (10%). Un 10% de la asignatura se dedicará a 
la preparación específica de los exámenes presencial, en todos los casos, y vía internet en 
alguna de las asignaturas. 

Durante todo el desarrollo del curso, y como actividad complementaria formativa, el estudiante 
dispondrá de material complementario recomendado (seminarios, material audiovisual, 
informes técnicos, cuñas radiofónicas, etc) así como de foros de conversación de la plataforma 
virtual de la asignatura. 

 Actividad formativa Competencia que se trabaja % 
horas 

% 
presencialidad12

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 

do
ce

nt
e.

 
Pa

rt
e 

te
ór

ic
a 

Lectura de 
orientaciones 

CG01, CG02,CG03 

15 

 
 
 

0 
 
 
 

Lectura de materiales 
impresos 

G04,CG13,CG15,CG16 CG18 

Revisión material 
audiovisual 

CG04,CG05,CG08,CG14 

Tutorías en curso 
virtual  

CG04, CG05, CG13,CG14 

Tutoría presencial CG04, CG05, CG13,CG14 

                                                            
12 Indicar del número de horas indicadas en la columna anterior, cual es el porcentaje de horas 
presenciales. 
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Evaluación CG04,CG05,CG08,CG13,CG16 
,E01,CE25,CE32 

Revisión de 
exámenes 

CG04,CG05,CG08,CG13,CG16 
,CE01,CE06,CE25,CE32 

Asistencia a 
Seminarios 

CG04,CG05,CG08,CG14 

 

 

 

 Actividad 
formativa 

Competencia que se trabaja % 
hora

s 

% 
presencialida

d 

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 d

oc
en

te
. 

Pa
rt

e 
pr

ác
tic

a 

Lectura de 
orientacione
s 

CG01, CG02,CG03 

15 
 

 
 
 
 
0 

Material 
audiovisual 

CG04,CG05,CG08,CG14 

Resolución 
de 
problemas 

CE01, CE06, CE25, CE32 

Prácticas 
virtuales y 
presenciales 

CG17,CG18, CE01, CE06, CE25, CE32, 

Tutorías en 
curso virtual 
o presencial 

E07, CG14 

Revisión de 
prácticas 

CG14 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

te
ór

ic
a 

Estudio de 
los temas 

CG04,CG13,CG15,CG16 CG18, CE01, 
CE06, CE25, CE32, 

40 
 

 
 
 
0 

Grupos de 
estudio 

CG01, CG02,CG03 

Participación 
con 
compañeros 
en los foros 

CG01, CG02,CG03, 
CG04,CG05,CG08,CG14 

Preparación 
del examen 
teórico 

CG04,CG05,CG08,CG13,CG16,CG14, 
CE01, CE06, CE25, CE32, 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

pr
ác

tic
a 

Resolución 
de 
problemas 

CG04,CG05,CG08,CG13,CG14,CG16,CE01
, CE06, CE25, CE32, 

30 

 
 
 
0 Realización 

de trabajos 
CG04,CG05,CG08,CG13,CG14,CG16, 
CG18,CE01, CE06, CE25, CE32, 

Preparación 
de 
exposiciones 
de trabajos 

CG13,CG14,CG16, CG18, 
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7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Redacción de un párrafo explicativo de los sistemas de evaluación y su peso en la calificación 
final de la asignatura (ver ejemplo). 

Fundamentos de Ciencia y Tecnología Nuclear 

– Examen on-line. Evaluación de habilidades adquiridas enfocadas a informes: A cada 
alumno se le pedirá que utilice los conocimientos adquiridos para redactar un informe de 
análisis y valoración del material científico/técnico que le será enviado de forma 
personalizada: artículo científico, informe técnico, documental, cuña radiofónica, seminario, 
etc. (2 páginas) 

– Examen on-line. Evaluación del conocimiento teórico/científico: Utilizando la 
herramienta computacional (vía internet) desarrollada por área de Ingeniería Nuclear, el 
alumno deberá resolver dos exámenes que se le propondrán, de forma personalizada, a lo 
largo del curso.   

Tecnologías de la Energía Nuclear 
– Trabajo de análisis: Sobre alguno de los temas tratados en la asignatura.  
– Examen on-line: El alumno deberá resolver dos exámenes propuestos a lo largo del curso. 
 
Tecnologías de la Gestión de Residuos Radiactivos 
– Trabajo de análisis: Partiendo de un residuo/material activado del que se conoce el 

inventario isotópico y características físicas, el alumno tendrá que proponer el tipo de 
gestión que consideraría más adecuada para el mismo.  

Tecnología y Aplicaciones de las Fuentes de Radiación y Aceleradores 
– Prácticas virtuales de laboratorio.  

– Participación en las actividades propuestas en los foros  

Indicar qué sistemas de evaluación se emplean en las asignaturas de la materia, de entre los 
siguientes (o sugerir algún otro, si se considera necesario), y la ponderación mínima y máxima 
que se le asocia a cada uno respecto al total. 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 

Ponderación 
máxima (%) 

Prueba presencial (teórica y práctica) 60 90 
Prueba de nivel  0 25 
Practicas virtuales 0 10 
Participación en las actividades propuestas en los foros 0 10 
Evaluación de trabajos 10 15 
Evaluación de Prácticas Laboratorio 15 25 
Pruebas de evaluación a Distancia o evaluación por 
pares 

5 10 

 

8. OBSERVACIONES 

1. Requisitos previos de acceso  

Para la asignatura de "Tecnología y Aplicaciones de las Fuentes de Radiación y 
Aceleradores"  no se requieren conocimientos de física nuclear, sin embargo sí que se 
precisan conocimientos básicos de electromagnetismo. El nivel matemático y físico de 
la asignatura no es alto, pero para su aprovechamiento se requiere una formación de 
grado en ingeniería o equivalente. 
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7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Redacción de un párrafo explicativo de los sistemas de evaluación y su peso en la calificación 
final de la asignatura (ver ejemplo). 

Para la evaluación de las diferentes actividades antes indicadas se aplicarán procedimientos 
que pueden variar según las asignaturas de que se trate. Así, mediante el examen escrito se 
medirá el grado de adquisición de conocimientos y de las competencias con ellos relacionadas 
de cada una de las asignaturas que componen la materia. Dependiendo de la asignatura, el 
valor de la prueba puede oscilar entre el 60 y el 90% de la calificación final. Las prácticas de 
laboratorio u otros tipos de trabajo se valorarán entre un 15 y un 25%. Las Pruebas de 
Evaluación Continua se valorarán entre un 5 y un 10%. 
 
Indicar qué sistemas de evaluación se emplean en las asignaturas de la materia, de entre los 
siguientes (o sugerir algún otro, si se considera necesario), y la ponderación mínima y máxima 
que se le asocia a cada uno respecto al total. 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 

Ponderación 
máxima (%) 

Prueba presencial (teórica y práctica) 60 90 
Evaluación de Prácticas Laboratorio 15 25 
Pruebas de evaluación a Distancia o evaluación por 
pares 

5 10 

 

MATERIA: PROYECTO FIN DE MÁSTER 

Carácter:  

COMÚN 
 

Unidad Temporal: (semestral, cuatrimestral, trimestral, anual,…) 

SEMESTRAL 
 

Distribución temporal de la materia por créditos: 

 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 
ECTS - - - 15 
 

2. ASIGNATURAS QUE CONTIENE 

Nombre ECTS
 

Carácter 
 

Semestre en que se 
encuentra (1,2,3 ó 4) 

PROYECTO FIN DE MÁSTER 15 COMÚN 4 
 

 

 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
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 Conocimiento avanzado de las características tecnológicas y de la reglamentación 
específica en los principales sectores industriales objeto de la realización de proyectos.  

 Capacidad de elaborar, desarrollar, documentar y presentar proyectos industriales. 
 Capacidad de incorporar a proyectos industriales aspectos medioambientales, 

ergonómicos, de calidad, de seguridad y de riesgos. 
 Conocimiento, capacidad y destrezas en la resolución de situaciones y problemas 

tecnológicos en la subespecialidad temática concreta objeto del Proyecto Fin de Máster 
realizado. 

 Adquisición de destrezas y experiencia profesionalizante en el ámbito proyectual 
industrial. 

 

 

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA 

 Elementos y contenidos proyectuales. 
 Legislación, normativa y reglamentación genérica en proyectos industriales y su 

interpretación y análisis técnico-jurídico. 
 Legislación, normativa y reglamentación medioambiental, ergonómica, de calidad, de 

seguridad y de riesgos en proyectos industriales. 
 Diseño, gestión y control de la información en proyectos  
 
 
 

5.  COMPETENCIAS QUE CUBRE LA MATERIA 

BÁSICAS  
B1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

X

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

X

CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 

X

CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 

X

CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

X

 

GENÉRICAS  
CG1. Iniciativa y motivación X
CG2. Planificación y organización X
CG3. Manejo adecuado del tiempo X
CG4. Análisis y síntesis X
CG5. Aplicación de los conocimientos a la práctica X
CG6. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos X
CG7. Pensamiento creativo X
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CG8. Razonamiento crítico X
CG9. Toma de decisiones X
CG10. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros X
CG11. Aplicación de medidas de mejora X
CG12. Innovación X
CG13. Comunicación y expresión escrita X
CG14. Comunicación y expresión oral X
CG15. Comunicación y expresión en otras lenguas X
CG16. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica X
CG17. Competencia en el uso de las TIC X
CG18. Competencia en la búsqueda de la información relevante X
CG19. Competencia en la gestión y organización de la información X
CG20. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su 
presentación X

CG21. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros X
CG22. Habilidad para negociar de forma eficaz X
CG23. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos X
CG24. Habilidad para coordinar grupos de trabajo X
CG25. Liderazgo X
CG26. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico X
CG27. Compromiso ético y ética profesional X
CG28. Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades 
democráticas X

 

ESPECÍFICAS  
CE1. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica. 

X

CE2. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de 
fabricación. 

X

CE3. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas. X
CE4. Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos. X
CE5. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores 
térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 

X

CE6. Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y 
gestionar las distintas fuentes de energía. 

 

CE7. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.  
CE8. Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control 
avanzado de procesos. 

X

CE9. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.  
CE10. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas 
estructuras organizativas. 

 

CE11. Conocimientos de derecho mercantil y laboral. X
CE12. Conocimientos de contabilidad financiera y de costes. X
CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, 
sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad. 

X

CE14. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. 
Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 

X

CE15. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos. X
CE16. Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.  
CE17. Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.  
CE18. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y 
urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial. 

 

CE19. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras. X
CE20. Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y 
de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, 
comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad. 

X

CE21. Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.  
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CE22. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, 
procesos y productos. 

X

CE23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, 
verificaciones, ensayos e informes. 

X

CE24. Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan 
de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el 
que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

X

CE25. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: 
métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, 
ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios 
continuos, mecánica de fluidos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, 
métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 

 

CE26. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. X
CE27. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. X
CE28. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos. X
CE29. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como 
de producción, de calidad y de gestión medioambiental. 

X

CE30. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y 
centros tecnológicos. 

X

CE31. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de 
proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos.

X

CE32. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

X

CE33.  Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos científicos y 
tecnológicos de  la geometría diferencial  y sus métodos numéricos en el ámbito de la 
Ingeniería Industrial. 

 

 

 

 

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Para completar la materia, el alumno tendrá que realizar un total de 375 horas (25 
horas/crédito) de trabajo. De ellas 25 se dedicarán a la lectura comprensiva de los materiales 
facilitados en el curso virtual, en las que a los estudiantes se le presentarán los conceptos 
fundamentales de cada una de las asignaturas que conforman esta materia. Se dedicarán 25 
horas -conjuntamente con el Director y/o Tutor del Proyecto Fin de Máster- a la definición  e 
identificación de objetivos para la formulación del Proyecto Fin de Máster, así como para la 
planificación de las actividades a efectuar durante la realización del mismo. La propia 
realización del Proyecto Fin de Máster se realizará con una carga de trabajo de 300 horas, lo 
que viene a constituir el núcleo esencial de la asignatura. Las restantes 25 horas corresponden 
a la finalización de la documentación del Proyecto Fin de Máster, así como a la preparación del 
material para su defensa y a la propia presentación pública y defensa del mismo ante el 
Tribunal calificador. 
 
 
 
 
 Actividad formativa Competencia que 

se trabaja horas
% 

presencialidad13 

el
 

do ce nt
e Lectura de 

orientaciones 
CG1, CG2, CG3 

25 < 10% 

                                                            
13 Indicar del número de horas indicadas en la columna anterior, cual es el porcentaje de horas 
presenciales. 
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Lectura de materiales 
impresos 

CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG8, 
CG18, CG19, 
CG20, CG26, 
CG27, CG28, 
CE1, CE2, CE3, 
CE4, CE5, CE8, 
CE10, CE11, 
CE12, CE13, 
CE14, CE15, 
CE19, CE20, 
CE22, CE23, 
CE24, CE26, 
CE27, CE28, 
CE29, CE30, 
CE31, CE32 

Revisión material 
audiovisual 

CG4, CG5, CG6, 
CG7,  CE13, 
CE14, CE15, 
CE24, CE26, 
CE29, CE30, 
CE32 

Tutorías en curso 
virtual  

CG2, CG3, CG4, 
CG5, CG6, CG7, 
CG8, CG9, CG10, 
CG11, CG12, 
CG13, CG15, 
CG16, CG17, 
CG18, CG19, 
CG20, CG21, 
CG22, CG23, 
CG24, CG25, 
CG26, CG27, 
CG28, CE10, 
CE13, CE14, 
CE15, CE16, 
CE17 

Tutoría presencial CG2, CG5, CG6, 
CG7, CG8, CG9, 
CG11, CG14, 
CG26, CE15, CE24 
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Evaluación CG2, CG3, CG4, 
CG5, CG6, CG7, 
CG8, CG9, CG10, 
CG11, CG12, 
CG13, CG15, 
CG16, CG17, 
CG18, CG19, 
CG20, CG21, 
CG22, CG23, 
CG24, CG25, 
CG26, CG27, 
CG28,, CE1, CE2, 
CE3, CE4, CE5, 
CE8, CE10, CE11, 
CE12, CE13, 
CE14, CE15, 
CE19, CE20, 
CE22, CE23, 
CE24, CE26, 
CE27, CE28, 
CE29, CE30, 
CE31, CE32 

Revisión de 
exámenes 

CG8, CG10, 
CG11, CG13, 
CG14, CG16, 
CG22, CG26 

Asistencia a 
Seminarios 

- 

 

 

 

 Actividad formativa Competencia que 
se trabaja horas % 

presencialidad 

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 

do
ce

nt
e.

 
Pa

rt
e 

pr
ác

tic
a 

Lectura de 
orientaciones 

CG1, CG2, CG3, 
CG5, CG6, CG7, 
CG8, CG9 

25 
 

0% 
Material audiovisual CG4, CG5, CG6, 

CG7, , CE10, 
CE13, CE14, 
CE15, CE16, 
CE17, CE22, 
CE23 
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Resolución de 
problemas 

CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8, CG9, 
CG11, CG12, 
CG13, CG15, 
CG16, CG17, 
CG18, CG19, 
CG20, CG26, CE1, 
CE2, CE3, CE4, 
CE5, CE8, CE10, 
CE11, CE12, 
CE13, CE14, 
CE15, CE19, 
CE20, CE22, 
CE23, CE24, 
CE26, CE27, 
CE28, CE29, 
CE30, CE31, 
CE32 

Prácticas virtuales y 
presenciales 

- 

Tutorías en curso 
virtual o presencial 

CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8, CG9, 
CG12, CG13, 
CG15, CG16, 
CG17, CG18, 
CG19, CG20, 
CG26, , CE10, 
CE13, CE14, 
CE15, CE16, 
CE17, CE22, 
CE23 

Revisión de prácticas - 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

te
ór

ic
a 

Estudio de los temas CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG8, 
CG18, CG19, 
CG20, CG26, 
CG27, CG28, , 
CE10, CE13, 
CE14, CE15, 
CE16, CE17, 
CE22, CE23, 
CE25, CE26, 
CE27, CE28, 
CE29, CE30, 
CE31, CE32 

200 
 

0% 

Grupos de estudio - 
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Participación con 
compañeros en los 
foros 

CG2,CG4, CG5, 
CG8, CG9, CG10, 
CG11, CG13, 
CG17, CG19, 
CG21, CG22, 
CG23, CG24, 
CG25, CG27, 
CG28 

Preparación del 
examen teórico 

CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG7, 
CG8, CG9, CG10, 
CG11, CG12, 
CG18, CG19, , 
CE10, CE13, 
CE14, CE15, 
CE16, CE17, 
CE22, CE23, 
CE25, CE26, 
CE27, CE28, 
CE29, CE30, 
CE31, CE32 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 
Pa

rt
e 

pr
ác

tic
a 

Resolución de 
problemas 

CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8, CG9, 
CG11, CG12, 
CG13, CG15, 
CG16, CG17, 
CG18, CG19, 
CG20, CG26, CE1, 
CE2, CE3, CE4, 
CE5, CE8, CE10, 
CE11, CE12, 
CE13, CE14, 
CE15, CE19, 
CE20, CE22, 
CE23, CE24, 
CE26, CE27, 
CE28, CE29, 
CE30, CE31, 
CE32 

125 0% 

Realización de 
trabajos 

- 
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Preparación de 
exposiciones de 
trabajos 

CG2, CG3, CG4, 
CG5, CG6, CG7, 
CG8, CG9, CG10, 
CG11, CG12, 
CG13, CG15, 
CG16, CG17, 
CG18, CG19, 
CG20, CG21, 
CG22, CG23, 
CG24, CG25, 
CG26, CG27, 
CG28,, CE1, CE2, 
CE3, CE4, CE5, 
CE8, CE10, CE11, 
CE12, CE13, 
CE14, CE15, 
CE19, CE20, 
CE22, CE23, 
CE24, CE26, 
CE27, CE28, 
CE29, CE30, 
CE31, CE32 

 

 

7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se sustenta fundamentalmente en la presentación pública y 
defensa del Proyecto Fin de Máster realizado, lo que viene a suponer entre el 90% de la 
calificación final. No obstante se reserva hasta un 10% de la calificación para la evaluación 
corresponde a las actividades propuestas por el Equipo Docente de la asignatura así como 
para el informe de seguimiento del (de los) Director(es) y/o Tutor(es) del Proyecto Fin de 
Máster  
 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 
Ponderación 
máxima (%) 

Pruebas de evaluación a Distancia o evaluación por 
pares 

- 10 

Prueba presencial (teórica y práctica) 90 100 
Evaluación de trabajos - - 
Actividades en “grupos de trabajo” - - 
 

 

 

6. PERSONAL ACADÉMICO 

6.1 PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene establecida una red de Centros 

Asociados, en los que colaborarán en la docencia de las materias correspondientes a esta 

titulación, como Profesores-Tutores, diversos profesionales, siendo su régimen de dedicación 

el de tiempo parcial. En el apartado de Recursos Materiales y Servicios se describe con detalle 
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el papel de dicha Red de Centros Asociados, pero cabe destacar que en la actualidad ejercen 

esta función, en relación con la titulación de Ingeniería Industrial título al que sustituye el 

Máster propuesto. 

 El Profesor-Tutor es un miembro docente de la comunidad universitaria de la UNED, cuya 

vinculación con la misma es la establecida en los artículos 4º y 5º del Real Decreto 2005/1986, 

de 25 de septiembre, que desempeña su función en un Centro Propio, Asociado e 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 y en el 

Reglamento de Profesor-Tutor de la UNED (aprobado por Junta de Gobierno el 13 de julio de 

1990). 

 La selección del Profesor-Tutor de la UNED se efectúa mediante concurso público de méritos 

entre personas que estén en posesión del título de Licenciado o equivalente. Dicho título 

deberá estar relacionado directamente con las asignaturas, materias o disciplinas a tutorizar. El 

proceso de selección se efectúa por una Comisión presidida por el Director de Departamento 

correspondiente o profesor permanente del mismo en quien delegue, y cuya composición será 

fijada por la Junta de Gobierno de la UNED. Para la resolución del concurso se valoran los 

méritos mediante la aplicación de un baremo que actualizará cada cuatro años la Junta de 

Gobierno de la UNED, a propuesta del Vicerrectorado de Centros, con intervención del Consejo 

Nacional de Profesores-Tutores, y que debe ser único para todos los centros. 

 Las funciones atribuidas a los profesores tutores están reguladas en el Reglamento del 

Profesor-Tutor y en los Estatutos de la UNED, siendo las siguientes: 

  

- Orientar a los alumnos en sus estudios siguiendo los criterios didácticos y las 

directrices administrativas del correspondiente Departamento de la UNED. 

- 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).  

- Participar en la evaluación continua de los alumnos, informando a los Profesores 

de la Sede Central acerca de su nivel de preparación.  

- 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. 

  

Adecuación del profesorado 
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La carga docente que esta titulación genera en los departamentos de la Escuela se puede 

considerar equilibrada y asumible, teniendo en cuenta, como es natural, la que ya vienen 

soportando con anterioridad. No se incluye aquí información detallada de la carga docente que 

corresponde a cada departamento, ni previa ni generada por esta titulación, como tampoco de 

la adscripción a cada departamento del profesorado que se acaba de mencionar. No obstante, 

se ha de destacar que el Consejo de Gobierno de la UNED, que en su reunión de 23 de 

octubre de 2008 aprobó la impartición de esta titulación, lo hizo a la vista de un informe del 

Vicerrectorado de Profesorado en el que se hacía una estimación de la carga docente de los 

departamentos afectados por la nueva titulación, que concluía con el parecer favorable a la 

implantación. 

Se detalla a continuación el número de profesores de cada una de las categorías que hay en 

cada uno de los departamentos involucrados en el máster, indicando además el porcentaje de 

doctores que hay en los mismos. 

 

Nombre del 
departamento Cat. Tit. Tit. E.U. Cont. Dc. Ay. Dc. Ay. Col. As. % Dc 

Departamento de 
Ingeniería 
Energética 

2 5 0 5 2 0 1 1 0.875

Departamento de 
Ingeniería 
Eléctrica, 
Electrónica y de 
Control 

4 5 1 2 1 6 2 9 0.700

Departamento de 
Química Aplicada 
a la Ingeniería 

2 1 0 0 0 0 0 4 0.714

Departamento de 
Organización de 
Empresas 

1 0 0 1 0 1 0 0 0.333 

Departamento de 
Matemática 
Aplicada I 

1 6 1 1 0 1 0 2 0.750

Departamento de 
Mecánica 

3 5 0 1 0 1 2 6 0.889

Departamento de 
Ingeniería de 
Construcción y 
Fabricación 

3 6 0 2 0 5 0 9 0.625 

 

Leyenda:  Cat. = Catedrático 

  Tit. = Titular 

Tit. E.U. = Titular de Escuela Universitaria 

Cont. Dc. = Contratado Doctor 

Ay. Dc. = Ayudante Doctor 

Ay. = Ayudante 

Col. = Colaborador 

As. = Asociado 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



125 
 

 

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 

Prestarán apoyo a la docencia los secretarios administrativos de los Departamentos (seis 

de ellos adscritos a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, desde donde se 

impartirá esta titulación), así como el personal laboral, adscrito a los Departamentos: 4 

Técnicos Especialistas y 10 Oficiales de Laboratorio, todos ellos perfectamente capacitados 

para el desempeño de sus funciones de apoyo a la docencia y a la investigación. 

 El personal laboral prestará las labores de apoyo necesarias para la realización de las 

Clases Prácticas de Laboratorio que se impartan, en forma presencial, en la Escuela. 

6.3 MECANISMOS 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. Igualmente se atenderá a lo que suscriba la Ley 

51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. 

La contratación del profesorado y del personal de apoyo se realizará, en su caso, 

atendiendo exclusivamente a criterios de mérito y capacidad, por lo que no se discriminará a 

persona alguna por motivos de sexo o discapacidad. 

A este efecto, se respetarán, escrupulosamente, todas las disposiciones vigentes, en 

este sentido, tanto a nivel nacional, como internacional. 

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 pone  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. 

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 
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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: 

- Editorial UNED, 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. 

-  CTU:  Encargada  de  la  producción   de  contenidos  multimedia,  gestión  y 

mantenimiento de cursos virtuales, responsable del desarrollo y mantenimiento de la 

plataforma que da soporte a los cursos virtuales, 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 

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 
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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 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 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. 
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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. 

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. 
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-  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: 

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 
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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: 

- 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. 
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- 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 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; 
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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 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  
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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. 

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 Atención a estudiantes con necesidades 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. 

Todos los edificios de la UNED, tanto los correspondientes a Facultades y Escuelas como los 

correspondientes a todos sus Centros Asociados, están adaptados para permitir el acceso a los 

mismos y a todas sus instalaciones y dependencias de las personas con discapacidad. 

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que las infraestructuras, equipamientos y 

servicios disponibles en la ETSII de la UNED son adecuados y resultan suficientes para la 

impartición de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Máster en Ingeniería 

Industrial. 

Laboratorios, talleres y espacios experimentales: 

Los espacios del centro dedicados a estos efetos son suficientes para la impartición de las 

titulaciones propuestas en este documento, además de otros títulos de Máster previstos. No 

obstante, se encuentra en fase de proyecto unas nuevas instalaciones para la Escuela que 

supondrán un aumento de las infraestructuras de en torno a un 70%. 

En los locales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales existen los siguientes 

Laboratorios: 

 ��Laboratorio de Ingeniería Eléctrica 

 ��Laboratorio de Ingeniería Electrónica 

 ��Laboratorio de Ingeniería Energética 
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 ��Laboratorio de Ingeniería Mecánica 

 ��Laboratorio de Ingeniería Química 

 ��Laboratorio de Ingeniería de Sistemas y Automática 

 ��Laboratorio de Mecánica de Fluidos 

 ��Laboratorio de Metrología de Fabricación 

 ��Laboratorio de Resistencia de Materiales 

 ��Laboratorio-Taller de Fabricación 

Estos Laboratorios están equipados para la docencia de las clases prácticas correspondientes 

a las asignaturas tanto comunes como, en su caso, de itinerario. 

En dichos Laboratorios se han venido impartiendo prácticas desde 1988 de asignaturas de la 

titulación de Ingeniero Industrial y desde 2005 de las asignaturas de las titulaciones de 

Ingeniería Técnica Industrial, mejorando el equipamiento a lo largo de los años. 

El equipamiento básico con el que cuentan los distintos Departamentos de la Escuela para 

impartir las prácticas de aquellas asignaturas que así lo requieran, se detalla a continuación. 

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control 

 3 Amperímetros analógicos SACI 

 2 Amplificadores Sonda Corriente TEKTRONIX 

 Analizador de aislamiento ISO-TECH 

 Analizador de interferencias SCHAFFER 

 Analizador Lógico PHILIPS 

 2 Autotransformadores 

 2 Bancos de pruebas 

 Borrador de memoria PROMAX 

 2 Caja Cargas ALECOP 

 Comprobador de aislamiento ISO-TECH 

 Conjunto de Prácticas EDIBON- Electrónica Analógica y Digital 

 Conjunto de Prácticas LUCAS-NÜLLE- Electromecánica y Electrónica 

 Distorsiómetro analógico HEWLETT PACKARD 

 Distorsiómetro digital HAMEG 

 2 Equipos de ensayo CONTROL Y ELECTRÓNICA- Resistencia bobinada 

 Estación Control Procesos Didáctica FESTO 

 Estación Meteorológica Meteodata GEÓNICA 

 2 Estaciones Soldadura (MBT PACE y OK Industries) 

 Frecuencímetro LEADER 

 Fresadora para circuitos impresos LPKF- ProtoMat C40 

 18 Fuentes de alimentación 

o 1 ALECOP 

o 2 HEWLETT PACKARD 
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o 1 EDIBON 

o 1 AGILENT 

o 13 PROMAX 

 11 Generadores de funciones 

o 1 LEADER 

o 10 PROMAX 

 Impresora papel térmico HAMEG 

 Insoladora COVENCO 

 Inversor de fase RS 

 2 Laboratorios de Automatismos ALECOP 

 Labview-8.5 Pro 

 4 Máquinas ALECOP 

 C.C. exct. Serie-shunt-compound AL1006 

 C.C exct. Serie AL606 

 Síncrona AL406 

 Independiente AL50615 

 Mesa de automatismos ANATRONIC 

 26 Módulos ALECOP 

o ALI199 alimentación 

o CRCG199 alimentación 

o CTR199 control 

o FCC199 fuente de corriente 

o FTC199 fuente de tensión 

o GTP199 generador trifásico 

o CPT281 circuito de protección 

o CNT281 contactor 

o CNT281 contactor 

o CNT281 contactor 

o CNT281 contactor 

o RTCE281 relé térmico GA 

o RTCE281 relé térmico GA 

o PUL281 pulsador 

o PUL281 pulsador 

o LAM281 lámpara 

o LAM281 lámpara 

o REL281 relé 

o REL281 relé 

o TEM281 temporizador 

o TEM281 temporizador 

o FOT281 fotoeléctrico 
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o CND281 contador 

o Adquisición de datos SAD450 

o Mesa Magneto+Difer+Seta 

o Mesa 120 Convertidor AC/AC 220/+- 12V 2A 

 Motores ALECOP 

o Asíncrono AL1106 

o Anillos rozantes AL306 

 Multímetros digitales UNI-T 

o 5 UT55 

o 3 JH2055 

 33 Multímetros digitales PROMAX 

o 19 FP-1b (amarillo) 

o 6 FP2b 

o 8 PD469 

 Multímetro digital FLUKE 

 Multímetros digitales HIBOK- Hibok-80 

 12 Osciloscopios analógicos HAMEG 

o 10 Modelo 203-6 

o 1 Modelo 103 

o 1 Modelo 408-1 

 Osciloscopio analógico TEKTRONIX 

 Osciloscopio Analógico/Digital HAMEG 

 6 Osciloscopios Digitales YOKOGAWA 

o 1 Modelo DL1620 

o 1 Modelo 701450F-J1/N3/C10 

o 2 Modelo 701605 

o 1 Modelo 1620S/C10 

o 1 Modelo DL708_701810 

 Osciloscopio Digital TEKTRONIX 

 Panel Térmico ISOFOTÓN 

 3 Pinzas amperimétricas 

o 2 TEKTRONIX 

o 1 LEM 

 Pistola Descarga SCHAFFER 

 Pizarra digital 

 Puente LCR-Leader 

 Registrador LLOYD INSTRUMENTS 

 2 Reostatos ALECOP 

 Sistema fotovoltaico 

 2 Sondas de corriente (TEKTRONIX y HAMEG) 
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 3 Tacómetros 

 Taladradora columna IMAPORT 

 Termo ISOFOTÓN 

 7 Transformadores 

o 1 Alta frecuencia 

o 1 Familia 1000 Hz 

o 4 ALECOP- 1,5 KVA trifásico 

 3 Vatímetros analógicos SACI 

o 1 Trifásico 

o 1 Monofásico 

o 1 Bajo Coseno Fi 

 10 Vatímetros digitales 

o 9 LUTRON- DW6060 

o 1 RFL-620 

 4 Voltímetros analógicos SACI- Cuadro Móvil 

Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería 

 Equipo de Espectroscopía de Absorción atómica de llama con accesorio de generador 

de 

 hidruros 

 Equipo de Espectroscopía UV-Visible 

 Equipo de Espectroscopia IR 

 Equipo para ensayos de corrosión 

 Equipo solar-hidrógeno 

 Equipo digestor aerobio 

 Equipos para la determinación de propiedades fisico-químicas de aguas: phmetro, 

 conductímetro, valorador automático 

 Cámara de cultivo 

 Equipos para la determinación de propiedades fisico-químicas de 

polímeros:Viscosímetros, 

 analisis TGA 

 Equipo desionizador de agua 

 Destilador 

 Cromatógrafo de gases 

 Digestor por microondas 

Departamento de Mecánica 

- Laboratorio de Mecánica 

 Máquina de Atwood 

 Carril de aire, deslizadores y muelles 
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 Péndulo 

 Giróscopo 

 Aparato para suspender hilos 

 Pie de rey y pesas 

 Polea lisa y con canal trapezoidal. Dinamómetro y pesas 

 Correas de diferentes secciones y materiales 

 Aparato para determinación de momentos de inercia. Cronómetro 

 Discos patrones y placas problema 

 Estroboscopio 

 Péndulo reversible 

- Laboratorio de Física 

 4 fuentes de alimentación 

 2 emisores de microondas Klynstron 

 5 medidores de frecuencia 

 10 multímetros 

 3 generadores de frecuencia 

 3 medidores de campo electromagnético 

 5 sondas de campo electromagnético 

 1 generador de ruido electromagnético 

 1 espectrómetro de campos electromagnético 

 1 set de antenas 

 2 receptores de microondas 

 1 fuente de alimentación de alto voltaje 

 1 amplificador de señal 

 2 osciloscopios 

- Laboratorio de Sistemas Mecánicos 

 Plataforma de equilibrado dinámico de ejes 

 Diferencial 

 Diferencial sobre banco 

 Engranaje de gusano 

 Reductor 

 Reductor planetario 

 Mecanismo de marchas 

 Amortiguador 

 Unidad leva, pistón y engrane 

- Laboratorio de Mecánica de Fluidos 

 2 bancos hidráulicos con bomba centrífuga 
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 1 banco hidráulico con bomba centrífuga, turbina Pelton y turbina Francis 

 2 equipos de neumática 

 1 equipo de electroneumática 

 1 instalación con dos circuitos que incluyen distintos elementos en los que se puede 

medir la 

 caída de presión mediante manómetros diferenciales 

 1 tanque con distintos orificios de descarga 

 1 instalación de medida de caudales a través de un venturímetro, un difusor, una placa 

de 

 orificio y un rotámetro 

 1 instalación de medida de caudales mediante vertederos 

 1 aparato con 2 tipos de superficies para la medida de la fuerza generada por el 

impacto de un 

 chorro 

 1 canal hidrodinámico de 6 m de longitud: 

 2 tubos de Pitot 

 2 vertederos 

 1 túnel de viento: 

 1 panel con 12 manómetros diferenciales 

 1 tubo de Pitot 

 1 medidor digital de temperatura, presión y velocidad 

 3 perfiles de ala 

 1 medidor de sustentación y resistencia en perfiles de ala 

 1 cilindro con tomas de presión en su superficie 

 1 banco de ensayo con 3 cámaras para ensayo de olas 

 2 láseres de onda continua 

 2 focos de 1000W 

 1 tensiómetro 

 1 cámara de vídeo de alta velocidad 

 1 dispensador de gotas 

 5 estaciones de trabajo con software de simulación numérica 

- Laboratorio de Vibraciones y Ruido 

 Banco de ensayos de engranajes 

 Banco de ensayo de rodamientos 

 Banco de desequilibrado 

 Máquina de ensayo de vibraciones libres y forzadas 

 Analizador y Sistema de Adquisición de Datos: PULSE 13.0 

 Análisis FFT, CPB (1/n octava) y Overall, licencia hasta 4 canales 
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 Análisis de órdenes con y sin tracking incluyendo Autotracker, licencia hasta 4 canales 

 PULSE Time Data Recorder, licencia hasta 2 canales 

 Licencia PULSE modal test consultant para captura de datos en ensayos estructurales 

 Licencia programa “MIMO” para la realización de ensayos modales con múltiples 

entradas múltiples salidas 

 Excitador de vibraciones TIRA Vib TV 50100 

o Senoidal 650 N 

o Aleatoria 420 NCHOQUE 840 N 

o Rango de frecuencias 2 Hz - 5 kHz 

o Aceleración máxima 50 g 

o Amplitud (Pico-Pico) 25.4 mm 

o Velocidad de vibración 1.5 m/s 

 Excitador de vibraciones Brüel&Kjaer Type 4808 

o Senoidal 187 N 

o Control del excitador de vibraciones Brüel & Kjaer Type 1050 

o Salida senoidal (1 Hz a 10 kHz), Preamplificador incorporado, Vibrómetro, 

Control Automático con Estroboscopio (Se dispone del estroboscopio Brüel & 

Kjaer Type 4913) 

o VR 8500-1 Senoidal  

o Aleatoria 

o Choque 

o Senoidal sobre aleatoria 

o Aleatoria sobre aleatoria 

o 1 entrada 1 salida 

 Osciloscopio Tektronix TDS 210 

o Osciloscopio digital de tiempo real 

o 2 canales 

o Velocidad de muestreo de 1 GS/s y una longitud de registro de 2500 puntos 

por canal 

o Ancho de banda de 60 MHz 

 Módulo de comunicaciones TDS2CM con PC mediante RS-232, Centronics y GPIB 

 7 Acelerómetros 

o 1 Triaxial DeltaTron® Type 4506 

o 1 Type 4505 A B&J 

o 1 Type 4517 B&J 

o 3 Type 4383 B&J 

o 1 Type 4382 B&J 

 Medidor de vibraciones mano brazo. TypCE2537 B&J 

 Martillo de Impacto Brüel&Kjaer Type 8202 

 Freno: neumático par máximo 430 Nm 
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 Tacómetro fotoeléctrico Brüel&Kjaer MM0024 

 Amplificador de carga Brüel&Kjaer Type 2635 

 Amplificador Acondicionador Brüel&Kjaer NEXUS 4 canales 

 Tarjeta de Adquisición de Datos National Instruments PCI-MIO-16E-1 

 Bloque de terminales National Instruments SCSI 

 Galgas extensométricas 

 Sonómetro Brüel&Kjaer 

 Máquina de impactos 

- Otros Equipos y Accesorios 

 Robot Unimate Puma 560 

 Armario de herramientas 

 Esmeriladora 

 Llave dinamométrica 2-25 Nm 

 Calibre pie de rey mitutoyo Absolute Digimatic 

 Indicador de palanca Mitutoyo 513-465E 

o Tamaño pequeño 

o Curso de medida: 0,20 mm Resolución: 0,002 mm 

 Relojes comparadores 

 Indicador de palanca: Mitutoyo 513-465E 

o Tamaño pequeño 

o Curso de medida: 0,20 mm Resolución: 0,002 mm 

 Indicador lineal: Mitutoyo 1913B-10 

o Modelo miniatura 

o Curso de medida: 0,5 mm Resolución: 0,002 mm 

Departamento de Ingeniería Energética 

- Laboratorio de termodinámica: 

 Banco de ensayos de procesos de digestión anaeróbica, dotado de: 

- Dos digestores 

- Sistema de control 

 Equipamiento para determinar el coeficiente adiabático de los gases 

 Equipamiento para determinar la capacidad calorífica de los gases 

 Equipamiento para determinar la ecuación de estado térmica y punto crítico 

 Colector de rayos solares 

 Equipamiento para determinar la conducción y aislamiento del calor 

 Equipamiento para determinar el equivalente mecánico del calor 

- Laboratorio de Motores Térmicos y Turbomáquinas 
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 Celda de ensayo de motores insonorizada, con instalación de refrigeración de motores 

y 

 diversos sistemas de seguridad. Banco de pruebas TECNER con freno hidráulico. 

Motor SEAT 

 de 900 cm3 instalado para realizar prácticas 

 Diversa instrumentación para ensayo de motores: tacómetro, termopares, termómetros, 

manómetros, etc 

 Equipo para la medición del diagrama del indicador (transductor piezoeléctrico y 

amplificador de carga PCB Piezotronics. 

 Motores alternativos completos de automoción (4) donados por Renault para análisis 

de elementos constructivos 

 Herramientas y utillaje específico para montar y desmontar de motores 

 Elementos constructivos de turbomáquinas térmicas (turbinas de vapor y gas) y 

maqueta para prácticas 

 Diversa dotación informática para realizar prácticas virtuales de Ingeniería Térmica 

- Laboratorio de Calor y Frío Industrial 

 Calderas domésticas para calefacción y agua caliente sanitaria Saunier Duval (3) y 

Roca (2) 

 para análisis de elementos constructivos en prácticas 

 Caldera de gasoil doméstica Mixta (Roca y Buderus) 

 Quemadores de gasoil (3) uno seccionado 

 Bomba de calor (expositor) 

 Enfriadora de agua (expositor) 

 Esquema de instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (Landis and GYR – 

Billman) 

 Sistema de refrigeración Carrier 

 Sistema de refrigeración sencillo PHYWE 

 Sistema de aire acondicionado Hilton 

 Maquetas de simulación de averías de quemadores todo-nada, todo-parte-nada 

 Circuito de equilibrado de tuberías: válvulas T.A. y aparato de equilibrado 

 Valvulería, compresores y distintas piezas de aparatos de refrigeración, aire 

acondicionado y 

 calderas seccionadas 

 Distintos intercambiadores de calor 

 Unidad de Intercambiador de calor con posibilidad de practicas con intercambiadores 

de tubos, 

 de placas y concéntrico 

 Práctica de Aislamiento térmico: casa térmica 

 Aparato de medición de gases 
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 Calderas Buderus y B.V.C., de fundición de gasoil ROCA. Murales de gas, 2 

atmosféricas y tres 

 estancas. 

 Panel de Carrier (bomba de calor) 

- Laboratorio de Ingeniería Nuclear 

 Fuentes radiactivas exenta, para uso docente 

 Detectores de radiación 

 Equipo de espectroscopia atómica 

 Infraestructura informática y software/programa para simulación en ciencias y 

tecnología 

nuclear 

Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación 

- Laboratorio de Fabricación Flexible 

 Torno de control numérico EMCO-Turn 120 

 Control numérico EMCO Tronic T1 

 Fresadora de control numérico EMCO F1P-CNC 

 Control numérico EMCO Tronic T1 

 Rugosímetro Mitutoyo SJ-400 

 Equipos informáticos con aplicaciones TEKSoft CAD/CAM Systems 

 Dinamómetro piezoeléctrico Kistler 9257B 

- Laboratorio-Taller de Fabricación 

 Torno paralelo Pinacho L-1/200 

 Fresadora universal CMC FU-1E 

 Sierra alternativa Sabi-5H 212 

 Limadora 

 Taladradora de columna Ibarmia B-32 

 Prensa hidráulica AGME PH-A 10 

 Célula dinamométrica Kistler 

- Laboratorio de Metrología de Fabricación 

 Medidora de tres coordenadas manual Mitutoyo BX 303 

 Medidora de tres coordenadas sin contacto Tesa Visio 300 

 Banco para comparación de bloque patrón 

 Juegos de bloques patrón longitudinales 

 Juego de bloques patrón angulares 

 Rugosímetro-perfilómetro Hommel Werkel V-100 

 Proyector de perfiles Topcon VP-300D 
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 Mesa de planitud 

 Equipos metrológicos portátiles 

- Laboratorio de Soldadura y Tecnologías de Unión 

 Robot Scorboter V 

 Equipo por arco TIG Weldtronic 200 

 Equipo por arco MIG-MAG Hobart Megapulse 

 Equipo de corte por plasma Thermal Arc 

 Equipo de soldadura por puntos Serra 

 Equipo de soldadura eléctrica ERSA 

 Equipo de ultrasonidos Krautkramer Brason USK7B 

- Laboratorio de Ciencia de Materiales 

 Durómetro Emcotest N3 

 Microscopio metalográfico Olympus BH-M 

- Laboratorio de Expresión Gráfica en la Ingeniería 

 Máquina de prototipos en madera Toupie 

 Escáner tridimensional 

 Trazador gráfico 

- Laboratorio de Elasticidad y Resistencia de Materiales 

 Máquina de Ensayos Dinámicos Hydropuls, con capacidad de carga de 10 kN 

 Máquina de Ensayos de Tracción Schenck, con capacidad de carga de 100 kN 

 Máquina de Ensayos de Torsión Schenck, con capacidad de carga de 0,6 m×kN 

 Equipo de medidas extensométricas para un marco de cargas en tracción y para un 

marco de 

 cargas de torsión 

 Equipo para comprobación experimental de los fenómenos de inestabilidad lateral en 

barras 

 esbeltas comprimidas (pandeo) 

 Equipo para la comprobación experimental de los teoremas energéticos en su 

aplicación a los 

 sistemas elásticos 

 Banco fotoelástico de transmisión, para su empleo con luz polarizada plana y circular 

 

Las prácticas se realizan según un calendario elaborado por la Secretaría del Centro, una vez 

consultados los departamentos a través de sus respectivos Coordinadores de Prácticas. El 

calendario de prácticas de las distintas titulaciones se publica en la página web de la Escuela e 
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incluye los calendarios de prácticas de las distintas asignaturas organizadas por cursos, lo que 

da lugar a diferentes tablas. 

Los estudiantes disponen de bolsas de viaje para trasladarse a la Sede Central durante los 

periodos establecidos para las prácticas. Se pretende coordinar los horarios y días de forma 

que los alumnos se desplacen una única vez a Madrid para realizar prácticas de varias 

asignaturas en días sucesivos. De esta forma se reduce el gasto de la universidad y el tiempo 

que deben invertir los alumnos, ya que muchos de ellos tienen obligaciones profesionales. No 

obstante, es frecuente que el alumno tenga que venir en al menos dos de las convocatorias 

(febrero-marzo y junio) por tratarse de asignaturas cuatrimestrales. 

No es posible establecer estos calendarios a priori y establecerlos al inicio de curso, como 

algunos alumnos sugieren para su propia organización, dado que en muchas asignaturas es 

necesario establecer varios grupos de prácticas que dependen del número de alumnos 

matriculados, e incluso, del número de alumnos aprobados, como es el caso de las asignaturas 

de muchos estudiantes. Por problemas de espacio, disponibilidad de equipos y de personal 

docente y monitores, los grupos no pueden exceder, en general, de 25 por sesión, siendo en 

algunas asignaturas incluso este número excesivo. Los calendarios se publican con al menos 

mes y medio de antelación. 

Cada equipo docente informa de las actividades que se van a realizar, requisitos previos, 

publicación del horario, etc. a través de su curso virtual. 

6.3.- 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. 

 

ANEXO. INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ASOCIADOS 

INMOBILIARIO (EJERCICIO 2008) (1º parte tabla) 

CENTRO  
ASOCIADO 

  

INMOBILIARIO (EJERCICIO 2008) (1º parte tabla) 
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SALAS 
TUTORÍAS 

BIBLIOTECA 
(PTOS) 

DESPACHOS 
ADMÓN. 

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 
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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 

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 
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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           

 

CENTRO  
ASOCIADO 

  

INMOBILIARIO (EJERCICIO 2008) (2º parte tabla) 

LABORATORIOS LIBRERÍA 
AULA 
INFORMATICA 

SALÓN 
ACTOS 

TOTAL  

Nº M2 M2 Nº PUESTOS M2 M2 CENTRO

A CORUÑA 7 486 141 SI   531 4.194 

ALBACETE 5 230 400 1 12 590 3.200 

ALMERÍA 1 20 35 SI 12 120 870 

ALZIRA-VALENCIA 3 117 450 SI   680 4.565 

ASTURIAS 1 60 70 SI 15 600 3.020 

ÁVILA 1 40   SI 10 341 1.595 

BARBASTRO 2 60 152 SI   161 2.894 

BAZA       SI   90 490 

BERGARA     40 SI   188 1.977 

BIZCAYA 1 60 80 SI 24 112 2.560 
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BURGOS       SI 8     

CADIZ 3 127 NO HAY SI 21 173 2.741 

CALATAYUD 4 227 70 2 32 170 4.451 

CAMPO 

GIBRALTAR 1 65 NO HAY 

NO 

HAY   200 1.150 

CANTABRIA 2 107 21 SI   165 1.499 

CARTAGENA 1 40 100 2 33 185 2.834 

CASTELLÓN-

VILAREAL 2 185 59 2 13 427 4.198 

CENTRE 

METROPOLITA 

(TERRASSA) 2 81   SI   215 5.974 

CERVERA 2 100 200 2 18 400 SIN DATO 

CEUTA 6 192 13 SI 21 210   

CIUDAD REAL 2 100 200 SI   130 4.148 

CÓRDOBA     40 SI 8   660 

CUENCA       SI   120 1.500 

DENIA 2 100 96 2 30 144 SIN DATO 

ELCHE 2 100 124 2 51 420 1.588 

FUERTEVENTURA 1 12 20 SI     530 

GIRONA     50 SI   186 960 

GUADALAJARA 1 70 27 SI   70 3.758 

HUELVA       

NO 

HAY   52 876 

JAÉN     39 SI 16 50 1.046 

LA PALMA       SI 4   451 

LA RIOJA 3 100 30 SI 12 130 910 

LA SEU D´URGELL     40 SI 10 140 1.200 

LANZAROTE     15 SI 6   455 

LAS PALMAS DE 
3 700 200 SI 10 300 3.700 
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GRAN CANARIA 

LES ILLES 

BALEARS 1 54 48 SI 12 251 2.001 

LUGO               

MADRID 11   

2 

LIBRERIAS SI   

4 

SALONES 

ACTO 

NO 

FACILITADO

MÁLAGA 2 192 114 SI   203 2.490 

MELILLA 5 158 100 

NO 

HAY   555 1.667 

MÉRIDA       SI 8     

MOTRIL 1 37 NO HAY SI   174 632 

ORENSE 2   90 SI 15 200 3.500 

PALENCIA 4 269 88 SI   173 1.684 

PAMPLONA 1 120   SI       

PLASENCIA 3 156   2 38 140 3.118 

PONFERRADA     51 SI   223 3.232 

PONTEVEDRA 4 394 164 SI   378 4.914 

SEGOVIA 

NO 

HAY   13 SI 12 SIN DATO 700 

SEVILLA 1 42   SI 3   1.285 

SORIA       2 20 200 860 

TALAVERA REINA 2 70 40 SI 2 225 3.040 

TENERIFE 2 95 35 SI   109 1.243 

TERUEL 3 154 26 SI 20 162 3.300 

TORTOSA 2 165   SI 7 268 2.144 

TUDELA     45 SI 15 116 2.646 

VITORIA       SI 15 154 2.500 

ZAMORA 1 42 30 SI 10 400 

NO 

FACILITADO
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CORREOS Y 

TELÉGRAFOS       

NO 

HAY       

IES       SI       

RAMON ARECES       

NO 

HAY   300 30.744 

 

7.2 CONVENIOS CON INSTITUCIONES Y EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS EXTERNAS 

La relación de empresas en las que han realizado prácticas como becarios estudiantes de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED en los últimos años es: 

1. SEPROSA  

2. UTE-MEYMD  

3. JOHNSON-CONTROLS 

4. INDRA  

5. SICE  

6. SILCA INGENIERIA  

7. OPTIMS  

8. SERSA INGENIEROS  

9. FERROVIAL  

10. ENDESA  

11. FERROLI  

12. GSI  

13. INFIS  

14. SOGECABLE  

15. LG  

16. THYSSENKRUPP  

17. RUSESA  

18. ITD  

19. HEYMD  

20. SDF IBÉRICA S.A.  

21. UPN  

22. FRANCE TELECOM DE TELECOMUNICACIONES S.A.  

23. ISITE  

24. ASESORIA PERITACIONES  

25. PLASSER ESPAÑOLA S.A.  

26. SENER  

27. VAILLANT  
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28. SDF IBÉRICA  

29. ABB  

30. ZEUS CONTROL  

31. S.O.S. CUETARA  

32. MERCEDES BENZ  

33. ISOLUX  

34. REMICA  

35. ISOFOTON  

36. H262  

37. MESAE  

38. URBASER  

39. ONO  

40. GRUPO SAN JOSÉ  

41. EUROGESTIÓN  

8. RESULTADOS PREVISTOS 

8.1 VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN 

Justificación 

A la hora de justificar el procedimiento de cálculo de los distintos indicadores se hace hincapié 

en el hecho de que la titulación propuesta se basa en la metodología de enseñanza a distancia, 

con las particularidades que ello conlleva frente a la enseñanza presencial, fundamentalmente 

por el hecho de que la mayoría de los alumnos matriculados lo hacen a tiempo parcial, al 

encontrarse trabajando la mayor parte de ellos. 

La titulación de Máster en Ingeniería Industrial corresponde aproximadamente a los dos últimos 

años de formación del título de Ingeniero Industrial. Es por ello que para estimar los indicadores 

se han tomado datos de esta titulación en sus distintos planes, para, para contar con datos que 

gozan de mayor continuidad en el tiempo. 

Partiendo de esta base, se matiza a continuación cómo se ha calculado el indicador “Tasa de 

Graduación”, que se presenta.  

Tasa de Graduación 

Dada la fórmula de cálculo de la tasa de graduación indicada por la ANECA (finalización de las 

enseñanzas en el tiempo previsto o un año más para el título), la Tasa de Graduación prevista 

para el Máster es de aplicación sólo para el subgrupo de estudiantes con dedicación a tiempo 

completo o bien que se matriculen de un número de créditos equivalente a un curso completo, 

que en el caso de la UNED constituyen un subgrupo minoritario.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para estimar la Tasa de Graduación que se presenta a 

continuación, se han utilizado datos de referencia de históricos de la UNED en los títulos 
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antiguos de contenidos similares, utilizando para su cálculo los datos procedentes de los 

estudiantes que, en promedio, se matriculan del total de créditos de un curso completo.  

En el futuro, consideramos que será necesario desarrollar y aplicar indicadores-tasas de 

graduación adaptadas para el caso de los estudiantes a tiempo parcial, que deberá tener en 

cuenta como referencia, el dato real de tiempo de duración previsible de los estudios en función 

del número de créditos matriculados por curso académico.  

Justificación de la utilización de Otros Indicadores 

Los indicadores “Tasa de Abandono” y “Tasa de Eficiencia”, tal y como se han definido en el 

protocolo de verificación de ANECA, consideramos que no son representativos en el contexto 

de una Universidad con metodología a distancia y con las peculiaridades descritas sobre los 

actuales planes, motivo por el cual se ha considerado adecuado definir “Otros indicadores”, que 

se pasan a describir y justificar. Estos indicadores están en sintonía con los indicadores que se 

contemplaban en los sucesivos Planes de Evaluación Institucional de la UNED, de acuerdo con 

los cuales se procedió a la evaluación de las titulaciones universitarias de nuestra universidad, 

y que siguen estando presentes en los informes de la CRUE. 

Tasa de abandono 

Se consideran de interés los siguientes indicadores: 

- Tasa de abandono en primera matricula 

- Tasa de abandono después de la primera matrícula 

 

Indicador Definición Cálculo 

Tasa de 
Abandono en 
primera 
matrícula 
TAPM 

Es la relación porcentual entre 

el número de estudiantes que 

se matriculan por primera vez 

en el curso C y no se 

matriculan en esa titulación en 

c+1, c+2, c+3 y c+4, y el 

número de alumnos total 

matriculados por primera vez 

en el curso C 

 

	 	 	 	 	 	 	4	
	 	 	

∗ 100 

 

siendo: 

 

EMPM = Estudiantes Matriculados Primera 

Matrícula 

Tasa de 
Abandono 
después de la 
primera 

Es la relación porcentual entre 

el número de estudiantes que 

se matriculan en el curso C 

(excluidos los de primera 

matrícula) y no se matriculan 

 

	 	 	 	 	 	4	
	 	 	

∗ 100 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



155 
 

matrícula TA en esa titulación en c+1, c+2, 

c+3 y c+4, y el número de 

alumnos total matriculados en 

el curso C (excluidos los de 

primera matrícula) 

 

siendo: 

 

EM = Estudiantes Matriculados (excluidos 

primera matrícula) 

 

Los valores que se consideran representativos de ambas tasas se han obtenido como 

promedio de los tres últimos años para la titulación de Ingeniero Industrial (1979), tal y como 

refleja en las siguientes tablas, donde también pueden verse los datos correspondientes a la 

titulación Ingeniero Industrial, Plan 2001, aunque no son los que se han introducido en la tabla 

de “Otros indicadores”.  

 

Tasas de abandono en primera matrícula (%)* 

Titulación Año de abandono 

2006 2007 2008 

 

Promedio 

Ingeniero Industrial (1979) 59,46 56,36 48,96 54,93 

Ingeniero Industrial (2001) - 53,79 51,52 52,66 

*Estos datos están en proceso de actualización 

Tasas de abandono después de la primera matrícula (%) 

Titulación Año de abandono 

2006 2007 2008 

 

Promedio 

Ingeniero Industrial (1979) 21,87 14,93 17,49 18,10 

Ingeniero Industrial (2001) - 24,51 27,83 26,17 

*Estos datos están en proceso de actualización 

Tasa de eficiencia 

En relación con este indicador de Rendimiento Académico se han seleccionado los siguientes: 

- Tasa de evaluación 

- Tasa de éxito 
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Indicador Definición Cálculo 

Tasa de 
Evaluación 
TEV 

Es la relación porcentual 

entre el número de 

créditos sometidos a 

evaluación frente al 

número de créditos 

evaluables matriculados 

(éstos se obtienen de 

substraer del total de 

créditos matriculados los 

créditos que han sido 

reconocidos, convalidados 

o adaptados) 

 

º
º é 	

∗ 100 

Tasa de 
Éxito TEX 

Es la relación porcentual 

entre el número de 

créditos superados del 

total de créditos que han 

sido objeto de evaluación  

 

º 	
º é 	 	

∗ 100 

 

A continuación se muestran los datos obtenidos para la Tasa de Evaluación y para la Tasa de 

Éxito de las distintas titulaciones relacionadas con el Máster propuesto: 

Tasas de evaluación (%) 

Titulación 2003 2004 2005 2006 2007 

Ingeniero Industrial (2001) 20,88 18,48 22,77 19,78 26,67 

ITI, especialidad en Mecánica   14,38 16,69 19,60 

ITI, especialidad en Electrónica Industrial   13,13 16,50 22,11 

ITI, especialidad en Electricidad     11,81 

*Estos datos están en proceso de actualización 

Tasas de éxito (%) 

Titulación 2003 2004 2005 2006 2007 

Ingeniero Industrial (2001) 62,86 66,80 71,13 71,41 74,91 
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ITI, especialidad en Mecánica   62,40 64,10 68,89 

ITI, especialidad en Electrónica Industrial   57,96 65,40 69,86 

ITI, especialidad en Electricidad     62,50 

*Estos datos están en proceso de actualización 

 

Otros indicadores 

Denominación Definición Valor 

Tasa de abandono en primera 

matrícula 

Es la relación porcentual entre 

el número de estudiantes que 

se matriculan por primera vez 

en el curso C y no se 

matriculan en esa titulación en 

c+1, c+2, c+3 y c+4, y el 

número de alumnos total 

matriculados por primera vez 

en el curso C 

54,93 

Tasa de abandono después de 

la primera matrícula 

Es la relación porcentual entre 

el número de estudiantes que 

se matriculan en el curso C 

(excluidos los de primera 

matrícula) y no se matriculan 

en esa titulación en c+1, c+2, 

c+3 y c+4, y el número de 

alumnos total matriculados en 

el curso C (excluidos los de 

primera matrícula) 

18,10 

Tasa de éxito Es la relación porcentual entre 

el número de créditos 

superados del total de créditos 

que han sido objeto de 

evaluación  

69,86 

Tasa de evaluación Es la relación porcentual entre 

el número de créditos 

sometidos a evaluación frente 

al número de créditos 

evaluables matriculados (éstos 

22,11 
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se obtienen de substraer del 

total de créditos matriculados 

los créditos que han sido 

reconocidos, convalidados o 

adaptados) 

 

8.2 PROGRESO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de 

aprendizaje del estudiante se detallará el apartado 9: “Sistema de garantía de calidad del 

título”, concretamente en el apartado “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”. 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA 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. 

Este sistema puede encontrarse con detalle en la página web de la UNED: 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=

PORTAL 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10. 1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

El calendario de implantación se presenta en la siguiente tabla junto con el previsto para la 

extinción del título actual al cual sustituye: 

 

CURSO 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/14 2014/15 2015/16 

Implantación 

Máster 

   1º curso 

Máster 

2º curso 

Máster 

 

Extinción 

título actual 

al que 

sustituye 

Inicio 

Extinción 

1º 

Cont. 

Extinción 

1º   

Inicio 

Cont. 

Extinción 

2º   

Inicio 

Cont. 

Extinción 

3º   

Inicio 

Cont. 

Extinción 4º y 

5º 

Tribunal de 

No se 

admiten 

matricula 

en los 

títulos 
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Extinción 

2º  

Extinción 

3º  

Extinción 

4º y 5º 

 

compensación antiguos 

 

Como norma general la implantación del Máster será  progresiva, curso a curso. 

En relación con el proceso de extinción la UNED aprobó en su Consejo de Gobierno de 24 de 

junio de 2008 las siguientes normas: 

1. Los/as estudiantes matriculados en asignaturas de los Planes a extinguir tendrán derecho a 

cuatro convocatorias de examen consecutivas (dos por matrícula de curso académico), 

contadas a partir de la fecha de extinción oficial del curso correspondiente, sin tener en 

cuenta las convocatorias que pudieran haber consumido previamente a la extinción. A 

estos efectos, se considerarán como convocatorias las de febrero (cuatrimestral)/junio y 

septiembre de los dos cursos consecutivos correspondientes al inicio de la extinción del 

Plan antiguo.  

2. Durante el proceso de extinción se mantendrá el sistema ordinario de exámenes; es decir, 

se celebrarán pruebas presenciales en los meses de Febrero, Junio y Septiembre. En las 

asignaturas de carácter anual se mantendrán las primeras y segundas pruebas 

presenciales, en las mismas condiciones que en la fase ordinaria de impartición de 

docencia. 

3. Durante el proceso de extinción se mantendrá la atención docente de los departamentos  a 

estas asignaturas, incluyendo los horarios de atención al estudiante, cursos virtuales y, en 

su caso, las prácticas obligatorias y el Prácticum. Las prácticas de las asignaturas que ya 

hayan entrado en proceso de extinción se realizarán en Madrid o en los Centros Asociados, 

según las características de cada título y curso.  Se suspenderán las tutorías ordinarias en 

los Centros Asociados, excepto las ligadas a las prácticas obligatorias que les 

correspondan y a la tutorización del Prácticum. 

4. El/la estudiante podrá disfrutar del régimen de convocatorias previsto en este plan de 

extinción si ha estado previamente matriculado en ese título, aunque no haya estado 

matriculado específicamente en la asignatura que inicia su proceso de extinción. 

5. Una vez iniciado el proceso de extinción de un título, no podrán ser admitidos estudiantes 

de nuevo ingreso para iniciar los estudios correspondientes a ese título. 

6. No podrán ser admitidos estudiantes de nuevo ingreso por traslado de expediente de otras 

universidades, en el caso de que, una vez realizado el reconocimiento de créditos, 

resultase pendiente de cursar alguna asignatura correspondiente a un curso que ya ha 

iniciado su proceso de extinción. 

7. No se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior en el caso de que el/la estudiante 

proceda de otros títulos de la UNED. En este supuesto, el estudiante no podrá ser admitido 
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si, una vez realizado el reconocimiento de créditos, resultase pendiente de cursar más de 

una asignatura correspondiente a un curso que ya haya finalizado su proceso de extinción.   

8. En su caso, el/la estudiante podrá continuar en las enseñanzas del título en extinción 

aunque le quede pendiente de superar una asignatura de los cursos totalmente 

extinguidos, en la medida en que la asignatura pendiente pudiera ser objeto de 

compensación en un momento posterior. 

9. Una vez que al estudiante le quede pendiente de superar más de una asignatura ya 

completamente extinguida, de manera que no pudiera llegar a obtener ese título oficial, no 

podrá continuar en las enseñanzas de ese título y deberá adaptarse a las nuevas 

enseñanzas de Grado, si desea continuar sus estudios en ese ámbito. 

10. El acceso al nuevo título será irreversible, de modo que los/as estudiantes no podrán 

reincorporarse a planes de estudio en extinción. Asimismo, no se podrá estar matriculado 

simultáneamente en un título en extinción y en el Grado que da relevo a ese título. 

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 
POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES DE LA ANTERIOR ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA 

Se adjunta a continuación la tabla de reconocimiento de créditos entre el plan de estudios de 

Ingeniería Industrial, de la UNED de 2001, y la propuesta de plan de estudios del Máster en 

Ingeniería Industrial. 

 

ASIGNATURA Plan Ingeniero Industrial ASIGNATURA Máster en Ingeniería Industrial 

Ingeniería Química y Técnicas Instrumentales
Química Industrial y Medio Ambiente (créditos 

complementos formativos) 

Ampliación de Cálculo Complementos Matemáticos para la Ingeniería Industrial 
(créditos complementos formativos) Métodos Matemáticos 

Ingeniería Térmica 
Ingeniería Térmica (créditos complementos formativos) 

Transmisión de calor 

Fundamentos de Ingeniería Nuclear 
Fundamentos de Ciencia y Tecnología Nuclear (créditos 

complementos formativos) 

Máquinas eléctricas 
Instalaciones y Máquinas Eléctricas (créditos 

complementos formativos) 

Construcción y Arquitectura Industrial 
Diseño de Estructuras y Construcciones Industriales 

(créditos complementos formativos) Análisis de Estructuras 

Tecnología Eléctrica Tecnología Eléctrica 

Turbomáquinas Térmicas Turbomáquinas Térmicas 

Ampliación de Tecnologías de Fabricación Ampliación procesos y tecnologías de fabricación 

Ingeniería Industrial de Complejos Urbanos Urbanismo industrial 

Ampliación de Estructuras Ampliación de estructuras 

Mecánica del Sólido Deformable Mecánica del sólido deformable 
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL 
CORRESPONDIENTE TÍTULO PROPUESTO 

Con el título propuesto (en combinación con el grado en tecnologías industriales), se extingue 

la titulación de Ingeniero Industrial. 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE 
 

LA UNIVERSIDAD _______________________________________         
 

Y 
 

EQA CERTIFICADOS I+D+I 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD_________________________________________Y EQA 
CERTIFICADOS I+D+I 
 
 
En _______________ a___ de _______________ de _____ 
 
 

REUNIDOS 
 

 
De una parte, la Universidad_________________________________________, con sede en 
___________________________________________________________________________
y en su nombre y representación D. ________________________________________, 
_____(Cargo)__________de la Universidad____________________________, con poderes 
suficientes para la celebración de este acto en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, 
cargo para el que fue nombrado por acuerdo de __________________________________  
_____________________(nº y fecha del Boletín de publicación)______________________, 
actuando conforme a las atribuciones que le confieren los estatutos de la citada Universidad, 
aprobados por acuerdo __________________ de la Comunidad Autónoma. 
 
Y de otra, D. Javier Dader García, Director General, de EQA Certificados I+D+I, S.L.U. 
(en adelante la Empresa), con domicilio fiscal en Camino de la Zarzuela, 15, bloque 2, 1ª 
planta, de Madrid,  C.I.F B83882472, en nombre y representación de la misma. 

 
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las facultades que para 
convenir, en nombre de las entidades que representan, tienen conferidas. 
 
En su virtud, y dentro de las normas que resultan de aplicación a cada una de dichas 
entidades 
 

EXPONEN 
 
I.- Que la Universidad_______________________ es una Institución dotada de personalidad 
jurídico-pública para el cumplimiento de sus fines, entre los que se incluyen con carácter 
prioritario la educación, el desarrollo de la ciencia, la técnica y la cultura a través del estudio 
y la investigación. 
 
II.- Que la Empresa EQA Certificados I+D+I tiene como finalidad la Certificación de Proyectos 
de Investigación y/o Desarrollo e/o Innovación Tecnológica conforme a los criterios recogidos 
en la Norma UNE-EN 45011:1998 (CGA-ENAC-EC/PR y CEA-ENAC-02) y según el Real 
Decreto 1432/2003 de 21 de Noviembre y la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades y según la UNE 166.0001 para la certificación de proyectos de I+D+I. 
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III.- Que la Universidad _____________________, como institución sin ánimo de lucro y 
que tiene como finalidad, entre otras, favorecer y apoyar los convenios de investigación y 
asesoramiento entre las empresas, organismos e instituciones y los grupos de investigación de 
la Universidad ____________________, está dispuesta a colaborar con EQA y el 
investigador en virtud de la encomienda de gestión de contratos al amparo del art. 83 de la 
Ley Orgánica de Universidades de 2001. 
 
 
IV.- Que estas partes están interesadas en suscribir un acuerdo que regule la colaboración 
entre las dos Entidades, que a partir de ahora se denominará Convenio Marco de 
Colaboración, y que las partes intervinientes lo someten a las siguientes 
 
 

CLÁUSULAS 
 

 
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer unos cauces para la realización 
en común de actividades de asesoramiento, investigación, formación o cualquier otro tipo 
que redunden en beneficio de ambas partes, especialmente dentro del ámbito de la I+D+I. 
Con carácter meramente enunciativo y no limitativo se citan las siguientes: 

 
• Asesoramiento en cuestiones relacionadas con las actividades propias de ambas 

entidades. 
• Colaboración para llevar a cabo actividades relacionadas con la prestación de 

servicios técnicos por expertos de la Universidad en el proceso de certificación de 
proyectos de I+D+I. 

• Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio, redunde en beneficio 
mutuo. 

 
SEGUNDA.- Ambas partes de común acuerdo constituirán una Comisión Mixta de 
Seguimiento, compuesta por dos miembros designados por los órganos rectores de ambas 
partes en representación de las mismas en régimen de paridad. En concreto, se designa a 
D/Dª. ___________________________________________ por la Universidad 
__________________y a D. Javier Dader García por EQA Certificados I+D+I. 
 
TERCERA.- Por acuerdo expreso de ambas partes podrán establecerse diversas formas de 
colaboración, mediante los correspondientes Convenios Específicos, que establecerán 
detalladamente los aspectos relacionados con las aportaciones de las partes, así como 
calendario de actuaciones y duración de las actividades. 
 
Para el presente Acuerdo y convenios específicos será de aplicación el régimen académico, 
administrativo y económico aplicable previsto en el Reglamento para la contratación de 
trabajos de carácter científico, técnico o artístico y para el desarrollo de cursos de 
especialización de la Universidad ---------------, aprobado por acuerdo de 
____________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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CUARTA.- El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá 
una duración de 3 años, prorrogándose tácitamente, excepto denuncia expresa de alguna de 
las partes. 
 
El presente Convenio podrá resolverse por denuncia de cualquiera de las partes mediante 
preaviso comunicado de forma fehaciente a la otra parte con, al menos, un mes de antelación 
a la fecha de resolución propuesta. En caso de que existiera algún Convenio Específico 
vigente al amparo de este Convenio, el derecho de denuncia no podrá ejercitarse en tanto no 
se arbitre la fórmula de resolución de los citados Convenios Específicos. 
 
QUINTA.- En el supuesto de controversias que no hubieran podido solventarse por la 
Comisión Mixta de seguimiento, o para el caso de que una de las partes incumpla las 
obligaciones derivadas del presente Convenio, será competente el Orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo de la ciudad de Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y en prueba de conformidad se suscribe el presente Convenio, por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha inicialmente indicados. 
 
 

por  UNIVERSIDAD 
________________________ 

 
 
 
 

EL __(CARGO)_____ 

por E.Q.A. CERTIFICADOS I+D+I. 
 
 
 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
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ANEXO AL CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
_______________________________Y EQA CERTIFICADOS I+D+I 

 
CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS 

TÉCNICOS ENTRE LA UNIVERSIDAD 
_____________________________________Y 

EQA CERTIFICADOS I+D+I 
(EXPERTO TÉCNICO) 

 
 
 

De una parte EQA CERTIFICADOS I+D+I (en adelante la Empresa) y en su 
nombre y representación D. Javier Dader García actuando en calidad de Director 
General de la misma. 

De otra parte la UNIVERSIDAD____________________________, con sede en 
______________________________________________________________________
_____y en su nombre y representación D. 
________________________________________, _____(Cargo)__________de la 
Universidad ____________________, con poderes suficientes para la celebración de 
este acto en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de 
Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, cargo para el que fue 
nombrado por acuerdo de __________________________________  
_____________________(nº y fecha del Boletín de 
publicación)______________________, actuando conforme a las atribuciones que le 
confieren los estatutos de la citada Universidad, aprobados por acuerdo 
__________________ de la Comunidad Autónoma. 

Las partes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben 
en nombre de las respectivas entidades el presente documento, adenda al Convenio 
Marco de colaboración de fecha _______________ firmado por ambas partes y, al 
efecto, 

 

 

ACUERDAN 

 

Incluir las siguientes condiciones como Anexo al Convenio Marco, siempre que 
se solicite del Experto que corresponda de la Universidad ______________________, 
su actuación como EXPERTO TÉCNICO, para realizar la evaluación del proyecto de 
I+D+i que le haya sido encomendado por la Empresa: 
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1. Las actuaciones a realizar por el Experto consistirán en la evaluación 
objetiva e imparcial del proyecto de I+D+i encargado por la Empresa, con 
arreglo al formato en vigor que ésta proporcione y de conformidad con lo 
especificado en el RD 1432/2003, de 21 de noviembre y las normas de EQA 
CERTIFICADOS I+D+I. 

 
2. Antes de realizar los trabajos en el ámbito del presente contrato, el Experto 

estará previamente calificado para ello por la Empresa de acuerdo con 
procedimientos de la misma. 

 
3. El Experto deberá rechazar el trabajo en caso de: 
 

a) Haber participado de cualquier manera en el proyecto a evaluar. 

b) Haber participado en proyectos de I+D+I en la empresa que lo desarrolla 
en los últimos dos años. 

c) Haber participado en el proyecto algún compañero del mismo 
departamento. En el caso de haber participado en otros proyectos de la 
empresa, tendrán que haber pasado dos años desde la colaboración con la 
misma. 

d) Tener o estar directamente sometido a intereses comerciales y/o 
económicos propios o de terceros en la certificación del proyecto 
recibido para su evaluación. 

 

4. El Experto se compromete a ser totalmente imparcial en la evaluación y no 
estará sometido a ninguna presión comercial que pueda influir en la 
evaluación. 

 
5. El Experto se comprometerá a tomar las medidas apropiadas para proteger la 

confidencialidad de la información obtenida en el transcurso de la 
realización de los trabajos dentro del ámbito del presente contrato. 

 
6. El Experto se comprometerá a no implicarse directa o indirectamente en el 

diseño o fabricación de los proyectos de I+D+i relacionados, de modo que su 
imparcialidad pudiera verse comprometida. 

 
7. El plazo para realizar la evaluación del proyecto de I+D+i, desde la entrega 

de la documentación completa será de 15 días naturales, mediante la 
cumplimentación de los formatos en vigor de “Informe de Evaluación”, 
comprometiéndose la Empresa a enviar al Experto la documentación 
necesaria para la ejecución de los trabajos. 
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8. La solicitud para la realización de dicha asistencia se formalizará a través del 
formato Hoja de Encargo, en el que se fijará el importe a abonar como 
contraprestación al servicio realizado por el Experto. Dicha Hoja de Encargo 
será firmada por el Experto y por la Empresa como prueba de conformidad 
con estas condiciones. 

 
9. La Hoja de Encargo será luego gestionada por el Experto con el órgano 

correspondiente de la Universidad _________________________, para que 
procedan a facturar este servicio, una vez que el Experto haga entrega del 
“Informe de Evaluación” definitivo a la Empresa. 

 

10. La Empresa se reserva el derecho de penalizar con una cantidad equivalente 
al 50% de la tarifa aplicable por incumplimiento grave e injustificado del 
plazo de entrega de la evaluación. 

 

11. La cantidad a abonar se incrementará con el correspondiente I.V.A. vigente. 

El pago de dicha cantidad se realizará mediante ingreso en la cuenta 
corriente nº: _____________________________ de 
________________________, a nombre de la Universidad 
_______________________, previa facturación por parte de la misma. 

 

 

En ________________ a _____de___________de_____ 

 

      
 
 

Por EQA Certificados I+D+i    Por la Universidad ________________________ 
 
 
 
 

D. Javier Dader García      D. ___________________ 
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ANEXO AL CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
_______________________________Y EQA CERTIFICADOS I+D+I 

 
CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS 

TÉCNICOS ENTRE LA UNIVERSIDAD 
__________________________________ Y 

EQA CERTIFICADOS I+D+I 
(EVALUADOR 4 DÍGITOS) 

  

 

De una parte EQA CERTIFICADOS I+D+I (en adelante la Empresa) y en su 
nombre y representación D. Javier Dader García actuando en calidad de Director General 
de la misma. 

De otra parte la UNIVERSIDAD_____________________________, con sede en 
_________________________________________________________________________
__y en su nombre y representación D. ________________________________________, 
_____(Cargo)__________de la Universidad__________________________, con poderes 
suficientes para la celebración de este acto en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de 
abril, cargo para el que fue nombrado por acuerdo de 
__________________________________  _____________________(nº y fecha del 
Boletín de publicación)______________________, actuando conforme a las atribuciones 
que le confieren los estatutos de la citada Universidad, aprobados por acuerdo 
__________________ de la Comunidad Autónoma. 

Las partes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en 
nombre de las respectivas entidades el presente documento, adenda al Convenio Marco de 
colaboración de fecha ________________ firmado por ambas partes y, al efecto, 

 

 

ACUERDAN 

 

Incluir las siguientes condiciones como Anexo al Convenio Marco, siempre que se 
solicite del Experto que corresponda de la Universidad ___________________________, 
su actuación como EVALUADOR 4 DÍGITOS UNESCO y/o para asesorar al Comité de 
Certificación de la Empresa: 

 
1. Las actuaciones a realizar por el Experto consistirán en asistir a dicho Comité 

de Certificación en lo que respecta a los aspectos técnicos, para la toma de 
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decisión sobre la certificación del proyecto de I+D+i que corresponda y que 
habrá sido ya evaluado, de conformidad con lo especificado en el RD 
1432/2003, de 21 de noviembre y las normas de EQA CERTIFICADOS I+D+I. 

 
2. Antes de realizar los trabajos en el ámbito del presente contrato, el Experto 

estará previamente calificado para ello por la Empresa de acuerdo con 
procedimientos de la misma. 

 
3. El Experto deberá rechazar el trabajo en caso de: 
 

a) Haber participado de cualquier manera en el proyecto a evaluar. 

b) Haber participado en proyectos de I+D+I en la empresa que lo desarrolla en 
los últimos dos años. 

c) Haber participado en el proyecto algún compañero del mismo departamento. 
En el caso de haber participado en otros proyectos de la empresa, tendrán 
que haber pasado dos años desde la colaboración con la misma. 

d) Tener o estar directamente sometido a intereses comerciales y/o económicos 
propios o de terceros en la certificación del proyecto recibido para su 
evaluación. 

 

4. El Experto se compromete a ser totalmente imparcial en la evaluación y no 
estará sometido a ninguna presión comercial que pueda influir en la evaluación. 

 
5. El Experto se comprometerá a tomar las medidas apropiadas para proteger la 

confidencialidad de la información obtenida en el transcurso de la realización 
de los trabajos dentro del ámbito del presente contrato. 

 
6. El Experto se comprometerá a no implicarse directa o indirectamente en el 

diseño o fabricación de los proyectos de I+D+i relacionados, de modo que su 
imparcialidad pudiera verse comprometida. 

 
7. El período para asistir en la toma de decisión sobre la certificación desde la 

entrega de la documentación será de 3 días, mediante la cumplimentación del 
informe de “Guía de Revisión para la Certificación”, comprometiéndose la 
Empresa a enviar al Experto la documentación necesaria para la ejecución de 
los trabajos. 

 
8. La solicitud para la realización de dicha asistencia se formalizará a través del 

formato Hoja de Encargo, en el que se fijará el importe a abonar como 
contraprestación al servicio realizado por el Experto. Dicha Hoja de Encargo 
será firmada por el Experto y por la Empresa como prueba de conformidad con 
estas condiciones. 
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9. La Hoja de Encargo será luego gestionada por el Experto con la Universidad 
_____________________, para que procedan a facturar este servicio, una vez 
que el Experto haga entrega del informe “Guía de Revisión para la 
Certificación” a la Empresa. 

 

10. La Empresa se reserva el derecho de penalizar con una cantidad equivalente al 
50% de la tarifa aplicable por incumplimiento grave e injustificado del plazo de 
entrega del trabajo por el Experto. 

 

11. La cantidad a abonar se incrementará con el correspondiente I.V.A. vigente. 

El pago de dicha cantidad se realizará mediante ingreso en la cuenta corriente 
nº: _____________________________ de ________________________, a 
nombre de la Universidad __________________________, previa facturación 
por parte de la misma. 

 

 

En _________________ a ____de__________de_____ 

 

      
 
 

Por EQA Certificados I+D+i       Por la Universidad ______________________ 
 
 
 
 

D. Javier Dader García      D. ___________________ 
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CONVENIO-MARCO ENTRE EL INSTITUTO DE MAYORES Y 
SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) Y la FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
DE LA U.N.E.D. 
 
     En   Burgos, a         de                 de 2012 
 
 
 
    FIRMADO ENTRE 
 

 
De una parte, D. Cesar Antón Beltrán, Director General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (Imserso), nombrado por Real Decreto 198/2012, de 13 de enero, 
en nombre y en representación del citado Instituto. 
 
Lo hace también en representación del Centro de Referencia 
Estatal de atención a personas con enfermedades raras y sus 
familias, en Burgos, creado bajo la dependencia orgánica y 
funcional del Imserso por Orden SAS/2007/2009, de 20 de 
julio, publicada en el B.O.E. nº 179 de 29 de julio de 
2009.  
 
 
 
Y de otra parte, Dª Paloma Collado Guirao, Vicerrectora de Investigación, en nombre y 
representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante la 
UNED), en virtud de la delegación aprobada por Resolución de 6 de junio de 2012 
(B.O.E . 20.06.12), 
 

 
Ambas partes intervienen en nombre y representación de sus 
respectivas Instituciones, en ejercicio de las competencias 
que les están legalmente atribuidas, y se reconocen mutua y 
recíprocamente legitimidad y capacidad suficiente para 
obligarse mediante el presente Protocolo en los términos 
que en él se contiene, y al efecto, 
 

  
EXPONEN 

 

EL Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica 
el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, (BOE de 24 de enero) por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, adscribe a 
dicho Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
la Entidad Gestora de la Seguridad Social Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(Imserso), que ejercerá las competencias que le atribuye el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio. 
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Asimismo, el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, que regula la estructura orgánica y funciones del 
Imserso, le atribuye competencias en materia de los servicios complementarios de las prestaciones del 
Sistema de la Seguridad Social para personas mayores, como también el establecimiento y gestión de 
Centros de Atención especializada o de aquellos a los que se les asignen objetivos especiales de 
investigación de ámbito de actuación estatal en el campo de acción del Instituto.  
 
El artículo 16 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en situación de Dependencia, configura, dentro de la Red de Centros para la autonomía y 
atención a la dependencia a los Centros de Referencia Estatal para la promoción de la autonomía personal 
y para la atención y cuidado de situaciones de dependencia. 

 
La Orden SAS / 2007 / 2009, de 20 de julio, crea y regula el Centro de Referencia 
Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias, ubicado en 
Burgos, que se establece como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y 
difusión de la información, de experiencias innovadoras y de métodos de atención a 
personas con enfermedades raras, y como centro altamente especializado en el 
cuidado y la atención a familias y cuidadores, en la prevención y en la promoción de la 
autonomía personal y de la participación social de personas con estas enfermedades y 
en el desarrollo de sus objetivos. 
 
 

II 
 

Que LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (U.N.E.D.), tiene entre sus objetivos 
la realización de actividades de investigación básica y 
clínica, y la formación práctica de profesionales de la 
psicología en la intervención en distintas áreas de salud, 
incluidas las denominadas “enfermedades raras”, contando 
para ello con profesionales especializados que se 
caracterizan por su cualificación técnica y formación en la 
materia.  
 
 

III 
 
Que las dos instituciones consideran conveniente, en atención al completo 
cumplimiento de sus respectivos fines, establecer un canal estable de colaboración que 
dé coherencia y continuidad a cualquier iniciativa, programa, proyecto y acción en 
beneficio de las personas con enfermedades raras, que puedan ser desarrolladas 
separadamente, conjuntamente o por ambas instituciones. 
 
Considerando todo esto, ambas partes deciden acordar el presente Convenio Marco, 
que se regirá por lo siguiente: 
 
 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.-  Objeto   
 
El presente Convenio Marco  tiene por objeto definir el marco de colaboración entre la 
Secretaría de Estado de Servicios sociales e Igualdad, a través del Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales, especialmente, a través de la cooperación del Centro de 
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias, en 
Burgos, y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(U.N.E.D.), en todas las iniciativas, programas, medidas y acciones para personas con 
enfermedades raras y sus familias desarrolladas conjuntamente. Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 
 
SEGUNDA.- Ámbito de colaboración   
 
La colaboración entre el IMSERSO y la FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA U.N.E.D. se 
extenderá a todos los objetivos de acción y de la Secretaría de Estado de Servicios 
sociales e Igualdad. Como guía, algunas de las materias en las que las dos partes 
pueden colaborar son: 
 

1. Desarrollo de programas y proyectos de atención a las personas con 
enfermedades raras, con especial incidencia en la realización de actuaciones 
innovadoras e investigadoras en la línea sociosanitaria de atención. 

 
2. Elaboración y difusión de estadísticas, estudios, investigaciones, informes 

sobre personas con enfermedades raras y sus familias, bases de datos y 
mapas de recursos sobre personas con enfermedades raras y sus familias e 
impulso de los sistemas de información sobre el mismo colectivo. 

 
3. Promoción y desarrollo de actividades de formación continua, formación 

especializada y formación de postgrado en materias relacionadas con las 
enfermedades raras. 

 
4. Impulso y apoyo a iniciativas o experiencias innovadoras. Elaboración de 

protocolos, normas técnicas y de sistemas de acreditación y evaluación de 
programas, centros y servicios. 

 
5. Edición y difusión de documentos, publicaciones y recursos de Internet. 
 
6. Establecimiento de alianzas estratégicas con Centros y experiencias nacionales 

e internacionales y articulación de redes de expertos sobre enfermedades raras 
que favorezcan el intercambio de prácticas y conocimientos y la 
implementación de programas y servicios de intervención directa. 

 
7.  Impulso y apoyo a iniciativas para mejora de la imagen de personas 

enfermedades raras y sus familias en los medios de comunicación social y en 
las sociedades española, y europea y mundial. 

 
8. Fomento de la Rehabilitación y de la autonomía personal de las personas con 

enfermedades raras y de apoyo a las familias.  
 

9. Participación  en programas conjuntos  de  I+D+i 
 

10.  Promover acciones piloto de innovación en relación con la atención 
sociosanitaria en enfermedades raras, creando grupos de expertos que 
establezcan criterios de actuación, contribuyendo a elaborar protocolos 
clínico-terapéuticos de consenso. 

 
Todas las actividades no incluidas en la lista mencionada anteriormente, pero que sean 
de interés para ambas instituciones y entren en el ámbito de sus competencias. 
 
 
TERCERA.-   Convenios específicos   
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Para el desarrollo del presente Convenio Marco, se desarrollarán acuerdos específicos y 
se firmarán entre el IMSERSO y la FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA U.N.E.D., 
definiendo claramente los objetivos, las medidas y las actividades a desarrollar por 
cada parte, y los órganos responsables del desarrollo de las diferentes actividades. 
 
 
CUARTA.- Comisión Mixta   
La Comisión Mixta se compondrá de dos representantes de cada parte, teniendo la 
responsabilidad de implementar las actividades de asociación y colaboración 
acordadas, así como de asegurar el exacto cumplimiento de los objetivos comunes. 
 
Los miembros que formarán parte la Comisión Mixta tendrán que ser nombrados 
dentro del mes siguiente a la firma de este Convenio Marco, comunicando las partes 
sus respectivos nombramientos mediante el cauce del intercambio de escritos. La 
Comisión Mixta constituirá el canal estable de comunicación entre el IMSERSO y la 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA U.N.E.D. El Comité, una vez constituido, decidirá su 
régimen de reuniones y de adopción válida de acuerdos. 
 
 
QUINTA.- Protección de datos 

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

Para ello suscribirán durante la ejecución del Convenio cuantos documentos sean 
necesarios y establecerán las medidas jurídicas, técnicas y organizativas para dar 
cumplimiento a la normativa de protección de datos de carácter personal durante la 
ejecución del mismo. 

 
SEXTA.-  Vigencia   
 
El presente Convenio Marco entrará en vigor en la fecha de su firma por las partes y 
tendrá una vigencia ilimitada, basada en sucesivos acuerdos de colaboración 
específicos firmados periódicamente entre ambas partes. 
 
Cualquiera de las partes podrá, sin embargo, denunciarlo por escrito. Esta denuncia 
tendrá que ser formalizada tres meses antes de la fecha en la que se desea que 
termine el Convenio Marco y sus actividades tendrán que haber estar finalizadas en 
concordancia con el acuerdo específico de asociación firmado. 
 
 
 
 
 
SEPTIMA.-   Régimen jurídico y jurisdicción competente 
 
Este Convenio Marco tiene naturaleza administrativa y se halla excluido del ámbito de 
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido en el 
artículo 4.1c) de la misma.  
La jurisdicción contencioso-administrativa será la competente para solucionar los 
litigios que pudieran producirse entre las partes. 
 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



Y, como muestra de conformidad, firman el presente Convenio Marco, por 
cuadriplicado, permaneciendo dos ejemplares en poder de cada parte, en el lugar en la 
fecha indicada. 
 
POR EL IMSERSO, POR LA UNED, 
 
 
 
César Antón Beltrán 

 
 
 
Paloma Collado Guirao 
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EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
PARA LA IMPARTICIÓN DE UN PROGRAMA DE DOCTORADO CONJUNTO EN INGENIERÍA DE 

SISTEMAS Y CONTROL. 
 

 

En Madrid, a ............. de...............de 2012............   
 

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 
1054/2009, de 29 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el día 30 de junio 
de 2009. 

De otra parte, el Sr. D. José Carrillo Menéndez, Rector Magnífico de la Universidad 
Complutense de Madrid en nombre y representación de la misma en virtud de las 
atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto ………., publicado en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de…….., el día …………… 

Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el 
presente convenio, y a tal efecto 

EXPONEN 

 
PRIMERO.- Que el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado, establece en su artículo 8.1, que  «la Universidad, de 
acuerdo con lo que establezca su normativa, definirá su estrategia en materia de 
investigación y de formación doctoral que se articulará a través de Programas de 
Doctorado desarrollados en Escuelas de Doctorado o en sus unidades competentes en 
materia de investigación, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la 
Universidad, en los respectivos convenios de colaboración y en este Real Decreto».  
 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 8.2 del citado Real Decreto 99/2011 establece que los 
programas de doctorado pueden llevarse a cabo de forma conjunta entre varias 
universidades, y contar con la colaboración, expresada mediante convenio, de otros 
organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+i, públicos o 
privados, nacionales o extranjeros. 
 
TERCERO.- Que el Consejo de Gobierno de la UNED, en su reunión de 26 de octubre de 
2011, aprobó el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de las Escuelas 
de Doctorado, cuyo artículo 17 regula los requisitos de los Convenios de colaboración 
entre la UNED y otras universidades u organismos para la realización de Programas de 
Doctorado conjuntos.  
 

CUARTA.- Las Universidades u organismos firmantes consideran de interés, para la mejor 
formación de los estudiantes y en función de una mejor utilización de los recursos 
humanos disponibles, la colaboración en la realización de un Programa de Doctorado 
conjunto en Ingeniería de Sistemas y Control. 
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QUINTA.- Que, por todo lo anterior, las partes acuerdan formalizar el presente Convenio 
de Colaboración con arreglo a las siguientes  

 

CLÁUSULAS  

PRIMERA.- OBJETO 
 
El objeto del presente Convenio de Colaboración es la realización de un Programa de 
Doctorado conjunto sobre Ingeniería de Sistemas y Control, entre la UNED y la 
Universidad Complutense de Madrid sumando los esfuerzos formativos de los grupos 
participantes de cada Universidad.  

 
 
SEGUNDA.-  CONDICIONES GENERALES 
 

Cada Universidad participará en el Programa de Doctorado conjunto objeto de este 
Convenio de Colaboración en igualdad de derechos y condiciones. 

Las universidades participantes presentarán, a sus Comisiones responsables de los 
estudios de doctorado, la propuesta del Programa de Doctorado elaborada, y una 
vez aprobada por sus respectivos Consejos de Gobierno la universidad 
coordinadora lo remitirá para su verificación por el Consejo de Universidades. Si la 
resolución de verificación es positiva, se comunicará al Ministerio competente, en el 
caso de la UNED, y a las respectivas Comunidades Autónomas, para el resto de 
universidades para la autorización del Título. Tras la autorización, el Ministerio 
competente elevará al Gobierno la propuesta para el establecimiento del carácter oficial 
del Programa y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), 
cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros será publicada en el Boletín 
Oficial del Estado.   
 
Una vez aprobada la propuesta del Programa de Doctorado, las Universidades deberán decidir 
de mutuo acuerdo el momento más adecuado para implantar los estudios o, en su caso, para 
dejar de impartirlos. 

 
 
TERCERA.- DETERMINACIÓN DE LA UNIVERSIDAD COORDINADORA 
 

Las universidades firmantes del presente Convenio determinan como Universidad 
Coordinadora a la UNED, quien será la responsable de la coordinación administrativa 
y de gestión de los estudios de Doctorado objeto de este Convenio.  
 
 
 
 
CUARTA.-  DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 

1. El Programa de Doctorado será diseñado, organizado y coordinado por una Comisión 
Académica responsable de sus actividades de formación e investigación, conforme a lo 
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previsto en la propuesta de Programa. 

Dicha Comisión Académica estará compuesta, de conformidad con lo que establezca la 
propuesta de Programa de Doctorado, por, al menos, un  Coordinador, que habrá de 
cumplir los requisitos establecidos en el art. 8.4 del Real Decreto 99/2011 que presidirá 
la Comisión, un Secretario y los investigadores principales de las líneas de investigación 
que se integran en el Programa. 
 
2. La Comisión Académica actuará como un órgano colegiado y se regirá por las normas 
que regulan el funcionamiento de los órganos colegiados, siendo sus funciones 
principales:  
 

a) Establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los 
estudiantes al Programa de doctorado. 
 
b) Organizar y planificar las actividades del Programa en cada curso académico. 
 
c) Determinar los complementos de formación transversales y específicos para 
los doctorandos en función de las líneas de investigación a las que se adscriban.
 
d) Evaluar anualmente el Plan de investigación y el documento de actividades 
del doctorando, así como los informes que sobre dicho documento deben emitir 
el director y el tutor de la tesis. 
 
e) Designar, para cada doctorando, un tutor en el momento de la admisión y un 
director de tesis en el plazo máximo de seis meses desde su matriculación. 
 
f) Aprobar la Memoria de actividades del Programa. 
 
g) Garantizar las condiciones de flexibilidad óptimas para que las distintas líneas 
de investigación que integran el Programa puedan desarrollar sus proyectos de 
investigación con independencia y autonomía. 
 
h) Velar por la calidad del Programa tanto en los aspectos formativos como de 
investigación, realizando el seguimiento de los indicadores académicos y 
proponiendo aquellas modificaciones que se estimen necesarias para su mejora.
 
i) Aquellas otras funciones previstas por la normativa universitaria. 

 

 
QUINTA.- MATRÍCULA Y GESTIÓN ACADÉMICA 
 
1.- Los estudiantes que deseen cursar el Programa de Doctorado Ingeniería de Sistemas y 

Control solicitarán la admisión y matrícula, con sujeción a los requisitos establecidos 
en el Programa, y en todo caso de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
99/2011, de 28 de enero, en una de las Universidades participantes del presente 
convenio. 

2.- A cada Universidad participante le corresponderá la gestión y tramitación 
administrativa de los expedientes académicos de los estudiantes en ella matriculados 
en el Programa de Doctorado, expedientes que serán custodiados en cada una de las 
Universidades.  

 

3.- El estudiante se entenderá vinculado, a efectos académicos y administrativos, a través 
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



del órgano responsable del Programa, a la Universidad en la que se haya 
matriculado, siéndole de aplicación la normativa académica vigente en la misma. 

 

4.- Cada Universidad informará a la Comisión Académica de las actividades formativas 
que se vayan a impartir en cada curso académico, con el fin de facilitar la movilidad 
de estudiantes que deseen completar sus estudios con actividades ofrecidas en una 
universidad distinta de aquella en la que esté matriculado 

 

5. Las actividades docentes se desarrollarán en cada una de las universidades 
participantes siguiendo preferentemente la metodología de enseñanza a distancia, 
independientemente de que cualquiera de las universidades participantes puedan 
acompañar esta oferta con otra basada en la asistencia presencial al Centro de 
Estudio correspondiente.  

 
 
SEXTA.- EXPEDICIÓN DEL TITULO DE DOCTOR 

 

1.- Al finalizar el Programa y tras la aprobación, en su caso, de la Tesis Doctoral, se podrá 
obtener el Título de Doctor, cuya denominación incluirá la mención de «Doctor/a por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia y por la Universidad Complutense de 
Madrid», e incluirá información que especifique el campo de conocimiento sobre el que 
se ha elaborado la tesis doctoral. El título conjunto de Doctor se expedirá con la 
denominación que figure en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

2.- El título se expedirá conjuntamente por los Rectores de las universidades 
participantes y su expedición se materializará en un único documento en el que consten 
los emblemas y atributos de las universidades y las firmas impresas de sus Rectores  

3.- En el caso de que las universidades participantes lleven a cabo la gestión y 
tramitación administrativa de los expedientes académicos de los estudiantes en ella 
matriculados, los traslados de expediente de los estudiantes matriculados en el Título 
de cualquiera de las universidades participantes serán automáticamente reconocidos 
por la Universidad receptora, de acuerdo, en todo caso, con el régimen previsto para 
los traslados de expedientes y las convalidaciones en su normativa interna que resulte 
de aplicación. 

 
SÉPTIMA.- GESTIÓN ECONÓMICA 
 
1.- Cada Universidad participante se hará cargo del coste de impartición de las 
actividades que directamente promueva y, a su vez, ingresará las matrículas de los 
alumnos que la hayan elegido como vía de acceso al título y, por tanto, soliciten en ella 
admisión y realicen su matrícula.  
 
Igualmente, cada Universidad se hará cargo de los gastos derivados de la defensa de 
Tesis doctoral de los alumnos matriculados en la misma. 
  

2.- En cualquier caso, las subvenciones que el Título obtenga de procedencias distintas a 
la de las propias Universidades responsables, serán utilizadas para atender los gastos 
que genere el desarrollo del Programa y serán distribuidas por la Universidad receptora 
de la subvención, oída la Comisión Académica, entre los centros participantes.  
En este sentido, la Universidad designada a tal efecto o la Universidad coordinadora 
concurrirá con el Programa a las convocatorias de financiación de calidad que se 
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convoquen al respecto apoyando al Programa. Con esta financiación, el Programa 
afrontará las distintas necesidades del mismo: movilidad de estudiantes y de 
profesorado, infraestructuras docentes e investigadoras, etc. 

 
 
OCTAVA.- VIGENCIA 
 
El presente Convenio de Colaboración entrará en vigor a partir de la fecha de su firma 
y será de aplicación a partir del curso 2013-2014. La vigencia está condicionada a la 
aprobación del Programa de Doctorado por las autoridades competentes.  
 
La duración del Convenio será de cuatro años. El Convenio podrá prorrogarse 
tácitamente. No obstante, cualquiera de las partes podrá denunciar el presente 
Convenio comunicándolo a las otras por escrito con al menos seis meses de 
antelación a la terminación del mismo. En cualquier caso, las partes se comprometen 
a finalizar el desarrollo de las actividades que se encuentren en curso para que los 
estudiantes del Programa puedan concluir sus estudios de Doctorado. 
 
 

NOVENA.- 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 Académica 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 POR LA UNIVERSIDAD        
EDUACACIÓN A DISTANCIA COMPLUTENSE DE MADRID 
  
 
 
 
 
Juan A. Gimeno Ullastres   José Carrillo Menéndez 
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CONVENIO DE COTUTELA DE TESIS DOCTORAL 
ENTRE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 Y LA UNIVERSIDAD …………………… 

 
 

 
 
 
 

En Madrid, a ...................................................................... 

 

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

REUNIDOS 
 
 
D. JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRES , en calidad de Rector de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cargo 
para el que fue nombrado por Real Decreto 1054/2009, de 29 
de junio (BOE de 30 de junio de 2009), en nombre y 
representación de la misma, conforme a las facultades que 
tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24) y 
el art. 99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real 
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE del 22 de 
septiembre)” 
 

y 
 
 
 

D. ……………….., Rector Magnífico de la Universidad ………, en nombre y 
representación de la misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, según el 
Decreto ……., publicado en el ………………………………., el día …………………. 
 
 
 
Las dos partes se reconocen mutuamente la capacidad 
jurídica y legal necesaria para formalizar el presente 
Convenio, y a tal efecto 
 
 
 
 

ACUERDAN 
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PREÁMBULO. OBJETO Y NATURALEZA DEL CONVENIO 
 
Que el presente convenio específico tendrá como finalidad regir las modalidades 
relativas a la formación de D./D.ª……......….................................................……………. 
en vista a la realización de una Tesis Doctoral, en régimen de cotutela, cuyo tema de 
investigación tiene el siguiente título “..............................................................................” 
 
 
El presente Convenio de colaboración tiene, para la UNED, naturaleza administrativa y 
está expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector 
Público cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por medio de Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, según lo señalado en su art. 4.1.c) y 4.1. d), sin perjuicio de 
que los criterios en ella señalados puedan servir para interpretar lagunas en su 
aplicación 
 
Cláusula 1ª. Condiciones de inscripción 
 
D./ D.ª ................................................................................................................................ 
 
alumno oficial de la UNED, matriculado en el correspondiente Programa de Doctorado,  

 
O bien (seleccionar una de las opciones) 
 
habiendo obtenido el reconocimiento por la UNED de los estudios realizados en la 
Universidad de ...................................................................................., que le acreditan y 
facultan para realizar la Tesis Doctoral,  
 
queda autorizado(a) para realizar la inscripción del proyecto de Tesis en la UNED y, 
paralelamente, en la Universidad de……………….........................., conforme a las 
normativas y calendarios propios de cada una de las dos Universidades. 
 
En el caso de que la titulación, previa, exigida para realizar los estudios de Doctorado 
correspondiera a un sistema educativo extranjero, y dicha titulación no estuviera 
homologada en España, con la firma del presente convenio por parte del Rector de la 
UNED se entenderá concedida la autorización específica que se exige en estos casos.  
 
Cláusula 2ª. Duración del Convenio 
 
La vigencia del presente convenio finalizará con la lectura y defensa de la Tesis Doctoral. 
 
El tiempo de preparación de la tesis doctoral no será superior a los 3 años desde la firma 
de este convenio y se repartirá entre las dos Universidades por periodos de estancia 
alternativos en cada una de ellas. El tiempo de estancia mínimo en una de las dos 
Universidades no será inferior a 9 meses, completándose el periodo restante en la otra. 
Dicha estancia podrá realizarse de una sola vez o en varios periodos. Todo ello previo 
acuerdo y determinación de ambos Directores de Tesis. 
Las fechas previstas para la realización de las estancias son: 
 
 -Curso …../…..: en la Universidad…………….. 
 -Curso …./……: en la Universidad……………. 
 -Curso …./……: en la Universidad……………. 
 
 
Cláusula 3ª. Inscripción de la Tesis 
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La inscripción del proyecto de tesis, una vez superados o reconocidos los períodos 
académicos correspondientes, deberá efectuarse en las dos Universidades firmantes del 
convenio, de conformidad con las normas que regulen dicha inscripción en los 
respectivos sistemas educativos. 
Abonará los derechos de inscripción en la Universidad ................................, y será 
dispensado de los mismos en la Universidad …………………….  
 
Cláusula 4ª. Cobertura social 
 
El/la estudiante estará cubierto/a, en su caso, por su régimen de seguro social, o escolar, 
y en función de los acuerdos de reciprocidad entre España y ………….. 
En lo concerniente a otros riesgos, el/la estudiante debe asegurarse de que está 
cubierto/a por su seguro personal. 
 
Cláusula 5ª. Soporte científico 
 
El soporte científico y la formación estarán respaldados en la UNED por el Departamento 
o Instituto de …....………................................................................…… 
y en la Universidad ………………………….. por ...…………………………………., 
así como por los dos Co-Directores de la Tesis. 
Cada Universidad se compromete durante el período del convenio a facilitar los medios 
necesarios para la realización de los trabajos. 
 
 
Cláusula 6ª. Directores de Tesis 
 
El/la doctorando/a realizará su Tesis Doctoral bajo el control y responsabilidad de los 
siguientes directores de tesis: 
Por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Dr./Dra. /D.D.ª……………………………............................................................……., y 
Por la Universidad.......................................................................... 
Dr./Dra. D./D.ª…………...........................................................................…………….. 
designados, al efecto, que deberán ejercer coordinada y conjuntamente sus funciones 
como tales. 
En caso de cambio en la dirección de la tesis se deberá comunicar a la otra Universidad. 
 
Cláusula 7ª. Nombramiento de Tribunal y Defensa de la Tesis Doctoral 
 
El tribunal ante el que deberá defenderse la tesis será designado de común acuerdo por 
las dos universidades, teniendo en cuenta la legislación en vigor del país en el que se 
efectúe la defensa. 
 
En la UNED, el Tribunal será propuesto por la Comisión de Doctorado del Programa   
…………………., y aprobado por la Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED  
 
(Seleccionar una de las opciones) 
 
En la Universidad………...................…… , el Tribunal será propuesto por 
……………….......................…………. 
 
(Opcional: En el marco del actual convenio, las dos Universidades acuerdan que los co-
Directores de la Tesis puedan formar parte del Tribunal evaluador de la misma). 
 
La tesis será redactada en lengua …………… y completada por un resumen escrito en 
lengua .............................................. 
La tesis será defendida en lengua ……….. en la Universidad…………….. 
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La defensa y lectura de la Tesis se realizará de acuerdo con las respectivas normativas 
vigentes, en España por el Real Decreto 56/2005, que regula los estudios universitarios 
oficiales de postgrado en España, (artículos 11, 12 y 13), y  en la 
Universidad.....................................................según ……….........................…….. 
 
La organización y gestión económica concernientes a la defensa de la Tesis correrán a 
cargo de la Universidad………………………, en la que se realizará la lectura de  la 
tesis.Por tanto, esta Universidad se hará cargo de los gastos de desplazamiento y 
alojamiento de los miembros del Tribunal, y sufragará el desplazamiento del Director de 
Tesis, de la otra universidad, para asistir a la defensa de la misma, corriendo a cuenta de 
su respectiva Universidad el pago de los gastos originados para su alojamiento. 
 
Cláusula 8ª. Expedición del Título 
 
Realizada la lectura y defensa de la tesis, la UNED, en virtud del correspondiente certificado si 
la misma se realizó en la Universidad extranjera, concederá el título de Doctor por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia que llevará incluido la mención “Cotutela con 
la Universidad de………....... , al amparo del Convenio.................”, y la 
Universidad.............................concederá el título de .................................... 
 
Cláusula 9ª. Publicación y difusión de la Tesis Doctoral 
 
La publicación, explotación y protección de los resultados de la investigación realizada serán 
aseguradas por las dos Universidades de acogida del/de la doctorando/a conforme a las 
disposiciones legales y reglamentarias en vigor en cada uno de los países y los procedimientos 
específicos de cada Universidad. 
 
Cláusula 10ª. Resolución de discrepancias. 
 
El Derecho aplicable a cada una de las obligaciones jurídicas estipuladas en este convenio de 
colaboración corresponderá al de la parte en cuyo territorio nacional deba cumplirse la 
obligación. 
Las discrepancias que pudieran surgir deberán ser resueltas de manera amistosa por 
representantes nombrados por ambas universidades y, en caso de litigio, será jurisdicción 
competente para la solución de controversias, la de la Parte cuyo Derecho sea aplicable. 
 
Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes 
firman el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas, en los lugares y fechas 
indicados en el encabezamiento. 
 
POR LA UNIVERSIDAD   POR LA UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE EDUCACIÓN        
A DISTANCIA, 
El Rector    
 
   
D. Juan  Antonio Gimeno Ullastres                              D.   
 
El Director de la tesis      El Director de la tesis 
 
 
 D.                                                                                  D.
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA 
FORMALIZAR LA ASOCIACIÓN DEL GRUPO DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE 
CATALIZADORES HETEROGÉNEOS DE DICHA UNIVERSIDAD COMO 
UNIDAD ASOCIADA DE I+D+i AL CSIC A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE 
CATÁLISIS Y PETROLEOQUÍMICA. 

En Madrid, a 13 de julio de 2012 

INTERVIENEN 

De una parte¡ D. JOSÉ RAMÓN URQUIJO GOITIA, en su condición de 
Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en adelante CSIC), actuando en 
nombre y representación de esta institución en virtud de las facultades que le 
confiere el apartado 1.1 de la Resolución de 20 de febrero de 2008 de la 
Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se delegan competencias (BOE de 21 de febrero de 2008). 

y de otra, D. JUAN GIMENO ULLASTRES, Rector Magnífico de la Universidad 
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III.	 Que la UNED y el CSIC firmaron un Convenio el 2 de julio de 2003 para 
formalizar el reconocimiento por el CSIC del Grupo de Diseño y Aplicación de 
Catalizadores Heterogéneos de la citada Universidad como Unidad Asociada 
de I +D al mismo, colaboración que se ha venido manteniendo por periodos 
de tres años mediante la firma de Adendas por las que se ha prorrogado su 
vigencia hasta el 2 de julio de 2012. 

IV,	 Que habiendo finalizado la vigencia de la Adenda que formalizaba la segunda 
prórroga del convenio, ambas instituciones manifiestan su deseo de continuar 
con esta colaboración. 

Por lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan la suscripción de este 
Convenio con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Por el presente Convenio se acuerda la asociación del GRUPO DE 
DISEÑO Y APLICACIÓN DE CATALIZADORES HETEROGÉNEOS de la UNED 
como Unidad Asociada de I+D+i (en adelante UA) al CSIC a través del Instituto 
de Catálisis y Petroleoquímica (en adelante ICP) de conformidad con lo 
establecido en la Norma por la que se regulan las Unidades Asociadas de I+D+i 
al CSIC aprobada por el Consejo Rector el 25 de octubre de 2011. La vinculación 
tiene naturaleza estrictamente científica y excluye, en consecuencia, toda 
relación de dependencia orgánica o funcional excluyendo, asimismo, la 
participación del personal de la UA en los órganos colegiados del Instituto y su 
acceso a la jefatura de sus departamentos o unidades. Con independencia del 
régimen aplicable al personal que se constituye como Unidad Asociada de I+D+i 
por parte de la institución a la que pertenezca, la Agencia Estatal CSIC cumplirá 
respecto de su personal con las normas que le sean de aplicación en materia de 
contratación y gestión de personal laboral y funcionarial. 

SEGUNDA,- El personal investigador funcionario y laboral fijo integrante de la 
UA, así como el personal investigador funcionario del CSIC adscrito al ICP es 
el consignado respectivamente, en los anexos 1 A) Y 2 A) al presente 
Convenio del cual forman parte integrante e inseparable a todos los efectos. 

TERCERA.- Toda variación en la composición del personal de la UA o del CSIC 
que se acoja a este Convenio deberá contar con la conformidad de los 
investigadores responsables de la UA y del CSIC y será comunicada por el 
director del Instituto al Vicepresidente de Organización y Relaciones 
Institucionales, dando lugar a la modificación del correspondiente anexo 
mediante Adenda al Convenio. Si el cambio afectara a uno de los 
investigadores responsables deberán ser las instituciones quienes den su 
conformidad, 
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CUARTA.- Cuando la convocatoria lo determine expresamente¡ el personal de 
la UA que figura en el anexo l.A) del presente Convenio podrá concurrir a 
ayudas de financiación¡ becas y otro tipo de acciones que el organismo 
establezca para el apoyo a su funcionamiento. 

QUINTA.- El personal de la UA que figura en el mencionado anexo l.A) podrá 
hacer uso de los servicios comunes, infraestructura y equipamiento científico 
del Instituto del CSIC, sin más limitaciones que las establecidas en el régimen 
interno de utilización. A su vez el personal del CSIC que figura en el Anexo 
2.A) podrá hacer uso de los servicios comunes, infraestructura y 
equipamiento a los que tenga acceso aquella. En ambos casos, dicho uso se 
llevará a cabo atendiendo a las normas establecidas en las instituciones a tal 
efecto. 

SEXTA. - El personal de la UA que figura en el anexo l.A) podrá realizar 
estancias en la sede del ICP y el personal del CSIC relacionado en el anexo 
2.A) podrá realizarlas en la sede UA con la finalidad de utilizar las 
instalaciones y equipamientos científicos que faciliten la consecución de los 
objetivos previstos en la colaboración. En ambos casos las estancias tendrán 
carácter estrictamente temporal y se realizarán por un período no superior a 
seis meses dentro del período de vigencia del Convenio, pudiendo disfrutarse 
de forma discontinua. El director del ICP velará porque dichas estancias no se 
prolonguen más allá del período citado, tanto para el personal del CSIC en la 
sede de la UA como del personal de ésta en el Instituto del CSIC. De 
requerirlo la colaboración se podrán realizar estancias superiores que tendrán 
carácter excepcional y deberán solicitarse de acuerdo con la normativa a 
aplicar en cada institución. 

La permanencia en cada uno de los centros de personal propio del otro no 
supondrá alteración alguna de las normas de funcionamiento ni de la 
completa autonomía de la UA y del Instituto del CSIC. 

SÉPTIMA,- La consideración de UA de I+D+i al CSIC a través del ICP deberá 
ser mencionada de forma expresa en las actividades que realice su personal y 
que sean fruto de la colaboración en la que se basa la asociación y habrá de 
formar parte de sus datos de identificación, especialmente en publicaciones y 
cualquier otra forma de difusión de los resultados (informes, comunicaciones a 
congresos, cursos, seminarios¡ etc.), además de su adscripción a la institución 
de que depende. De incumplirse esta obligación el CSIC podrá suspender la 
consideración de UA en el momento de la prórroga, 
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del Instituto del CSIC, sin más limitaciones que las establecidas en el régimen 
interno de utilización. A su vez el personal del CSIC que figura en el Anexo 
2.A) podrá hacer uso de los servicios comunes, infraestructu ra y 
equipam iento a los que tenga acceso aquella . En ambos casos, d icho uso se 
llevará a cabo atendiendo a las normas establecidas en las instituciones a tal 
efecto. 

SEXTA. - El personal de la UA que figura en el anexo l.A) podrá real izar 
estancias en la sede del ICP y el personal del CSIC re lacionado en el anexo 
2.A) podrá rea lizarlas en la sede UA con la finalidad de uti lizar las 
instalaciones y equipamientos científicos que faci li ten la consecución de los 
objetivos previstos en la colaboración. En ambos casos las estancias tendrán 
carácter estrictamente temporal y se rea lizarán por un período no superior a 
seis meses dentro del períodO de vigencia del Convenio, pud iendo disfrutarse 
de forma discontinua. El director del ICP velará porque dichas estancias no se 
prolonguen más al lá del período citado, tanto para el personal del CSIC en la 
sede de la UA como del personal de ésta en el Instituto del CSIC. De 
requerirlo la colaboración se podrán realizar estancias superiores que tendrán 
carácter excepcional y deberán solicitarse de acuerdo con la normativa a 
aplicar en cada institución. 

La permanencia en cada uno de los centros de persona l propio del otro no 
supondrá alteración alguna de las normas de funcionamiento ni de la 
completa autonomía de la UA y del Inst ituto de l CSIC. 

SÉPTIMA.- La consideración de UA de I+D+i al CSIC a través del ICP deberá 
ser mencionada de forma expresa en las actividades que realice su personal y 
que sean fruto de la colaboración en la que se basa la asociación y habrá de 
formar parte de sus datos de identificación , especialmente en publicaciones y 
cualquier otra forma de difusión de los resultados ( informes, comunicaciones a 
congresos, cursos, seminarios, etc.), además de su adscripción a la institución 
de que depende. De incumplirse esta obligación el CSIC podrá suspender la 
consideración de UA en el momento de la prórroga. 
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OCTAVA.- En el supuesto de que la actividad investigadora desarrollada como 
consecuencia de la colaboración produjese resultados susceptibles de protección 
mediante patentes u otras formas de propiedad industrial o intelectual, la 
titularidad de las mismas corresponderá a las instituciones firmantes del 
Convenio en proporción a su participación directa en la obtención del resultado. 
La gestión de la protección y la explotación de tos resultados de investigación se 
llevará a cabo por la institución que sea mayoritaria en la titularidad, dando 
cuenta de sus actuaciones a la institución cotitular minoritaria. Estas actuaciones 
deberán acordarse entre las instituciones en el supuesto de que la titularidad lo 
sea a partes iguales. Los gastos y beneficios se distribuirán proporcionalmente a 
la contribución de las instituciones de acuerdo con las normas que les sean de 
aplicación tal y como establezca el correspondiente contrato o convenio 
específico que se suscriba al efecto. 

NOVENA.- El personal de la UA y del CSIC se compromete a no revelar a 
ninguna persona o entidad durante la vigencia de la asociación y después de su 

finalización, cualquier información confidencial referente a la otra parte a la que 
haya podido tener acceso como consecuencia de las actividades desarrolladas 
fruto de la asociación y a actuar con la mayor diligencia para evitar su 
publicación o revelación. 

DÉCIMA.- Cada institución será responsable respecto del personal de la otra y 
mientras permanezca en sus instalaciones, del cumplimiento de la normativa en 
materia de prevención de riesgos laborales y en concreto del Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
3111995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de 
coordinación de actividades empresariales . 

UNDÉCIMA.- Los aspectos no regulados en este Convenio se remitirán a lo 

dispuesto en la Norma por la que se regulan las Unidades Asociadas de I+D+i a 
la Agencia Estatal CSIC aprobada por el Consejo Rector el 25 de octubre de 
2011. Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, 
modificación, efectos o resolución del presente Convenio deberán resolverse de 
mutuo acuerdo entre las partes, por las personas designadas para ello por las 
instituciones. Si no fuera posible alcanzar un acuerdo, éstas serán sometidas a la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

DUODÉCIMA.- El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su 
firma y tendrá una duración de tres años, prorrogable por acuerdo expreso de 
las partes. No obstante lo anterior, cualquiera de ellas podrá en todo momento, 
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mediante denuncia por escrito poner fin a la asociación establecida, sin perjuicio 
de la finalización de los proyectos que en virtud de aquélla se encuentren en 
ejecución. En cualquiera de estos casos, concluida la actividad los investigadores 
responsables elaborarán una memoria final referida al período del presente 
Convenio firmado por ambos y por el director del ICP que será remitida por éste 
a la Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales. De solicitarse 
la prórroga de la colaboración dicha memoria será sustituida por la que prevé la 
mencionada Norma en su apartado 5.1 referida al período del presente 
Convenio. 

y en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado y 
en todas sus hojas en el lugar y la fecha al comienzo indicados. 

POR EL CONSEJO SUPERIOR DE POR LA UNIVERSIDAD 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

--\;1;1 .. 
José Ramón Urquijo Goitia Juan -Címeho Ullastres 

Vicepresidente de Organización y L..// Rector 
Relaciones Institucionales 
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ANEXO 1.A) 

UNIDAD ASOCIADA DE I+D+i AL CSIC 

GRUPO DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE CATALIZADORES HETEROGÉNEOS 

UNED 

PERSONAL INVESTIGADOR FUNCIONARIO Y LABORAL FIJO 

Investigador responsable: 

GUERRERO RUIZ, ANTONIO - Cuerpo de Catedráticos de Universidad 

Otros participantes: 

MUÑOZ ANDRÉS, VICENTA - Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 

MAROTO VALIENTE, ANGEL - Profesor contratado doctor 
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ANEXO 2.A)
 

INSTITUTO DE CATÁLISIS Y PETROLEOQUÍMICA
 

CSIC
 

PERSONAL INVESTIGADOR FUNCIONARIO 

Investigador responsable: 

RODRÍGUEZ RAMOS, INMACULADA - Escala de Profesores de Investigación de 
OPIs 

Otros participantes: 

FERNÁNDEZ GARCÍA, MARCOS - Escala de Profesores de Investigación de OPIs 

ARCOYA MARTÍN, ADOLFO - Escala de Científicos Titulares de OPIs 

BACHILLER BAEZA, BELÉN - Escala de Científicos Titulares de OPIs 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
   

                                                                En Madrid, 24 de julio de 2012   
 
En  Huelva,  24 de julio de 2012 

 
 

 
REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE 
 
D. Francisco José Martínez López, en calidad de Rector Magnífico de la Universidad de 
Huelva, cargo para el que fue nombrado por el Real Decreto 154/2009, de 12 de mayo (BOJA 
N.º 92, 15de mayo) y cuyas facultades de representación derivan del artículo 20.1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 31 de los Estatutos de 
la Universidad de Huelva, aprobados por Decreto 299/2003, de 21 de octubre. 
 
 
DE OTRA PARTE,  
 
D. Juan A. Gimeno Ullastres, en calidad de Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 1054/2009, de 29 de junio (BOE 30 de 
junio) y cuyas facultades de representación  derivan del art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y el art. 101 de los Estatutos  de la UNED aprobados por el Real Decreto 1468/2005, de 15 de 
abril. 
 
 
Dichas partes se reconocen entre sí con capacidad suficiente y poder bastante para obligarse 
mediante este Convenio, y a tal efecto 
 
 

EXPONEN: 
 
 
Primero.- Que la Universidad de Huelva (UHU) contará con una instalación que albergará un 
acelerador lineal superconductor de partículas situado en el Parque Científico y Tecnológico de 
Aljaraque, conocida internacionalmente como “ The Linac Research Facility (LRF) at the University 
of Huelva”. Las obras de  construcción de dicha instalación se han iniciado en el 2012, su 
terminación se estima para el año 2015, y tras la correspondiente etapa de puesta en marcha se 
prevé que estará plenamente operativo en el año 2017. Las instalaciones permitirán la investigación 
en diferentes campos de ciencia básica, tener múltiples usos en sectores de alta tecnología y 
desarrollar aplicaciones que poseen gran impacto social, como los avances en el campo de la 
medicina y producción de radiofármacos. 
 
Segundo.- Que el equipo de investigación Estructura de la Materia del departamento de Física 
Aplicada de la Universidad de Huelva, liderado por el profesor Ismael Martel Bravo, desarrolla una 
intensa labor en el campo teórico, experimental e instrumental de la Física Nuclear, y ello en el 
marco de proyectos internacionales de gran envergadura. Que el investigador principal del equipo 
es el director del proyecto Linac Research Facility, LRF, de Huelva.  
 
Tercero.- Que el mencionado grupo da una gran importancia a la Formación. La experiencia 
acumulada por el grupo de investigación en el uso de las tecnologías nucleares, y en el desarrollo 
de instrumentación nuclear, se aprovecha en la formación de estudiantes en este área de alta 
tecnología, ofertando estudios de Máster/ Doctorado  en Tecnología e Instrumentación Nuclear para 
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la formación de ingenieros y titulados superiores, que cuenta con la concesión de Mención hacia la 
Excelencia.  
 
Cuarto.- Que la UNED, a través de su grupo de investigación Tecnología de sistemas de Fisión, 
Fusión y de Fuentes de Irradiación (TECF3IR), encuadrado dentro del Departamento de Ingeniería 
Energética de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y del que es investigador 
responsable Javier Sanz Gozalo, desarrolla investigación en el campo de la simulación numérica 
relativa al transporte e interacción de distintos tipos de radiación, y de su aplicación al diseño de 
instalaciones experimentales y plantas conceptuales de potencia de fusión nuclear, sistemas de 
transmutación de residuos nucleares, y  análisis de  protección y seguridad radiológica de distintos 
tipos de sistemas nucleares y fuentes de irradiación, entre ellas fundamentalmente aceleradores. 
 
Quinto.- Que este equipo ha desarrollado herramientas de simulación computacional de referencia 
a nivel internacional para transpone de partículas cargadas y estudios de activación de materiales.  
Como actividades más recientes en el campo de los aceleradores reseñar su participación como 
responsable de los estudios de protección radiológica en el proyecto IFMIF-EVEDA España; en el 
Laboratorio de Irradiación de Materiales del Proyecto  TechnoFusión, y la participación en varias 
colaboraciones internacionales asociadas a los aceleradores SPIRAL 2 y SARAF. 
 
Sexto.- Que dicho equipo da gran importancia a la Formación, estando muy implicado en la 
impartición del Programa de Máster/Doctorado denominado investigación en Tecnología 
Industriales, que cuenta con la concesión de Mención hacia la Excelencia. Su investigador 
responsable es a su vez el coordinador de dicho Programa, y dentro del mismo está incluida 
específicamente la línea de investigación dedicada a la protección y seguridad radiológica en 
aceleradores.  
 
Séptimo.- Que el desarrollo del proyecto de la instalación LRF/acelerador de Huelva, junto con la 
experiencia en el campo de la simulación y en el de la detección-instrumentación nuclear que 
aportan las dos Instituciones permitirá lograr de forma conjunta avances importantes en el campo 
de la Protección y Seguridad Radiológica asociadas al diseño, construcción y  operación de 
Aceleradores en general, y su aplicación concreta  a los estudios de seguridad preliminar y final del 
acelerador de Huelva. Asimismo parte de los desarrollos que se realicen se incorporará en los 
correspondientes Programas de Formación de Máster y Doctorado, a los que se prestara especial 
atención, fomentando la participación en los mismos de los profesores de ambas instituciones.  
 
Octavo.- Que tras haber identificado áreas de interés mutuo para las que se prevé un horizonte temporal amplio 
y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, ambas partes  convienen en estrechar relaciones, aunar 
esfuerzos y 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:  
 
 

CLAUSULAS: 
 
 
PRIMERA- El objeto de este Convenio Marco es el de establecer unos cauces para la realización 
en común de las actividades a desarrollar sobre protección y seguridad radiológica del Proyecto del 
acelerador de Huelva, y de forma más general, establecer los 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 cooperación en programas de formación: participación en Programas de 

Master/Doctorado, 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 UNED y de la  Universidad de Huelva.  

b) Participación en proyectos conjuntos tanto de ámbito nacional como internacional: fomentar 
la colaboración entre las dos entidades para apoyar y profundizar en la formación y en el 
desarrollo de investigaciones en áreas de interés común. 

c) Promover convenios específicos y contratos entre la UNED y Departamentos o grupos de 
Investigación de la Universidad de Huelva 

d) Promover la movilidad del personal docente e investigador y estudiantes entre la UNED y la 
Universidad de Huelva, en áreas comunes de interés.  

e) Facilitamiento mutuo para el uso de instalaciones Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



f) 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 las 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 UNED, Por la Universidad de  Huelva, 
 
 
 
 
D Juan A. Gimeno Ullastres 

 
 
 
 
D. Francisco José Martínez López  
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CONVENIO ESPECíFICO DE INVESTIGACiÓN ENTRE LA CONFEDERACiÓN 
ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL (FEAPS) y LA FACULTAD DE PSICOLOGíA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA (UNED) DENTRO DEL 
CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN ENTRE FEAPS y LA UNED  

En Madrid, a 31 de enero de 2012  

REUNIDOS  

De una parte, D. Enrique Galván Lamet, en calidad de Director de la 
Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual, con D.N.!. 829.679 -T, Y en representación de la misma, en 
virtud de las atribuciones que tiene conferidas en razón de su cargo.  

Y de otra parte, De otra parte, Dª Paloma Collado Guirao, en nombre y 
representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante 
UNED), en virtud de la delegación aprobada por Resolución de 6 de junio de 2012 
(B.O.E . 20.06.12), 

Ambas partes se reconocen capacidad y legitimación suficientes para suscribir 
este Convenio. En su virtud,  

EXPONEN  
PRIMERO.  

Que el principal objetivo de dicha investigación es la "Identificación e intervención en 
competencias de actuación en las familias de niños y adultos con discapacidad 
intelectuaL"  

Este proyecto pretende ayudar a las familias de las personas con discapacidad intelectual 
a sentirse fuertes frente a los diferentes problemas que puedan surgir a lo largo del 
desarrollo vital de sus hijos y en las relacione~ entre ellos, con la finalidad de aportarles 
capacidades y fortalezas que garanticen el desarrollo personal adecuado de su hijo, así 
como la salud mental y física de los familiares.  

SEGUNDO.  

Se trata de un proyecto de colaboración entre la Confederación Española de 
Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) y la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en 
el que colabora también la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca.  

TERCERO  

La profesora responsable de dicha investigación es Belén Gutiérrez Bermejo, 
perteneciente a la Facultad de psicología de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia.  

CUARTO.  

En este proyecto van a participar todas las Federaciones autonómicas pertenecientes a 
FEAPS que así lo deseen y lo comuniquen en el plazo que se detallará en una carta que 
se enviará a todas ellas, de acuerdo al calendario establecido en el proyecto de 
investigación.  
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  QUINTO  

Todos los Centros participantes en dicha investigación recibirán información detallada de 
los resultados y conclusiones obtenidos en la misma.  

SEXTO  

Uno de los objetivos finales de la presente investigación es la elaboración de un Manual 
centrado en la intervención en aquellos aspectos que las familias han comunicado como 
más problemáticos en la interacción diaria con sus hijos yen las distintas etapas de su 
desarrollo.  

Este manual se pondrá a disposición de FEAPS y se distribuirá por todos sus centros con 
la finalidad de aumentar la calidad de vida de las familias y de los hijos con discapacidad 
intelectual  

SEPTIMO  

Tanto el trabajo realizado, como los resultados parciales que se vayan obteniendo a lo 
largo del proceso del estudio, quedarán a disposición de las dos partes firmantes de este 
Convenio. FEAPS podrá hacer uso de los resultados obtenidos en el Proyecto para 
divulgarlos gratuitamente entre sus organizaciones y a través de su página web y para 
continuar con fines de investigación  

Si la difusión del estudio objeto de este Convenio o de alguno de sus aspectos parciales 
se realizara mediante algún tipo de publicación, en la misma deberá hacerse mención al 
nombre de los autores como a la colaboración establecida entre las partes firmantes de 
este documento,  

OCTAVO,  

El presente Convenio Específico de colaboración entrará en vigor en el momento de su 
firma y concluirá el 31 de marzo de 2013., fecha prevista para la entrega por parte de los 
investigadores principales de una memoria con los resultados que se hayan derivado de la 
investigación hasta ese momento.  

Si llegado este plazo las partes entendieran que las tareas de investigación ya 
comenzadas debieran continuar, o se hubieran suscitado nuevas cuestiones que 
aconsejaran la prolongación del proyecto, el presente Convenio podría ser prorrogado de 
forma expresa, por el tiempo que a juicio de las partes se estime necesario para la 
conclusión de los trabajos y con las condiciones económicas que se acuerden.  

La prórroga se realizará mediante acuerdo unánime reflejado en acta de la misma 
en el que se indique la voluntad de continuar con los trabajos, nuevos objetivos y 
calendario de actuaciones que se aplicarán en el nuevo periodo. Dicha propuesta deberá 
producirse con una antelación mínima de un mes sobre el plazo inicialmente previsto para 
su conclusión.  

Las partes interesadas convienen en llevar a cabo los trabajos necesarios para 
coordinarse en la realización del proyecto titulado: "identificación e intervención en 
competencias de actuación en las familias de niños y adultos con discapacidad intelectual"  
 
En prueba de conformidad con todo lo que antecede, firmamos el presente convenio, por 
duplicado ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento. 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA PROMOCIÓN Y EL 
DESARROLLO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA Y LA FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNED 

 
 

En Madrid, a 1 de marzo de 2012 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte Don Francisco Santolaya Ochando, con D.N.I. número 22630456C y Don Fernando Chacón 
Fuertes,  con  DNI  número  5  51338339Q,  actuando  como  Presidente  y  Vicepresidente  Primero 
respectivamente de la FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y 
PROFESIONAL DE  LA  PSICOLOGÍA,  en  adelante  PSICOFUNDACIÓN,  con  C.I.F.  número G85989911, 
domiciliada en Madrid, calle Conde de Peñalver número 45, en nombre y  representación  legal de  la 
misma, con facultades suficientes para la suscripción del presente Convenio. 
 

Y  de  otra  parte,  De  otra  parte,  Dª  Paloma  Collado  Guirao,  en  nombre  y  representación  de  la 
Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  (en  adelante  UNED),  en  virtud  de  la  delegación 
aprobada por Resolución de 6 de junio de 2012 (B.O.E . 20.06.12), 

 
Las partes manifiestan tener y se reconocen mutuamente  la capacidad  legal necesaria para otorgar el 
presente convenio de colaboración institucional en actividades de interés mutuo, a cuyo efecto 
 

MANIFIESTAN 

 
I.‐  Que  la  Facultad  de  Psicología  de  la  UNED  es  una  entidad 
_________________________________________________________________  y  que  tiene  entre  sus 
fines _______________________________________________________________________ 
 
II.‐ Que PSICOFUNDACIÓN es una Fundación sin ánimo de  lucro, constituida el 21 de mayo de dos mil 
diez, de acuerdo a Ley 50/2002, de 26 de Diciembre con el fin de “favorecer el desarrollo de la psicología 
científica y profesional, potenciando sus actuaciones y presencia en todos  los ámbitos de  la sociedad, 
mediante el diseño y desarrollo de programas científicos, proyectos de investigación, planes educativos, 
intercambio de  información y planes de  comunicación, elaboración de normas y procesos de  trabajo 
homologables,  transferencias  e  intercambios  tecnológicos  con  otros  países  y  áreas  geográficas, 
reforzando  así  su  capacidad  de  servicio  e  imagen  social  y  su  carácter  CIENTÍFICO,  PROFESIONAL  Y 
EDUCATIVO”,  con  objeto  social,  tiene  vocación  y  voluntad  firmes  de  apoyar  proyectos  de 
investigación/educación  con organismos públicos  y privados,  y  está  interesada  en  llevar  a  cabo  este 
Convenio  de  Colaboración  con  la  Facultad  de  psicología  de  la UNED,  para  el  fomento  de  actividades 
educativas y/o de investigación y desarrollo. 
 
III.‐ Que el objeto del presente Acuerdo Marco es dejar constancia del interés de las partes en crear un 
fructífero  campo de  colaboración, para  llevar a efecto actividades educativas  y/o de  investigación  y 
desarrollo  de  mutuo  aprovechamiento,  que  se  pueda  traducir  en  la  realización  de  Convenios 
Específicos. 
 
IV.‐  Que  ambas  entidades,  considerando  que  tienen  unos  objetivos  en  parte  coincidentes  y 
complementarios, desean  suscribir este Acuerdo Marco a  fin de mejorar  sus  respectivos  cometidos, 
para lo cual formalizan el presente documento con arreglo a las siguientes 
 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.‐ OBJETO DEL CONVENIO 
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El presente convenio de colaboración tiene como objeto el establecimiento de un marco de 
colaboración entre PSICOFUNDACIÓN y la Facultad de Psicología de la UNED para el desarrollo de las 
actividades específicas de cada una, señaladas en los puntos I y II. 
 
La amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la disponibilidad de los medios de 
cada Entidad, así como a la prioridad que requieran sus propios programas en curso. 
 
Cada uno de los programas concretos de colaboración entre ambas partes, requerirá la elaboración de 
un Convenio Específico en el que se determinarán el programa de trabajo, los fines propuestos y los 
medios necesarios para su realización. Las propuestas de Convenios Específicos serán estudiadas e 
informadas por la Comisión Mixta antes de ser sometidas a la aprobación de los órganos rectores de 
ambas partes. 
 
Cuando en los Convenios Específicos se deriven consecuencias de naturaleza económica habrán de 
observarse las normas sobre aprobación de expediente de gasto y las de intervención previa 
reglamentaria. 
 

SEGUNDA.‐ COMISIÓN MIXTA DE COORDINACIÓN 

 
A partir de  la firma del presente Acuerdo se constituirá una Comisión Mixta de Coordinación, 
compuesta por un representante de la Facultad de psicología de UNED y un representante de 
PSICOFUNDACIÓN, cuyo  fin será el concretar  las acciones específicas que se desarrollarán en 
los sucesivos Convenios. 
 
La  Comisión  de  Coordinación  se  reunirá  siempre  que  lo  solicite  una  de  las  partes  y  elevará 
informes y propuestas concretas a los órganos rectores de sus respectivas organizaciones. 
 

TERCERA.‐ DURACIÓN 

 
La duración del presente Acuerdo Marco será de un año y surtirá efecto desde el día de su  firma. El 
Acuerdo se entenderá prorrogado automáticamente por períodos  iguales, salvo denuncia expresa de 
cualquiera de las partes. 
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CUARTA.‐ INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD 
 
Ambas partes conceden, con carácter general,  la calificación de  información reservada, a  la obtenida 
en  aplicación  de  este  Acuerdo  o  los  Convenios  subsiguientes,  por  lo  que  asumen  de  buena  fe  el 
tratamiento de restricción en su utilización por sus respectivas organizaciones, a salvo de su uso para el 
destino o finalidad pactada en su divulgación autorizada. 
 
QUINTA.‐ DENUNCIA 
 
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Acuerdo Marco comunicándolo a la otra parte 
interviniente por escrito con tres meses de antelación a la terminación del mismo o, en su caso, al de 
las correspondientes prórrogas. 
 
En caso de que existiera algún Convenio Específico vigente celebrado al amparo de este Acuerdo 
marco, continuará en vigor hasta la finalización de la actividad concreta que contemple. 
 
SEXTA.‐ CUESTIONES LITIGIOSAS 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos 
que pudieran derivarse de la aplicación del presente Acuerdo Marco, deberán de solventarse por la 
Comisión Mixta a que se refiere la cláusula segunda. 
 
Si no se llegara a un acuerdo, dichas cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del 
orden jurisdiccional contencioso‐administrativo de Madrid. 
 
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes firman el 
presente Convenio en ejemplar duplicado en todas sus hojas, en el lugar y fecha al principio indicados. 
 
 
 
  El Presidente Psicofundación  El Vicepresidente Primero Psicofundación 
 
 
 
 
  FRANCISCO SANTOLAYA OCHANDO  FERNANDO CHACÓN FUERTES 
 
 
 
 
  El Decano de la facultad de Psicología de la UNED 
 
 
 
  MIGUEL ÁNGEL SANTED GERMÁN 
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CONVENIO-MARCO DE COLABORACIÓN  ENTRE 
LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA Y 
PSICOTERAPIA 
 
 En Madrid, a  uno de marzo de 2012 
 
 
 REUNIDOS 
 
 

De una parte De otra parte, Dª Paloma Collado Guirao, en nombre y representación de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), en virtud de la 
delegación aprobada por Resolución de 6 de junio de 2012 (B.O.E . 20.06.12), 

 
Y de otra parte, el Dr. José Luis Marín, Presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática 
y Psicoterapia (en adelante SEMPyP), domiciliada en calle Solano, 35, 3ºB (Prado de Somosaguas), 
28223 Pozuelo de Alarcón, y en uso de las atribuciones de su cargo, 

 
  
 EXPONEN 
 
 
Primero.- El Servicio de Psicología Aplicada (SPA) tiene como objetivo la formación 
general y la atención en Psicología Clínica y de la Salud y en otros campos de 
aplicación de la Psicología en los términos que reflejan sus estatutos. 
 
 
Segundo.- Que la SEMPyP tiene por objeto la investigación y desarrollo de la Medicina 
Psicosomática y la Psicoterapia. En cumplimiento de estos fines se realizarán por la 
Asociación, cursos, conferencias y seminarios, la publicación periódica de 
documentación que facilite la formación especializada, la realización de servicios fuera 
de la Sociedad a petición de entidades que lo soliciten y el mantenimiento de 
relaciones con otras asociaciones y centros de fines semejantes y demás actividades 
análogas o complementarias que se estimen oportunas. 
 
 
Tercero.- Que ambas partes consideran aconsejable promover la colaboración entre sus 
respectivas Instituciones en estudios, investigaciones y actividades de interés común, sin 
detrimento del ejercicio de las actividades que, en la actualidad o en el futuro, puedan 
llevar a cabo por separado, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 
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Cuarto.- Que, en consecuencia, es deseo de ambas entidades suscribir un Convenio 
Marco de Colaboración, con arreglo a las siguientes: 
 
 
 
 

CLÁUSULAS 
 
 
Primera.- El presente Convenio Marco tiene el objeto de establecer el entorno de 
referencia para la acción coordinada entre el SPA y la SEMPyP 
 
Segunda.- La colaboración entre ambas entidades podrá contemplar, entre otros, los 
siguientes aspectos: 
 

a) Dentro del marco de la intervención psicológica que realiza el SPA, la SEMPyP 
asesorará sobre los aspectos de su competencia que le sean sometidos a 
consulta o supervisión por los terapeutas del SPA, especialmente los referidos a 
la valoración de los tratamientos psicofarmacológicos de los pacientes del SPA. 
Asimismo, podrán ser consultados sobre los casos con componentes 
psicosomáticos. 

b) Impartición de clases y sesiones clínicas a los terapeutas y alumnos del SPA por 
la SEMPyP en los temas de su competencia, de acuerdo con la disponibilidad y 
necesidades de las partes. Al inicio de cada curso académico se presentará una 
propuesta que será ratificada por ambas partes. 

c) Propuesta de derivación de pacientes entre las dos instituciones cuando se 
consideré la mejor opción para el paciente. 

d) Ejecución, de mutuo acuerdo, de cuantas actividades estén relacionadas, directa 
o indirectamente, con el objeto del presente Convenio. 

 
Tercera.- Las supervisiones y sesiones clínicas se ajustarán en cuanto a su organización 
y retribución al reglamento del SPA, aprobado en Junta de Facultad. 
 
Cuarta.- Ambas partes podrán hacer público el presente convenio por los medios que 
consideren oportuno. 

   
Quinta.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y demás normativas aplicables, las partes se comprometen a respetar las citadas 
normas y a preservar absoluto secreto sobre los datos personales a los que tuviesen acceso en el ámbito 
de este contrato y adoptar todas las medidas necesarias, idóneas y/o simplemente convenientes, de tipo 
técnico y organizativo, que garanticen su seguridad y protección. 

 
Sexta.- 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 se establezcan como consecuencia del mismo, deberán 
solventarse, de mutuo acuerdo, a través de los representantes de las dos instituciones. 
Cuando dicho acuerdo no sea posible, serán competentes para la resolución del litigio 
los Juzgados y Tribunales del orden contencioso Administrativo de Madrid. 
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Séptima.- El presente Convenio Marco entrará en vigor a partir de la fecha de la firma y 
tendrá una duración de tres años sin que ello limite las posibilidades de prórroga tal y 
como se establece en el artículo 6.1 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Octava.- El presente Convenio Marco puede ser resuelto por cualquiera de las Partes, 
previo aviso a la otra, con una antelación mínima de dos meses a la fecha en que se 
proponga su resolución. Dicha resolución deberá contemplar, en su caso, la vigencia de 
los trabajos y compromisos que, en ese momento, estén operativos. 
 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman en el lugar y fecha al principio 
indicados. 
 
 
 
 
 
 
Por la UNIVERSIDAD A DISTANCIA                         Por la SEMPyP  
   
 
 
 
 
 
 
D.                                                        D. José Luis Marín 
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MODELO DE ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FACULTAD 
DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMEDICA DEL 
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE 
 
 
Xx de agosto de  2012 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, Dra. Carmen Rodríguez de Pancorbo González, en calidad de Presidenta del Patronato de 
la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre con CIF nº G-
83727016 y domicilio social en Av. de Córdoba s/n, 6º planta Edif. CCA, bloque D, Madrid, 28041 

 

De otra parte, Dª Paloma Collado Guirao, en nombre y representación de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (en adelante UNED), en virtud de la delegación aprobada por Resolución de 6 de 
junio de 2012 (B.O.E . 20.06.12), 

Ambos se reconocen mutuamente con capacidad suficiente y bastante a los efectos previstos en 
este acto y 
 

MANIFIESTAN 
 

Primero. Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una institución de derecho público, 
dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1° de sus 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,  (art.  1.2  de  la  Ley Orgánica  6/2001  de  21  de  diciembre  de 
Universidades, modificada por  la  Ley Orgánica 4/2007, de 12 de  abril, BOE del 13),  finalidad que  la 
UNED  recoge  los Estatutos de  la UNED aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de  septiembre 
(BOE del 22).  

 

Segundo. Que  la Fundación es una entidad  jurídica sin ánimo de  lucro, que  fue constituida e  inscrita 
fecha 8 de agosto de 2003 en el Registro de Fundaciones de  la Comunidad de Madrid con el número 
370  de  fecha  3  de  diciembre  de  2003  que  tiene  por  finalidad  promover  la  investigación  científico‐
técnica,  así  como  la  formación  y  docencia  en  el  área  de  las  ciencias  de  la  salud,  en  el  Hospital 
Universitario 12 de Octubre 

 

Tercera: Ambas entidades, manifiestan el deseo de potenciar la colaboración mutua cuya concreción se 
definirá en acuerdos específicos que desarrollen las cláusulas que se definen en este convenio marco. 

 
Por todo ello, las partes acuerdan establecer el presente convenio marco de colaboración, de 
acuerdo a las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 

Primera.‐ Objeto.‐ La Facultad de Psicología y Fundación para  la  Investigación Biomédica del Hospital 
Universitario  12  de  Octubre  acuerdan  establecer  un  marco  de  colaboración  en  los  ámbitos  de 
investigación y docencia, que podrá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos: 
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a)  Realización o financiación conjunta de programas específicos de investigación. 
 
b) Realización de jornadas científicas y formativas conjuntas  así como la organización conjunta  
de cursos específicos, mesas redondas, talleres, etc.  
 
c) Planificación, organización y ejecución de estudios, informes  e investigación en temas de 
interés común, así como el intercambio de información y asesoramiento mutuo  para todas las 
actividades descritas en el presente Convenio de cara a su ejecución ulterior. 
 
e) Ejecución de cuantas actividades estén relacionadas, directa o indirectamente, con el objeto del 
presente Convenio. 
 
Segunda.- Supuestos específicos de colaboración.- Cada uno de los supuestos concretos de 
colaboración se especificará en un Anexo a este Convenio, a propuesta de la Comisión Mixta a la 
que se hace referencia en la Cláusula Cuarta, en el que se determinarán los fines y medios 
necesarios para su realización. Excepcionalmente se elaborará un Convenio específico, en los 
casos en que lo exija el ordenamiento jurídico vigente.   
 
En los acuerdos a que se hace referencia en el párrafo anterior 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 universitaria competente por razón de 
la materia, de acuerdo con las normas universitarias vigentes. 
 
Tercera.- Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. Los derechos de propiedad 
intelectual e industrial que se deriven de las ideas, conceptos, modelos, programas, datos y cuantas 
conclusiones se establezcan en los proyectos comunes y de asistencia técnica y científica, y en 
definitiva de cualesquiera de las líneas de actuación que se contemplan en este Convenio-Marco, 
serán objeto de concreción y detalle en los acuerdos específicos correspondientes. 
 
Cuarta.- Comisión Mixta del Convenio. A los efectos de control, seguimiento e interpretación 
de las obligaciones y derechos derivados de la suscripción del presente Convenio, se constituirá 
una Comisión mixta integrada por representantes de las entidades firmantes, cuyas funciones 
serán todas las relativas al desarrollo y seguimiento del mismo y garantía de calidad,  evaluando 
su aplicación y promoviendo las líneas de política común así como aquellas actuaciones de 
coordinación que se consideren necesarias.  
 
Esta Comisión Mixta será de carácter paritario, y estará compuesta por los representantes de 
cada institución nombrados a tal fin. 
 
Quinta.- Resolución de conflictos y Jurisdicción competente. 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. No obstante, para cualquier desacuerdo o desavenencia que 
pudiera surgir como consecuencia de este Convenio, las Partes se someten expresamente a la 
competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, renunciando a cualquier otro 
fuero propio que les pudiera corresponde.  
 
Sexta.- Vigencia. El presente Convenio-Marco entrará en vigor a partir de la fecha de la firma y 
tendrá una duración de cinco años, renovable automáticamente en caso de no existir denuncia del Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



mismo. En todo caso, podrá ser resuelto por cualquiera de las partes, previo aviso a la otra, con una 
antelación mínima de seis meses a la fecha en que se proponga su resolución. 
 
La resolución del presente Convenio deberá contemplar, en su caso, la vigencia de los acuerdos 
específicos, trabajos y compromisos que, en ese momento, estén vigentes. 
 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman en el lugar y fecha al principio indicados. 
 
 
 
 
 
D. Miguel Ángel Santed   Dra. Carmen Rodríguez de Pancorbo González  
Decano de la Facultad de Psicología  Presidenta del Patronato 
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CONVENIO TIPO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE Y LA UNINIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
(UNED) PARA REGULAR EL SUMINISTRO DE METADATOS Y 
PREVISUALIZACIONES POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)  AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE Y, A TRAVÉS DE ESTE, A EUROPEANA, ASÍ COMO EL 
USO DE DICHOS METADATOS Y PREVISUALIZACIONES POR PARTE DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y DE EUROPEANA. 

 
En Madrid, a          de                    de  . 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Sr. Don. José Ignacio Wert Ortega, Ministro de Educación, 

Cultura y Deporte en virtud del Real Decreto 257/2012, de 28 de enero, en ejercicio de 
las competencias que le confieren el cláusula 6 y la disposición adicional 
decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la cláusula 
13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado. 

 
De otra D. JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRES, en nombre y representación de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), según Real 
Decreto 1054/2009, de 29 de junio (Boletín Oficial del Estado de 30 de junio) y cuyas 
facultades de representación derivan del artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2011, de 
21 de Diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril de 2007, y del artículo 99 de los Estatutos de la UNED 
aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre de 2011  (BOE de 22 
de septiembre). 

 
 

MANIFIESTAN 
 
I 
 
Europeana es la biblioteca digital pública de la Unión Europea. Europeana tiene 

como objetivo proporcionar acceso al patrimonio cultural y científico europeo. 
Europeana, con ese objetivo, lleva a cabo las tareas de recolectar, indizar, enriquecer 
y hacer accesibles los metadatos descriptivos y las previsualizaciones de los objetos 
que forman parte de dicho patrimonio. Europeana intenta, de ese modo, beneficiar 
tanto a los titulares de dichos objetos como al público en general.  

Europeana solo tiene intención de incluir en su base de datos metadatos y 
previsualizaciones. El Proveedor de datos tiene y/o puede crear metadatos y 
previsualizaciones que sean adecuadas para formar parte de esta base de datos. El 
Proveedor de datos desea que estos metadatos y previsualizaciones (una parte de 
ellos) estén disponibles para esta base de datos bajo las condiciones de este 
convenio. 

En algunos dominios (como los museos) puede ser difícil diferenciar claramente 
los metadatos y los contenidos y, en consecuencia, los datos que se remitan a 
Europeana se denominan metadatos para los propósitos de este convenio. 

Es objetivo de Europeana que todos los metadatos de su base de datos estén 
disponibles para su reutilización por parte de todos sus proveedores de datos y del 
público en general.  

 
 
II 
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El artículo 44.1 de la Constitución Española establece que los poderes públicos 

promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 
 
III 
 
El artículo 1b del Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE 28 de 
enero de 2012) establece que le corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte la “promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español”. 

 
IV 
 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte impulsa y ejecuta, en 

colaboración con la Unión Europea, las Comunidades Autónomas, con el resto de 
administraciones públicas, órganos del Estado y con todo tipo de entidades privadas, 
proyectos de digitalización de ámbito supracomunitario consistentes en la generación 
de recursos digitales procedentes de la digitalización de objetos físicos integrantes del 
patrimonio histórico español y la asignación de metadatos a los objetos digitales 
resultantes con el objetivo de contribuir a su preservación y mejorar el acceso a los 
mismos haciéndolos accesibles a través de Internet. 

 
En consecuencia, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) acuerdan formalizar el 
presente Convenio de Colaboración conforme a las siguientes 

 
CLÁUSULAS 
 
Primera. Objeto del convenio. 
 
1. El presente convenio tiene por objeto regular el suministro de metadatos y 

previsualizaciones por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, a través de este, a 
Europeana, así como el uso de dichos metadatos y previsualizaciones por parte del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de Europeana. 

2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte llevará a cabo la recepción, 
uso y suministro de los metadatos y previsualizaciones a las que se refiere este 
convenio en el marco de su proyecto Hispana. 

3. Europeana llevará a cabo la recepción y uso de los metadatos y 
previsualizaciones a las que se refiere este convenio en el marco de su proyecto, del 
mismo nombre, Europeana. 

4. Los metadatos y previsualizaciones que suministre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED)  (el Proveedor de datos, en adelante) procederán de 
los proyectos que figuran en el anexo I al presente convenio. 

5. La remisión a Europeana de los metadatos y previsualizaciones objeto de 
este convenio la llevará a cabo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte conforme 
a lo establecido en el convenio que a tal efecto ha suscrito dicho Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte con la Fundación Europeana y que se adjunta como 
anexo II. Las definiciones incluidas en dicho convenio, en su cláusula 1, rigen también 
para el presente convenio. 

 
 
Segunda. Provisión de metadatos y previsualizaciones  
 
1. No obstante los requisitos mínimos de los párrafos 2 y 3 de este cláusula, es 

a discreción del proveedor de datos decidir los metadatos y previsualizaciones que 
proporciona al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que este, a su vez, los 
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remita a Europeana, incluido el derecho a remitir solo los metadatos y 
previsualizaciones de una parte del contenido del que él o sus proveedores de datos 
son titulares y el derecho a remitir solo una parte de sus metadatos y 
previsualizaciones o de los de sus proveedores de datos en relación con un 
determinado contenido.  

2. El proveedor de datos remitirá los metadatos y las previsualizaciones de 
acuerdo con las especificaciones sobre los metadatos. 

3. El proveedor de datos pondrá la debida diligencia para proporcionar al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte metadatos correctos sobre los derechos de 
propiedad intelectual del contenido, incluyendo la identificación del contenido que está 
en el dominio público. 

4. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte colaborará con el proveedor de 
datos para la corrección, actualización y eliminación de los metadatos proporcionados 
por el proveedor de datos en el plazo de treinta (30) días desde la última petición. 

 
Tercera. Uso de los metadatos 
 
1. Bajo las condiciones que establecen los requisitos de los párrafos 2 y 3 del 

cláusula 2, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Europeana incluirán los 
metadatos proporcionados por el proveedor de datos en las bases de datos que 
mantienen el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Europeana y publicarán 
dichos metadatos como parte de sus bases de datos. 

2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Europeana publicarán todos 
los metadatos, incluidos los metadatos proporcionados por el Proveedor de datos 
antes de la fecha de entrada en vigor de este convenio, bajo los términos de la 
Declaración de Dominio Público Universal CC0 1.0 y el proveedor de datos autoriza a 
hacerlo por el presente. El proveedor de datos reconoce por el presente que renuncia 
–hasta donde permite la legislación aplicable, pero no en contravención con ella- a 
todos los derechos de propiedad intelectual de los metadatos que ha proporcionado y 
proporcionará al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a Europeana.  

3. En la medida en que el proveedor de datos ha proporcionado o porporcionará 
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a Europeana metadatos agregados a 
partir de terceros u originados por terceros, el proveedor de datos garantizará que 
dichos terceros autorizan al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a Europeana 
de acuerdo con el párrafo 2 de este cláusula. 

4. Cuando se hagan disponibles los metadatos o cualquier parte de los mismos 
bajo los términos de la Declaración de Dominio Público Universal CC0 1.0, el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Europeana proporcionarán un enlace a 
las Directrices de Uso de los Datos de Europeana con la Declaración de Dominio 
Público Universal CC0 1.0.  

5. Cuando el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Europeana publiquen 
metadatos que puedan ser (en su totalidad o en parte) atribuidos al proveedor de 
datos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Europeana están obligadas a 
dar la atribución al proveedor de datos y a la parte o partes referidas por el proveedor 
de datos mediante el campo europeana:dataProvider (o su equivalente en la última 
versión) de las especificaciones sobre los metadatos. 

6. En caso de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Europeana 
publiquen una traducción o transcripción basada en los metadatos proporcionados por 
el proveedor de datos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Europeana 
identificarán la traducción o transcripción como tal. 

 
Cuarta. Uso de las Previsualizaciones 
 
1. No obstante los párrafos 2 y 3 de este cláusula, el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte y Europeana están autorizadas a permitir el uso de 
previsualizaciones a los visitantes de hispana.mcu.es y de Europeana.eu y a terceros 
de acuerdo con los términos especificados por el proveedor de datos en el campo 
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europeana:rights (o su equivalente en una versión posterior) de las especificaciones 
sobre metadatos. 

2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Europeana están autorizados 
a almacenar y publicar en hispana.mcu.es y Europeana.eu todas las 
previsualizaciones proporcionadas por el proveedor de datos, aunque solo en 
combinación con los metadatos que pertenecen al mismo contenido.  

3. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Europeana están autorizados 
a publicar las URLs que apuntan a las previsualizaciones junto con otros metadatos, a 
menos que el proveedor de datos indique por escrito al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte que no lo permite. En ese caso, el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte y Europeana solo utilizarán las previsualizaciones de acuerdo con el párrafo 
2 de este cláusula. 

4. En la medida en que el proveedor de datos es el propietario de los derechos 
de propiedad intelectual de las previsualizaciones que porporciona al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y, a través de este, a Europeana, el proveedor de datos 
concede por el presente a Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a Europeana 
la licencia para utilizar esos derechos de acuerdo con este cláusula, sin afectar a 
cualquier derecho moral que pudiera verse afectado por dichas previsualizaciones. 

5. En la medida en que el proveedor de datos haya proporcionado o 
proporcione al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, en su caso a través de 
este, a Europeana previsualizaciones que ha agregado a partir de terceros u 
originadas de cualquier otra manera a partir de terceros, el proveedor de datos 
garantiza que esos terceros han autorizado al proveedor de datos a que permita al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a Europeana llevar a cabo lo previsto en 
los párrafos 1 y 2 de este cláusula. 

 
Quinta. Duración del convenio 
 
1. Este convenio entra en vigor en la fecha de la firma de las partes. 
2. El convenio expirará el 31 de diciembre siguiente a la fecha de entrada en 

vigor. El convenio se renovará automáticamente por un período de un año cada 1 de 
enero, a menos que alguna de la Partes decida rescindirlo mediante notificación por 
escrito recibida por la otra parte antes del 30 de septiembre de ese año. 

 
Sexto. Responsabilidad, notificaciones y rescisión 
 
1. El Proveedor de datos debe poner la debida diligencia para garantizar que la 

ejecución de las cláusulas 3 y 4 apartados tercero y cuarto por parte del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y Europeana no constituye una acción ilegal respecto a 
terceros, incluido, pero no limitado a,:  

 
a. violación de los derechos de propiedad intelectual de terceros;  
b. infracción de derechos derivados de la personalidad, privacidad, publicidad u 

otros derechos; o  
c. infracción del orden público o moral pública (incitación al odio, obscenidad, 

etc.).  
 
2. En caso de que la ejecución por parte del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte y Europeana de las cláusulas 3 y 4 apartados tercero y cuarto constituya una 
acción ilegal hacia terceros, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, a través 
de este, Europeana ayudarán al proveedor de datos a limitar las consecuencias 
negativas de dicha acción ilegal sin aceptar, no obstante, ninguna responsabilidad. 
Para llevar a cabo esta obligación, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
Europeana utilizarán el procedimiento de notificación y rescisión del párrafo 3 de esta 
cláusula.  

3. En caso de que un proveedor de datos o un tercero notifique al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte o a Europeana que considera que la ejecución por parte 
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del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o de Europeana de las anteriormente 
referidas cláusulas 3 y 4 apartados tercero y cuarto constituye una acción ilegal hacia 
cualquiera de las partes, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o Europeana 
decidirán en el plazo de cinco días laborables si considera la notificación (i) carente de 
fundamentos, (ii) fácilmente resarcible o (iii) sujeta a debate, y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte o Europeana llevarán a cabo lo siguiente: 

 
(i) En caso de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o Europeana 

consideren la notificación carente de fundamentos, informarán a la parte notificante 
como corresponda. 

(ii) En caso de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o Europeana 
consideren la notificación fácilmente resarcible, llevarán a cabo las acciones 
necesarias para dar fin a la situación ilegal. El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte o Europeana informarán sobre su decisión tanto a la parte notificante como al 
proveedor de datos. 

(iii) En caso de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o Europeana 
consideren la notificación sujeta a debate, informarán sobre su decisión a la parte 
notifcante y permitirán al proveedor de datos expresar su parecer sobre su decisión en 
el plazo de cinco (5) días laborables contados desde la fecha en la que el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte o Europeana ha emitido su opinión al proveedor de 
datos. A partir de la recepción del parecer del proveedor de datos, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte o Europeana decidirán en el plazo de cinco (5) días 
laborables si es necesaria alguna medida para poner fin a la situación ilegal. El 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o Europeana pueden requerir a la parte 
notificante y, con posterioridad, al proveedor de datos más opiniones. 

 
4. Ambas partes eximirán a la otra parte de cualquier acción, recurso o 

reclamación llevados a cabo por terceros debido a la no observancia de las 
obligaciones establecidas en este convenio como consecuencia del incumplimiento 
por la otra parte de las obligaciones previstas en este convenio. 

 
Séptima. Finalización 
 
1. Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente convenio en cualquier 

momento por incumplimiento grave u otros incumplimientos continuados por la parte 
contraria de alguna de las obligaciones expuestas en el presente mediante notificación 
escrita, identificando en ella la naturaleza de tal incumplimiento. La rescisión será 
efectiva treinta (30) días después de la notificación escrita, a menos que durante el 
período pertinente de treinta (30) días, la parte que haya incurrido en el incumplimiento 
ponga solución. 

2. Cualquiera de las Partes podrá rescindir el presente convenio mediante 
notificación escrita si la otra parte se declara insolvente, si el proyecto del proveedor 
de datos finaliza o si el proveedor de datos retira o cesa de prestar sus servicios. La 
rescisión se hará efectiva treinta (30) días después de recibir la notificación escrita. 

3. Una vez rescindido este convenio, el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y Europeana solo estarán obligados a eliminar los metadatos y 
previsualizaciones proporcionados por el proveedor de datos si el proveedor de datos 
solicita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que elimine los metadatos y las 
previsualizaciones. La eliminación se llevará a cabo en un plazo no superior a 30 días 
después de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Europeana hayan 
recibido dicha petición. 

4. La rescisión de este convenio no afecta a ningún otro convenio anterior 
válido efectuado entre cada una de las partes con terceros. 

 
Octava. Varios 
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1. Si alguno de los términos del presente convenio se declarase nulo o 
inejecutable por un tribunal de la jurisdicción competente, el presente documento, 
incluyendo todos los términos restantes, mantendrá su plena vigencia y efecto como si 
el término nulo o inejecutable nunca hubiera estado incluido. 

2. Este convenio sustituye a todos los acuerdos de los proveedores de datos 
y/o agregadores de datos firmados por Europeana y el proveedor de datos antes de la 
fecha de entrada en vigor y todos los metadatos y previsualizaciones proporcionadas a 
Europeana por el proveedor de datos en los términos de esos otros acuerdos se 
consideran, a la fecha de entrada en vigor, proporcionados en los términos del 
presente acuerdo. 

3. Este convenio puede complementarse, enmendarse o modificarse solo por 
mutuo acuerdo de las partes. Cualquier modificación propuesta por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte o, a través de este, por Europeana debe notificarse por 
escrito al proveedor de datos. Al proveedor de datos se le concederán como mínimo 
dos meses a partir de la fecha de recepción de la notificación para aceptar el nuevo 
acuerdo. Si el proveedor de datos no acepta las modificaciones por escrito en el plazo 
del período permitido, se dará por supuesto que las modificaciones han sido 
rechazadas. Si el proveedor de datos rechaza las modificaciones propuestas, el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, a través de él, Europeana tienen 
derecho a rescindir este acuerdo el 31 de diciembre de cada año, habiéndolo 
notificado con un mes de antelación. 

 
 
 
Novena.- Comisión de vigilancia y seguimiento 
 
Una comisión de vigilancia y seguimiento del convenio resolverá los problemas 

de interpretación y ejecución que pudieran plantearse y controlará su ejecución. La 
comisión constará de cuatro miembros nombrados a partes iguales por las personas 
que suscriben el convenio. La presidirá uno de los miembros nombrados en 
representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se reunirá a iniciativa 
de cualquiera de sus miembros cuando considere que existen problemas de 
interpretación o ejecución del convenio. La comisión ajustará su funcionamiento a lo 
establecido sobre órganos colegiados en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 

 

Décima.- Interpretación y jurisdicción 
 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que 

puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan 
derivarse del presente convenio se resolverán entre las partes, agotando todas las 
formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. 

En su defecto será competente para conocer de las cuestiones litigiosas los 
órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo. 

 
Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio, en lugar y 

fecha arriba indicados, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, quedando uno de 
ellos en poder de cada una de las partes. 

 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) 
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Anexo I 
 
Proyectos de los que provienen los metadatos y previsualizaciones 
 

a) DIGITALIZACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DE LOS SIGLOS XV A 
XIX DEPOSITADOS EN LAS BIBLIOTECAS DE LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DE MADRID Y LA UNED – Año 2010 (incluye fondos de la UNED). 

b) DIGITALIZACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DE LOS SIGLOS XV A 
XIX DEPOSITADOS EN LAS BIBLIOTECAS DE LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DE MADRID Y LA UNED – Año 2011 (incluye fondos de la UNED). 
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Anexo II 
 
 Acuerdo de Intercambio de Datos de Europeana  
Las Partes  
Fundación Europeana (anteriormente Fundación EDL)  
Dirección: Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5,  
2509LK La Haya, Paises Bajos  
Teléfono: +31 70 314 0952  
URL: www.europeana.eu  
Nombre de la persona autorizada: JiII Cousins  
Puesto en la organización: Directora General  
Teléfono corporativo: +31 70 314 0952  
Correo electrónico corporativo: jilI.cousins@kb.nl  
De ahora en adelante: "Europeana"  
Y  
Nombre de la organización: Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) 
Dirección: Calle Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid. Spain 
Correo electrónico: jgimeno@cee.uned.es 
URL: http://www.uned.es 
Nombre de la persona autorizada: Juan A. Gimeno Ullastres 
Puesto en la organización: Rector 
Teléfono corporativo: 0034 913 986 502 
Correo electrónico corporativo: rectorado@adm.uned.es 
De ahora en adelante: “Proveedor de datos”  
 
Considerando que:  
a.  
Europeana tiene como objetivo proporcionar acceso al patrimonio cultural y 

científico europeo;  
 
b.  
Europeana, con ese objetivo, lleva a cabo las tareas de recolectar, indizar, 

enriquecer y hacer accesibles los metadatos descriptivos y las previsualizaciones de 
los objetos que forman parte de dicho patrimonio,  

 
c.  
Europeana intenta, de ese modo, beneficiar tanto a los titulares de dichos 

objetos como al público en general;  
 
d.  
Europeana solo tiene intención de incluir en su base de datos metadatos y 

previsualizaciones;  
 
e.  
El Proveedor de datos tiene y/o puede crear metadatos y previsualizaciones 

que sean adecuadas para formar parte de esta base de datos;  
 
f.  
El Proveedor de datos desea que estos metadatos y previsualizaciones (una 

parte de) estén disponibles para esta base de datos bajo las condiciones de este 
acuerdo;  

 
g.  
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En algunos dominios (como los museos) puede ser difícil diferenciar claramente 
los metadatos y los contenidos y, en consecuencia, los datos que se remitan a 
Europeana se denominan metadatos para los propósitos de este acuerdo; y  

 
h.  
Europeana desea que todos los metadatos de su base de datos estén 

disponibles para su reutilización por parte de todos sus proveedores de datos y del 
público en general.  

 
Las Partes han acordado lo siguiente:  
Cláusula 1 Definiciones  
CCO 1.0 Universal Public Domain Dedication: The Creative Commons 

Universal Public Domain Dedication tal como se ha publicado en 
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/. La versión de CCO 1.0 Universal 
Public Domain Dedication que se ha publicado en la fecha de entrada en vigor se 
acompaña a este acuerdo como Anexo.  

Consejo de Proveedores de Contenido y Agregadores: El Consejo de 
Europeana, según lo establecido en el cláusula 12 de la Asociación de Europeana. 
Contenido: un objeto físico o digital que forma parte del patrimonio cultural o científico 
europeo, del que es titular, por lo general, el Proveedor de datos o un proveedor de 
datos del Proveedor de datos.  

Derechos de Propiedad Intelectual: derechos de propiedad intelectual 
incluidos, aunque no limitados a, copyrights, derechos relacionados y derechos de la 
base de datos.  

Directrices de uso de los datos de Europeana: directrices no vinculantes 
para los usuarios de los datos publicados por Europeana en la Fecha de entrada en 
vigor disponibles en http://www.europeana.eu/portal/data-usage-guide.html  

Dominio público: Contenidos, metadatos u otro tema no protegido por los 
Derechos de Propiedad Intelectual y/o sujeto a la renuncia a los Derechos de 
Propiedad Intelectual.  

Especificaciones sobre metadatos: La versión más reciente de las 
especificaciones sobre metadatos publicada por Europeana y disponible en 
http://europeana.eu/schemas/ en la Fecha de entrada en vigor  

Europeana.eu: la web de Europeana, sus datos y sus interfaces sin que 
necesariamente esté todo publicado bajo la URL europeana.eu  

Fecha de entrada en vigor: la fecha en la que se inicia este Acuerdo, según el 
cláusula 5, párrafo 1.  

Metadatos: información textual (incluidos los hipervínculos) que puede servir 
para identificar, encontrar, interpretar y/o gestionar el Contenido.  

Previsualizaciones: representación auditiva y/o visual del contenido de tamaño 
o duración reducidos, en forma de una o más imágenes, ficheros de texto, ficheros de 
audio o ficheros de imágenes en movimiento.  

Terceros: Cualquier persona legal o natural que no es parte de este Acuerdo.  
URI: Uniform Resource Identifier, URLs (Uniform Resource Locators) son URIs.  
Cláusula 2 Provisión de Metadatos y Previsualizaciones  
1. No obstante los requisitos mínimos de los párrafos 2 y 3 de este cláusula, es 

a discreción del Proveedor de datos decidir los Metadatos y Previsualizaciones que 
proporciona a Europeana, incluido el derecho a remitir solo los Metadatos y 
Previsualizaciones de una parte del contenido del que él o sus proveedores de datos 
son titulares y el derecho a remitir solo una parte de sus metadatos y 
previsualizaciones o de los de sus proveedores de datos en relación con un 
determinado contenido.  

2. El Proveedor de Datos remitirá los metadatos y las previsualizaciones de 
acuerdo con las Especificaciones sobre los metadatos.  

.  
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3. El Proveedor de Datos hará todo lo posible para proporcionar a Europeana 
metadatos correctos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual del contenido, 
incluyendo la identificación del contenido que está en el dominio público.  

4. Europeana garantizará que las futuras versiones de las Especificaciones 
sobre los metadatos sean compatibles con las Especificaciones sobre los metadatos 
vigentes en la Fecha de entrada en vigor. Antes de decidir cambios obligatorios en las 
Especificaciones sobre los metadatos, Europeana debe consultar al Consejo de 
Proveedores de Contenido y Agregadores.  

5. Europeana colaborará con el Proveedor de datos para la corrección, 
actualización y eliminación de los Metadatos proporcionados por el Proveedor de 
datos en el plazo de treinta (30) días desde la última petición.  

Cláusula 3 Uso de los Metadatos  
1. Bajo las condiciones que establecen los requisitos de los párrafos 2 y 3 del 

cláusula 2, Europeana incluirá los Metadatos proporcionados por el Proveedor de 
datos en la base de datos que mantiene Europeana y publicará dichos metadatos 
como parte de su base de datos.  

.  
2. Europeana publicará todos los Metadatos, incluidos los Metadatos 

proporcionados por el Proveedor de datos antes de la Fecha de entrada en vigor, bajo 
los términos de la Declaración de Dominio Público Universal CC0 1.0 y el Proveedor 
de datos la autoriza a hacerlo por el presente. El Proveedor de datos reconoce por el 
presente que renuncia –hasta donde permite la legislación aplicable, pero no en 
contravención con ella- a todos los Derechos de Propiedad Intelectual de los 
Metadatos que ha proporcionado y proporcionará a Europeana. Si – de acuerdo con la 
legislación aplicable- dicha renuncia no es legalmente vinculante en determinados 
territorios, se aplicará la “Public License Fallback” de la sec. 3 de la Declaración de 
Dominio Público Universal de CC0 1.0 y los Metadatos proporcionados por el 
Proveedor de datos se licencian no exclusivamente, incondicionalmente, de manera 
gratuita para todos los tipos de uso y para todos los territorios. Para más detalles 
sobre renuncia/licencia pública, véase el texto de Declaración de Dominio Público 
Universal CC0 1.0 en la URL mencionada más arriba en el Cláusula 1.  

3. En la medida en que el Proveedor de datos ha proporcionado o 
porporcionará a Europeana Metadatos agregados a partir de Terceros u originados por 
Terceros, el Proveedor de datos garantizará que dichos Tereceros han autorizado al 
Proveedor de Datos a autorizar a Europeana de acuerdo con el párrafo 2 de este 
cláusula.  

4. Cuando se hagan disponibles los Metadatos o cualquier parte de los mismos 
bajo los términos de la Declaración de Dominio Público Universal CC0 1.0, Europeana 
proporcionará un enlace a las Directrices de Uso de los Datos de Europeana con la 
Declaración de Dominio Público Universal CC0 1.0.  

5. Cuando Europeana publique Metadatos que puedan ser (en su totalidad o en 
parte) atribuidos al Proveedor de Datos, Europeana está obligada a dar la atribución al 
Proveedor de datos y a la parte o partes referidas por el Proveedor de datos mediante 
el campo europeana:dataProvider (o su equivalente en la última versión) de las 
Especificaciones sobre los Metadatos.  

6. En caso de que Europeana publique una traducción o transcripción basada 
en los Metadatos proporcionados por el Proveedor de datos, Europeana identificará la 
traducción o transcripción como tal.  

Cláusula 4 Uso de las Previsualizaciones  
1. No obstante los párrafos 2 y 3 de este cláusula, Europeana está autorizada a 

permitir el uso de Previsualizaciones a los visitantes de Europeana.eu y a Terceros de 
acuerdo con los términos especificados por el Proveedor de datos en el campo 
europeana:rights (o su equivalente en una versión posterior) de las Especificaciones 
sobre Metadatos.  

2. Europeana está autorizada a almacenar y publicar en Europeana.eu todas 
las previsualizaciones proporcionadas por el Proveedor de Datos, aunque solo en 
combinacióncon los metadatos que pertenecen al mismo Contenido.  
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3. Europeana está autorizada a publicar las URLs que apuntan a las 
Previsualizaciones junto con otros Metadatos, a menos que el Proveedor de Datos 
indique por escrito a Europeana que no lo permite. En ese caso, Europeana solo 
utilizará las Previsualizaciones de acuerdo con el párrafo 2 de este cláusula.  

4. En la medida en que el Proveedor de Datos es el propietario de los Derechos 
de Propiedad Intelectual de las Previsualizaciones que porporciona a Europeana, el 
Proveedor de datos concede por el presente a Europeana la licencia para utilizar esos 
derechos de acuerdo con este cláusula, si afectar a cualquier derecho moral que 
pudieran tener dichas Previsualizaciones.  

5. En la medida en que el Proveedor de Datos haya proporcionado o 
proporcione a Europeana Previsualizaciones que ha agregado a partir de terceros u 
originadas de cualquier otra manera a partir de Terceros, el Proveedor de datos 
garantiza que esos Terceros han autorizado al Proveedor de datos a que permita a 
Europeana llevar a cabo los párrafos 1 y 2 de este cláusula.  

Cláusula 5 Duración del Acuerdo  
1. Este Acuerdo entra en vigor en la fecha de la firma de las partes.  
2. El Acuerdo expirará el 31 de diciembre siguiente a la Fecha de entrada en 

vigor. El Acuerdo se renovará automáticamente por un período de un año cada 1 de 
enero, a menos que alguna de la Partes decida rescindirlo mediante notificación por 
escrito recibida por la otra parte antes del 30 de septiembre de ese año.  

Cláusula 6 Responsabilidad y notificaciones y Rescisión  
1. El Proveedor de datos debe hacer todo lo posible para garantizar que la 

ejecución de los cláusulas 3 y 4 por parte de Europeana no constituye una acción 
ilegal respecto a Terceros, incluido, pero no limitado a,:  

a. violación de los derechos de propiedad intelectual de Terceros;  
b. infracción de personalidad, privacidad, publicidad u otros derechos; o  
c. infracción del orden público o moralidad (incitación al odio, obscenidad, etc.).  
2. En caso de que la ejecución por parte de Europeana de los cláusulas 3 y 4 

constituya una acción ilegal hacia Terceros, Europeana ayudará al Proveedor de datos 
a limitar las consecuencias negativas de dicha acción ilegal sin aceptar, no obstante, 
ninguna responsabilidad. Para llevar a cabo esta obligación, Europeana utilizará el 
procedimiento de notificación y rescisión del párrafo 3 de este cláusula.  

3. En caso de que un Proveedor de datos o un Tercero notifique a Europeana 
que considera que la ejecución por parte de Europeana de los cláusulas 3 y 4 
constituye una acción ilegal hacia cualquiera de las partes, Europeana decidirá en el 
plazo de cinco días laborables si considera la notificación (i) carente de fundamentos, 
(ii) fácilmente resarcible o (iii) sujeta a debate, y Europeana llevará a cabo lo siguiente:  

(i) En caso de que Europeana considere la notificación carente de fundamentos, 
informará a la parte notificante como corresponda.  

(ii) En caso de que Europeana considere la notificación fácilmente resarcible, 
llevará a cabo las acciones necesarias para dar fin a la situación ilegal. Europeana 
informará sobre su decisión tanto a la Parte notificante como al Proveedor de datos.  

(iii) En caso de que Europeana considere la notificación sujeta a debate, 
informará sobre su decisión a la parte notifcante y permitirá al Proveedor de datos 
expresar su parecer sobre su decisión en el plazo de cinco (5) días laborables 
contados desde la fecha en la que Europeana ha emitido su opinión al Proveedor de 
datos. A partir de la recepción del parecer del Proveedor de datos, Europeana decidirá 
en el plazo de cinco (5) días laborables si es necesaria alguna medida para poner fin a 
la situación ilegal. Europeana puede requerir a la parte notificante y, con posterioridad, 
al Proveedor de datos más opiniones.  

4. Ambas partes eximirán a la otra parte de cualquier acción, recurso o 
reclamación llevados a cabo por Terceros debidos a la no observancia de las 
obligaciones establecidas en este Acuerdo.  

Cláusula 7 Finalización  
1. Cualquiera de las Partes podrá rescindir el presente Acuerdo en cualquier 

momento por incumplimiento grave u otros incumplimientos continuados por la Parte 
contraria de alguna de las obligaciones expuestas en el presente mediante notificación 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



escrita, identificando en ella la naturaleza de tal incumplimiento. La rescisión será 
efectiva treinta (30) dias después de la notificación escrita, a menos que durante el 
período pertinente de treinta (30) días, la Parte que haya incurrido en el 
incumplimiento ponga solución.  

2. Cualquiera de las Partes podrá rescindir el presente Acuerdo mediante 
notificación escrita si la otra Parte se declara insolvente o en bancarrota, si el proyecto 
del Proveedor de datos finaliza o si el Proveedor de datos retira o cesa de prestar sus 
servicios. La rescisión se hará efectiva treinta (30) días después de recibir la 
notificación escrita La rescisión será efectiva treinta (30) días después de la recepción 
de la notificación escrita.  

3. Una vez rescindido este acuerdo, Europeana solo estará obligada a eliminar 
los Metadatos y Previsualizaciones proporcionados por el Proveedor de datos si el 
Proveedor de datos solicita a Europeana que elimine los Metadatos y las 
Previsualizaciones. La eliminación se llevará a cabo en un plazo no superior a 30 días 
después de que Europeana haya recibido dicha petición.  

4. La rescisión de este Acuerdo no afecta a ningún otro Acuerdo anterior válido 
efectuado entre cada una de las partes con Terceros.  

Cláusula 8 Varios  
1. Si alguno de los términos del presente Acuerdo se declarase nulo o 

inejecutable por un tribunal de la jurisdicción competente, el presente documento, 
incluyendo todos los términos restantes, mantendrá su plena vigencia y efecto como si 
el término nulo o inejecutable nunca hubiera estado incluido.  

2. Este acuerdo sustituye a todos los acuerdos de los proveedores de datos y/o 
agregadores de datos firmados por Europeana y el Proveedor de datos antes de la 
Fecha de entrada en vigor y todos los Metadatos y Previsualizaciones proporcionadas 
a Europeana por el Proveedor de datos en los términos de esos otros acuerdos se 
consideran, a la Fecha de entrada en vigor, proporcionados en los términos del 
presente Acuerdo.  

3. Este acuerdo puede complementarse, enmendarse o modificarse solo por 
mutuo acuerdo de las partes. Cualquier modificación propuesta por Europeana debe 
notificarse por escrito al Proveedor de datos. Al Proveedor de datos se le concederán 
como mínimo dos mese a partir de la fecha de recepción de la notificación para 
aceptar el nuevo acuerdo. Si el Proveedor de datos no acepta las modificaciones por 
escrito en el plazo del período permitido, se dará por supuesto que las modificaciones 
han sido rechazadas. Si el Proveedor de datos rechaza las modificaciones propuestas, 
Europeana tiene derecho a rescindir este acuerdo el 31 de Diciembre de cada año, 
habiéndolo notificado con un mes de antelación.  

4. Este Acuerdo está redactado en inglés, idioma que rige todos los 
documentos, notificaciones, reuniones, procesos de arbitraje y procedimientos a este 
respecto.  

5. Este Acuerdo se regirá y se interpretará de conformidad con la legislación de 
los Países Bajos  

.  
6. Todos los conflictos derivados de o en relación con el presente Acuerdo que 

no puedan solucionarse de forma amistosa se remitirán a un grupo mediación del 
Consejo de Proveedores de Contenido y Agregadores para un proceso de mediación. 
El resultado del proceso de mediación será vinculante para las Partes.  

Firmado por ambas Partes:  
Fecha: XXXXXX  
Proveedor de datos: Europeana  
Acuerdo de provisión de datos de Europeana    
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ANEXO 1  
En la URL http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es_ES se 

encuentra la traducción al castellano de CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
entre 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
y  

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ  
 
 
Conste por el presente documento el Convenio que suscriben, de una parte la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, con domicilio legal en Av. Universitaria N° 1801, distrito de San 
Miguel, provincia y departamento de Lima, Perú, debidamente representada por su Rector, 
doctor Marcial Antonio Rubio Correa,  a quien en adelante se le denominará LA PUCP; y, de la 
otra parte, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con domicilio legal en c/ Bravo 
Murillo 38 7° Pl., 28015 Madrid, España, debidamente representada por su Rector, doctor 
Juan A. Gimeno Ullastres, a quien en adelante se le denominará LA UNED, según los 
términos y condiciones siguientes: 
 
 
CLAUSULA PRIMERA:  LAS PARTES 
 
LA PUCP es una institución autónoma, destinada a impartir educación superior, promover la 
investigación y proyectarse a la comunidad a fin de contribuir al desarrollo nacional; es una 
persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro; se rige por los artículos pertinentes de 
la Constitución Política del Perú, por la Ley Universitaria 23733, por su Estatuto y por sus 
propios reglamentos. 
 
LA UNED es una institución de derecho público dotada de personalidad jurídica propia y plena 
autonomía, sin más límites que los establecidos por la Ley. Tiene como fin el servicio de la 
sociedad a través de la creación, desarrollo, transmisión y critica de la ciencia, de la técnica y 
de la cultura, la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos o para la creación artística, el apoyo 
científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto nacional como de las 
Comunidades Autónomas, la extensión de la cultura universitaria y las demás previstas en sus 
Estatutos. 
 
Con fecha 8 de mayo del 2000 ambas partes suscribieron un convenio marco para establecer 
los términos del intercambio científico y cultural, el cual estuvo vigente por cuatro años. 
 
 
CLAUSULA SEGUNDA:  OBJETO 
 
El objeto del presente Convenio es facilitar y promover la cooperación entre LA PUCP y LA 
UNED en los campos de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, así como en el 
diseño, gestión y realización de proyectos relacionados con la docencia, la investigación, la 
extensión social y otros ámbitos acordes con sus funciones institucionales. 
 
 
 
 
CLÁUSULA TERCERA:  COMPROMISOS DE LAS PARTES 
  
Para el cumplimiento del objetivo del Convenio las partes acuerdan:  
 
a) La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de estudios 

de licenciatura, doctorado, y formación permanente o desarrollo profesional. 
 
b) El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente, estudiantes y gestores, 

dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos países y de los 
procedimientos internos de cada institución, pero con la decidida intención de suprimir los 
obstáculos académicos, tanto materiales como formales, que impidan el intercambio ágil 
de los miembros de la comunidad universitaria de ambas instituciones. 
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c) La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de investigación 
en cualquiera de las ramas de interés común. 

 
d) La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los ámbitos o 

escenarios de interés común para ambas instituciones. 
 
e) 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. 
 
f) La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de universidades, de 

manera especifica en la modalidad de educación a distancia. 
 
g) 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. 

 
h) La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, etc.) y otras 

actividades de extensión universitaria. 
 
 
CLÁUSULA CUARTA:  CONVENIOS ESPECÍFICOS 
 
Para la ejecución de actividades y proyectos específicos, las partes suscribirán convenios 
específicos en los que deben quedar definidos los siguientes aspectos:  
 
a) El objeto específico del convenio. 
b) Las actividades a realizar. 
c) Las obligaciones específicas de cada una de las partes. 
d) El nombre del coordinador de cada institución. 
e) El cronograma y el presupuesto así como los compromisos económicos de cada una de 

las partes. 
 
Los convenios específicos se regirán por sus propias cláusulas, respetando las disposiciones 
del presente Convenio Marco.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA:  NOMBRAMIENTO DE COORDINADORES 
 
Las partes se comprometen a nombrar una Comisión de Seguimiento integrada por dos 
miembros de cada institución, los cuales tendrán como principal función la supervisión de la 
parte ejecutiva del presente Convenio.  
 
LA PUCP nombra como coordinadora a la doctora Cecilia Chau, docente del Departamento de 
Psicología. 
 
LA UNED nombra como coordinadores a …..., (cargo). 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO, RENOVACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL 

CONVENIO 
 
El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años a partir de la fecha de su firma y 
podrá ser renovado de mutuo acuerdo. 
  
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan que cualquiera de ellas podrá 
resolver el presente Convenio durante su período de vigencia, para lo cual deberá remitir con 
una anticipación no menor de 60 días, una comunicación a la otra parte. 
 
La solicitud de resolución del Convenio no liberará a las partes de los compromisos que se 
estuvieren ejecutando ni impedirá la continuación de las actividades iniciadas o que se 
estuvieren desarrollando. 
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CLAÚSULA SÉPTIMA:   DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
a) Las partes se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual de cada cual 

respecto de la producción intelectual desarrollada o utilizada en el marco del presente 
convenio.   

b) Los derechos intelectuales respecto a cada obra conjunta serán pactados por las partes 
con carácter previo a la realización de la misma. 

c) Las partes se comprometen a no usar el nombre, logotipos, emblemas, y marcas 
registradas de la contraparte sin su consentimiento previo y por escrito. 

.   
 
 
CLÁUSULA OCTAVA: ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN ESTE 

CONVENIO 
 
Los aspectos no previstos en el presente Convenio y las modificaciones que las partes 
estimen convenientes serán determinadas de común acuerdo vía suscripción de adendas. 
 
 
CLÁUSULA NOVENA:  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Todas las desavenencias o controversias que pudieran derivarse de este Convenio, incluidas 
las de su nulidad o invalidez, son resueltas entre las partes siguiendo las reglas de la buena fe 
y común intención.   
 
 
En señal de conformidad, las partes suscriben el presente convenio en cuatro ejemplares 
originales en la ciudad de Lima, a los …. días del mes de _______del 2012. 
 
 
 
 
 
 

______________________________ ________________________________ 
Juan A. Gimeno Ullastres Marcial Antonio Rubio Correa 

Rector Rector 
Universidad Nacional de Educación a  

Distancia 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
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CONTRATO MARCO DE MEDIACIÓN 
 

 
 

En Madrid, a 12 de julio de 2012 
 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, Doña Paloma Collado Guirao, en nombre y representación de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), en virtud de la 
delegación aprobada por Resolución de 6 de junio de 2012 (B.O.E . 20.06.12). 
 
Y de otra parte, D. Alejandro Klecker de Elizalde, mayor de edad, de nacionalidad 
española, con NIF número 386.608-R y domicilio profesional en Madrid, c/ Goya 
número 11.  
 

 
INTERVIENEN 

 
Doña Paloma Collado Guirao, actúa en nombre y representación de la UNED, con 
CIF Q2818016D y con domicilio social en C/ Bravo Murillo, 38 – 28015 Madrid. 
 
Don Alejandro KLECKER DE ELIZALDE, en nombre y representación de CLARKE 
MODET Y CÍA, S.L., con CIF B-83049189 y con domicilio social en Madrid, calle 
Goya nº 11. Interviene en virtud de las facultades que le autoriza la escritura de 
apoderamiento de fecha 30 de marzo de 2010, otorgada ante el Notario de Madrid, 
D. Carlos Entrena Palomera con el número 436 de su protocolo. (en adelante 
“CLARKE, MODET & Co”). 
 
CLARKE, MODET & Co y  UNED serán indistintamente una “Parte” y conjuntamente 
“las Partes”. 
 
En su virtud, las Partes reconociéndose mutuamente y teniendo capacidad de obrar 
y legitimación bastantes en la calidad en que actúan libre y espontáneamente 

 
 

 
EXPONEN 

 
I. Que  UNED es propietaria de un patrimonio de derechos de propiedad industrial e 
intelectual (patentes, modelos, diseños, marcas, software….) (denominado “Cartera 
de PII”), cuya relación se adjunta al presente contrato como Anexo I 

 
II. Que CLARKE, MODET & Co es una empresa que se dedica al asesoramiento, 
gestión y tramitación de todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial 
e Intelectual y derechos conexos, entre los que se encuentra la intermediación en la 
compraventa y licencia de los mismos 

 
III. Que UNED y Clarke Modet & co se encuentran interesados en colaborar, para la 
valorización de la cartera de PII, encomendando UNED a Clarke Modet & Co la 
promoción para la venta o licencia de la misma, así como el asesoramiento en 
todos aquellos actos o documentos necesarios para proceder a la formalización del 
correspondiente acuerdo. 
 
En su virtud, las Partes aceptan celebrar el presente contrato de marco mediación 
(en adelante el “Contrato”), de acuerdo con las siguientes 
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ESTIPULACIONES 

 
 

Primera.-Objeto 
 

1.1 Mediante este contrato, las Partes suscriben las condiciones bajo las que se 
desarrollará su relación para la valorización de la cartera de propiedad industrial e 
intelectual que UNED encomienda a Clarke Modet & Co que acepta, y que serán 
concretadas mediante Acuerdos de Mediación específicos para cada derecho de  PII. 
En el caso en que se estipulen condiciones distintas en los contratos específicos que 
en este acuerdo marco, prevalecerá lo establecido en dichos acuerdos específicos. 
 
1.2 Este contrato no es en exclusiva, por lo que Clarke Modet & Co y UNED se 
reservan el derecho a firmar contratos similares con cuantas entidades estimen 
oportuno. 
 
1.3 Las Partes acuerdan expresamente que Clarke, Modet & Co no asume 
ninguna obligación de resultado y por lo tanto no se compromete a obtener o 
conseguir posibles interesados en licenciar o adquirir la cartera de PII de UNED, por 
lo que UNED no podrá exigir de Clarke, Modet & Co la presentación de uno o más 
Interesados, ni tampoco que los mismos sean aceptables para  UNED.  
 
1.4 Asimismo, las Partes acuerdan expresamente que Clarke, Modet & Co no 
será responsable de la actuación de los Interesados, de la calidad u honorabilidad 
de los mismos, ni del posible cumplimiento de sus obligaciones en el caso de que se 
produzca la licencia o venta de la cartera de PII. 
 
 
Segunda.- Obligaciones de CLARKE, MODET & Co 
 
2.1 Clarke, Modet & Co realizará un examen previo de la cartera de derechos de  
PII para seleccionar aquellos que serán objeto de mediación para su explotación. 
 
2.2 Una vez realizada la selección, y habiendo sido aprobada por UNED, Clarke 
Modet & Co procederá a iniciar la labor de mediación, de conformidad con la 
metodología propia de intermediación que se adapte a cada derecho específico.  
 
2.3 A tales fines, CLARKE, MODET & Co elaborará la documentación que sea 
precisa, la cual será aprobada previamente a su uso por UNED. UNED asumirá la 
responsabilidad de la veracidad de la información incluida en la documentación. 
 
2.4 Una vez localizados los posibles interesados, será UNED quién realizará 
negociación de las condiciones de la transacción, si bien podrá disponer del 
asesoramiento de CLARKE, MODET & Co. 
 
 
Tercera.- Obligaciones de UNED  

 
3.1 UNED se compromete a facilitar, de forma precisa y veraz,  la información y 
documentación técnico- jurídica que sea necesaria para la promoción de la venta o 
licencia de su cartera de PII. 
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Clarke, Modet & Co se exime, en consecuencia de las responsabilidades derivadas 
de la inexactitud o falsedad de la información que le sea facilitada, siendo UNED el 
único responsable frente a terceros. 
 
3.2 UNED garantiza que la cartera de PII cuya promoción encomienda, 
comprende derechos que se encuentran debidamente registrados y en vigor, libre 
de cualquier tipo de carga o gravamen y que no existe litigio, ni controversia, ni 
procedimiento administrativo, arbitraje, reclamación o demanda actualmente 
vigente que afecte a los mismos. 
 
Igualmente  UNED hace constar que a la fecha del presente acuerdo, no tiene 
constancia de que la cartera de PII cuya promoción encomienda, infrinjan los 
derechos legales de un tercero. 
 
3.3 UNED informará con prontitud a Clarke, Modet & Co de cualquier nuevo 
desarrollo o mejora que afecte a la cartera de PII,  objeto del presente contrato.   
 
3.4 UNED se obliga a no contactar con Interesados que sean presentados por 
parte de Clarke Modet & Co directamente, sino siempre a través de Clarke Modet & 
Co y a no negociar, suscribir o acordar de cualquier modo contratos o acuerdos 
tendentes a la licencia o transmisión del derecho encomendado o negocios similares 
o con un objeto parecido que pudiesen limitar, condicionar o impedir las actividades 
objeto del presente contrato, sin advertir previamente a Clarke, Modet & Co de 
dichas negociaciones. 
 
3.5 UNED abonará la contraprestación que haya sido fijada, en cada contrato 
específico de mediación que sea suscrito 
 
 
Cuarta.-  Condiciones del ejercicio de la actividad de Colaboración 
 
4.1 Las partes actuarán de forma independiente, y en consecuencia organizarán 
su actividad, así como el tiempo que dedique a la misma, conforme a sus propias 
pautas y criterios, si bien garantizando una coordinación necesaria para el 
cumplimiento de cada mediación encomendada 
 
4.2 Asimismo, la realización de los trabajos necesarios para el cumplimiento del 
objeto del contrato, se efectuará con los propios medios materiales, personales y 
organizativos de cada parte. El personal estará adecuadamente cualificado, siendo 
a cargo de cada parte las obligaciones que determine la legislación vigente en cada 
momento en materia de Salarios, Seguridad Social, Accidentes de Trabajo, 
Mutualismo laboral, Formación, Seguridad e Higiene…etc 
 
4.3 Ambas partes se comprometen a llevar a cabo las actividades que  asumen 
con la diligencia y profesionalidad exigibles, así como a participar en reuniones de 
coordinación de las distintas promociones que sean emprendidas 
 
4.4 Las partes se obligan a cumplir con los requisitos de plazo, contenidos o 
cualquier otro, que se establezca en el contrato específico de mediación del derecho 
de PII  
 
 
Quinta.-  Remuneración 
 
5.1 La contraprestación que Clarke Modet & Cº percibirá en concepto de 
honorarios por la prestación del servicio de mediación objeto del presente contrato, 
será acordada en el convenio específico que las partes firmen. 
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5.2 Los honorarios se devengarán de acuerdo con el momento y condiciones que 
se establezcan en cada contrato específico. 
 
5.3 La demora de  UNED en cualquiera de los pagos que deba efectuar a Clarke, 
Modet & Co, como consecuencia de este Contrato, devengarán un interés 
equivalente al tipo del EURIBOR a un año (o índice que le sustituya) incrementado 
en dos (2) puntos. 
 
5.4 Sin perjuicio de lo anterior, con carácter general, las partes acuerdan que 
UNED abonará a Clarke Modet & Co como contraprestación de sus servicios una 
comisión de éxito con las siguientes condiciones: 
 

• En el caso de venta, el doce por ciento (12%) del precio final neto de venta 
del intangible en el caso de producirse la transferencia del mismo. Se 
entenderá por precio final neto, el precio de venta reflejado en el contrato 
de compraventa sin los impuestos directos que, en su caso, sean aplicables 
a la transacción. 

• En el caso de licencia, el treinta por ciento (30%) de la cantidad total 
percibida en concepto de desembolso inicial y primer royalty anual por cada 
una de las licencias que se suscriban. En caso de no cobrarse cantidad inicial 
o transcurrir un número de años sin realizarse el cobro de royalties, la 
comisión de éxito se aplicará al primer año en los que se hayan cobrado 
royalties anuales.  

 
Asimismo, UNED se compromete a abonar a Clarke, Modet & Co aquellos gastos 
que hayan sido previamente autorizados y los estipulados en los supuestos de 
incumplimiento de contrato reflejados en la Disposición Octava.   
 
5.5 Con carácter general, en caso de venta, la comisión se devengará en el 
momento del perfeccionamiento del contrato de venta, mientras que, en caso de 
licencia, la comisión devengará en el momento en que se genere la obligación de 
pago de las cantidades en concepto de desembolso inicial y royalties por parte del 
licenciatario, según corresponda. 
 
5.6 En caso de perfeccionarse la licencia o venta del intangible encomendado,  
después de finalizado el presente Contrato y/o su renovación, Clarke, Modet & Co 
tendrá derecho a la comisión cuando la venta o licencia se deba a la actividad 
desarrollada por ella. Las Partes acuerdan que se presumirá que la venta o licencia 
del intangible se debe a la actividad desarrollada por Clarke, Modet & Co, si el 
contrato se acuerda o se suscribe dentro del siguientes tres (3) años desde la fecha 
en que el presente Contrato dejó de estar en vigor a alguno de los Interesados o 
empresas de su Grupo. 

 
5.7 A tal efecto, Clarke, Modet & Co comunicará a  UNED, mediante burofax o 
carta certificada con diez (10) días de antelación a la extinción del Contrato, o sus 
correspondientes prórrogas, un listado con las entidades contactadas y, en su caso, 
las ofertas u oferta existentes sobre cada intangible encomendado, así como la 
identificación del oferente. Este listado tendrá un valor meramente informativo y no 
excluyente. 
 
 
Sexta.- Desestimiento 
 
En caso que  UNED haya propuesto o aceptado una oferta vinculante de carácter 
definitivo y renunciase o abandonase de forma tácita o expresa la ejecución de la 
transacción encomendada, Clarke, Modet & Co tendrá derecho a cobrar unos 
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honorarios de quince mil euros (15.000 €) por todo el trabajo realizado hasta la 
fecha, en concepto de coste de cancelación (no-go-fee) en un plazo inferior a dos 
(2) meses a computar desde la renuncia. 
 
 
Séptima.- Duración del Contrato 

 
El presente Contrato comenzará a regir a partir de la fecha que consta en el 
encabezamiento del mismo, y extenderá su vigencia durante el período de un año si 
bien se renovará automáticamente por períodos sucesivos de un año, salvo que 
cualquiera de las partes notifique fehacientemente a la otra con un mes de 
antelación al vencimiento inicial, o al del período de prórroga, su voluntad de no 
renovar el Contrato. 
 
 
Octava.-  Incumplimiento del Contrato 

 
8.1 En los supuestos de incumplimiento por alguna de las partes de las 
obligaciones que les incumben en virtud del presente Contrato, la parte que hubiere 
cumplido con sus obligaciones tendrá derecho a exigir, previo envío del 
correspondiente conducto notarial o burofax, el cumplimiento de la obligación o a 
considerar el Contrato resuelto al octavo día a contar desde la recepción de la 
notificación, sin perjuicio del resarcimiento de daños y perjuicios que proceda, 
según lo dispuesto en el artículo 1124 del Código Civil, por el que las partes 
deberán comprobar de forma fehaciente el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, ajustándose a lo pactado y al uso profesional. 
 
8.2 En los supuestos de resolución anticipada, como consecuencia del 
incumplimiento por  UNED de la obligación de abono de la contraprestación 
acordada, o por el ejercicio por un tercero de cualquier acción o reclamación 
derivada de la titularidad o uso de los intangibles cuya promoción se encomienda, 
las partes acuerdan que Clarke, Modet & Co reclamará a  UNED además de los 
daños y perjuicios, los gastos incurridos en la promoción de la venta o licencia del 
intangible, con expresa reserva de cuantas acciones judiciales de cualquier orden 
pudieran ser ejercitadas en la defensa de los legítimos derechos e intereses de 
Clarke, MODET & Co.  
 
8.3 UNED se obliga a defender, indemnizar y sostener la inocencia de Clarke, 
Modet & Co y por tanto en cualquier caso a mantener indemne por cualquier 
pérdida, daño o costo (incluyendo honorarios de abogado) resultante de cualquier 
reclamación, acción o reivindicación de un tercero relacionado con cualquier 
actividad realizada por UNED o que tenga relación con los intangibles 
encomendados o con la documentación utilizada por Clarke, Modet & Co (y 
aprobada por  UNED) en la búsqueda de posibles Interesados. Dichas incluirán 
cuantos gastos de abogados, procuradores o peritos sean necesarios o estén 
relacionados con la defensa de Clarke, Modet & Co. 
 
 
Novena.- Confidencialidad 
 
9.1 A los efectos del presente Compromiso, el término “Información 
Confidencial” se refiere a cualquier información originariamente difundida, 
divulgada o comunicada por  UNED a CLARKE, MODET & Co, sea escrita, oral o 
visual en forma de, a título de ejemplo, contratos, informes, plan de negocios, 
explicaciones, know-how, estadísticas, protocolos, procedimientos, planos, 
imágenes o de otro tipo. 
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9.2 La Información Confidencial no incluirá información alguna (i) que fuera del 
dominio público en el momento de haberle sido revelada; (ii) que, después de 
haberle sido revelada, fuera publicado o de otra forma pasara a ser de dominio 
público; (iii) que en el momento de haberle sido revelada, CLARKE, MODET & Co ya 
estuviera en posesión de la misma por medios lícitos o tuviera derecho legalmente 
a acceder a la misma; (iv) que tuviera consentimiento escrito previo de la otra 
Parte para desvelar la información; (v) que haya sido solicitada por las Autoridades 
Administrativas o Judiciales competentes que deban pronunciarse sobre aspectos 
totales o parciales del mismo, en cuyo caso, la Parte que tenga que realizar la 
presentación deberá comunicárselo a la otra con carácter previo a que dicha 
presentación tenga lugar; o (vi) que ha sido creada independientemente por 
CLARKE, MODET & Co. 

9.3 CLARKE, MODET & Co se obliga a: 

(i) mantener confidencialidad respecto a la Información Confidencial 
suministrada por  UNED y restringir el acceso a dicha información a 
las personas o los empleados que necesiten de su conocimiento para 
la prestación del Servicio; 

(ii) no utilizar la Información Confidencial para otros fines diferentes de la 
prestación del Servicio;  

(iii) no difundir la Información Confidencial a terceros sin el previo 
consentimiento por escrito de  UNED;  

 
 
Décima.-  Protección de Datos 
 
10.1 Las partes, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal” (LOPD), únicamente 
tratará los datos conforme a las instrucciones de la otra parte (Responsable del 
fichero) y no los aplicarán o utilizarán con fin distinto al del presente contrato, ni los 
comunicarán, ni siquiera para su conservación, a otras personas.  
 
10.2 Las partes cumplirán en todo momento con las medidas técnicas y 
organizativas estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que en el presente caso 
serán de nivel básico.  
 
10.3 Una vez finalizada la relación contractual, las partes se comprometen a 
devolver los datos de carácter personal o destruirlos en su caso, según indique la 
otra parte al igual que cualquier soporte o documento en que consten los mismos. 
 
10.4 De acuerdo con el artículo 10 de la LOPD, ambas partes se comprometen a 
mantener el deber de secreto profesional respecto a los datos personales facilitados 
y ésta obligación subsistirá incluso después de terminada la relación contractual. 
 
 
Decimoprimera.- Notificaciones 
 
11.1 Cualquier notificación o comunicación que se realice en virtud del presente 
Contrato se efectuará por escrito y firmada por la Parte que lo realice o en su 
representación, y será entregada a la dirección y atención de la Parte que 
corresponda de conformidad con lo establecido en el apartado 11.2. 
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11.2 Direcciones: 
 
UNED 
Dirección: C/ Bravo Murillo, 38 – 28015 Madrid 
Atención: OTRI 
e-mail: sjansa@pas.uned.es 
Teléfono: 913987437 
Telefax:  
 
 
CLARKE, MODET & Co  
Dirección: c/ Goya 11, 28001 Madrid 
Atención: D. Ignacio Gómez-Acebo  
e-mail: iggomezacebo@clarkemodet.com 
Teléfono: +34 91 806 56 00 
Telefax: +34 91 806 56 10  
 
 
Decimosegunda.- Ley aplicable y jurisdicción competente 

 
12.1 El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con la legislación 
española. 

 
12.2 Las Partes contratantes se comprometen a resolver amistosamente, salvo en 
los casos específicamente previstos de resolución automática del Contrato, 
cualquier diferencia, duda de interpretación, validez ejecución, incumplimiento, 
resolución o nulidad de este Contrato. 

 
12.3 Las Partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se 
someten a los Tribunales y Juzgados de la ciudad de Madrid capital para la 
resolución de cualquier controversia o litigio relacionado con el presente Contrato. 
 
 
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, las Partes suscriben el presente 
Contrato, a un solo efecto y por duplicado ejemplar, en lugar y fecha de su 
encabezamiento. 
 
UNED       Clarke, Modet & Co,  
 
       P.p  
 

 
 
 
 

             
D. Paloma Collado Guirao    D. Alejandro Klecker de Elizalde 
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Contrato de colaboración para la gestión del portal  « es.hypotheses.org » 
 

ENTRE 

 

EL VICERECTORADO DE INVESTIGACION DE LA UNED, 

con domicilio social sito XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

representado por XXXXXXXXXXXXXXX, cargo de la persona, 

denominado en lo sucesivo «XXXXXXXXXX», 

por una parte, 

 

Y 

 

LE  CENTRE NATIONAL DE  LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE  (Centro   Nacional  de  Investigación 
Científica)  (denominado  en  lo  sucesivo  « el  CNRS »)  centro  público  de  carácter  científico  y 
tecnológico, con domicilio social sito en 3, rue Michel‐Ange ‐ 75794 PARIS Cedex 16, n° SIREN 
(equivalente  al CIF  español)  180 089 013  –  code APE  (código de  la  actividad principal de  la 
empresa) 7219Z, representado por su presidente, Don Alain FUCHS, y por delegación, por Don 
Younis  HERMES,  Délégué  Régional  du  CNRS  pour  la  Circonscription  Provence  et  Corse 
(Delegado regional del CNRS para la circunscripción de Provenza y Córcega), 

denominado en lo sucesivo el « CNRS » 

 

LA UNIVERSITE D’AIX‐MARSEILLE, centro público de carácter científico, cultural y profesional 
con domicilio social sito en 58, Boulevard Charles Livon 13284 Marsella, n°SIRET (equivalente 
al CIF español) 130 015332 00013, Code APE (código de  la actividad principal de  la empresa) 
8542 Z, representada por su rector, Don Yvon BERLAND, 

 

denominada en lo sucesivo « la AMU » 

 

El 20 de enero de 2012 esta universidad autorizó al CNRS para la firma del presente contrato. 

 

 

 

El CNRS y la UNIVERSITE d’AIX‐MARSEILLEse denominan en lo sucesivo« LOS CENTROS » 

 

y actúan en nombre y representación del Centre pour l’Edition électronique Ouverte (centro 
para la edición electrónica abierta) - Cléo, UMS (unidad mixta de servicio) nº 3287 dirigido por Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



Don Marin DACOS, 

denominado en lo sucesivo el « Cléo », 

 

EXPONEN: 

 

Que la biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la enseñanza, la 
investigación y la formación continua de la comunidad académica. Para ello, la biblioteca pone 
a disposición de los usuarios las instalaciones y el portal on-line desde el que se puede acceder a 
una amplia selección de recursos, en su mayoría de libre acceso, y de servicios que pueden 
satisfacer sus necesidades de información. 

Su misión consiste en proporcionar recursos y servicios de calidad, y colaborar en los procesos 
de creación y de transmisión de conocimiento, contribuyendo de este modo al cumplimiento de 
los objetivos de la UNED.  

La biblioteca pretende consolidar su posición como colaboradora fundamental durante el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y también en el proceso de investigación y comunicación 
científica. Su objetivo es transformarse en motor de innovación en el seno de la comunidad 
académica.  

Sus principios son: Servicio público. La biblioteca de la UNED es un servicio público cuyo 
objetivo es satisfacer las necesidades de información de la comunidad académica y apoyar el 
estudio y la investigación. Calidad. El principio de gestión de la biblioteca de la UNED es la 
calidad y la mejora continua de sus servicios. Profesionalismo. La biblioteca de la UNED 
dispone de un equipo de personas particularmente competentes y muy motivadas para ofrecer 
un servicio excelente. Innovación/Acceso libre. La biblioteca de la UNED adapta sus servicios 
a las nuevas necesidades sociales y a los cambios tecnológicos basándose en un espíritu creativo 
e innovador. Responsabilidad social. La biblioteca de la UNED se implica de forma activa y 
voluntaria en la mejora de la sociedad y del planeta. 

 

El Cléo es un centro consituído por el CNRS, el EHESS  (Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales de París),  la Université d’Avignon y  la Université d’Aix‐Marseille. Su misión es  la de 
promover el desarrollo de la edición electrónica en ciencias humanas y sociales y participar en 
la difusión de las competencias vinculadas a la edición electrónica, mediante la organización o 
el seguimiento de las formaciones y la redacción o la difusión de documentación. 

 

Hypotheses.org es una plataforma de blogs de  investigación en ciencias  sociales y humanas 
propuesta por el Cléo. Hypotheses.org forma parte del portal OpenEdition y se compone del 
portal  general  hypotheses.org  http://hypotheses.org  y  de  portales  lingüísticos.  Los  portales 
lingüísticos  disponen  de  una  serie  de  herramientas  para  el  desarrollo  y  la  gestión  de  las 
comunidades lingüísticas. Asimismo disponen de su propio consejo científico.  

 

Es.hypotheses.org  es  el  portal  de  la  comunidad  hispanohablante  de  Hypotheses.org.  Su 
dirección es http://es.hypotheses.org y  reúne  los contenidos en  lengua española publicados 
en  la plataforma Hypotheses.org. Asimismo, dispone de sus propias herramientas de gestión: 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



un blog de apoyo "La casa de los blogs", documentación específica, la lista de discusión de los 
blogueros hispanohablantes y una dirección de e‐mail de contacto. 

 

 

Cláusula 1ª. Objeto del contrato. 

 

El  objeto  del  presente  contrato  es  el  de  definir  las  condiciones  de  colaboración  entre  la 
Biblioteca  Central  de  la  UNED  y  el  Cléo  para  la  gestión  del  portal  hyptotheses.org.  Dicha 
colaboración  tiene  como  finalidad  el  desarrollo  de  la  comunidad  hispanohablante  de 
Hypotheses.org  y  que  las  comunidades  científicas  hispanohablantes  se  hagan  cargo  de  la 
plataforma. 

 

Se  espera  que  la  evolución,  basada  en  la  observación  de  la  evolución  de  las  comunidades 
germanófona y francófona sea la siguiente: 

 
Primer año: 60 blogs de investigación hispanohablante 

Segundo año: + 80 blogs de investigación hispanohablante 

Tercer año: + 150 blogs de investigación hispanohablante 

 

 

Cláusula 2ª. Personas de contacto. 

 

Cada una de las partes designará a una persona de contacto encargada de garantizar la gestión 
y  el  seguimiento  del  trabajo  colaborativo  para  la  coordinación  de  la  plataforma 
« es.hypotheses.org ». 

 

• Por parte de  la Biblioteca Central de  la UNED: Beatriz Tejada (btejada@pas.uned.es), 
Responsable del servicio de usuarios. 

 

• Por  parte  del  Cléo:  Frédérique  Muscinesi  (frederique.muscinesi@revues.org), 
Community  Manager  de  la  plataforma  Hypotheses.org  del  Centre  pour  L’Edition 
électronique Ouverte (Cléo – UMS 3287).  

 

 

Cláusula 3ª. Duración del contrato. 

 
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



El presente contrato entrará en vigor el día de la firma del mismo y tendrá una duración de 36 
meses. 

 

 

Cláusula 4ª. Compromisos de la biblioteca central de la UNED. 

 

La  Biblioteca  Central  de  la  UNED  se  compromete  a  garantizar  la  gestión  del  portal 
es.hypotheses.org con el apoyo del equipo del Cléo mediante  las acciones que  se definen a 
continuación: 

 

4.1 Formaciones anuales en el territorio español 

 

La Biblioteca de la UNED se compromete a garantizar como mínimo dos formaciones anuales 
en el territorio español. 

 

4.2 Mantenimiento del portal es.hypotheses.org. 

 

Dicho mantenimiento  se compone de una  serie de  tareas que evolucionarán en  función del 
crecimiento de la comunidad hispanohablante. 

 

- El equipo de la biblioteca se encargará de que la página de inicio del portal no contenga 
entradas    duplicadas,  con  errores  de  formato,  imágenes  cortadas  o  cualquier  otro 
elemento que dificulte el acceso a los contenidos del portal.  

 

- También se encargará de la actualización de las entradas. En primer lugar, publicará las 
entradas en el portal procedentes de los blogs de Hypotheses.org en lengua española. 
En segundo  lugar, se encargará de que el consejo científico cumpla realmente con su 
papel de seleccionar  las entradas  insertadas en  la página de  inicio. La publicación de 
dicha selección será automática. El equipo del Cléo se ocupará de  la  implantación del 
sistema y de la relación con el consejo científico.  

 

- Se  encargará  de  la  edición  de  la  cabecera  del  portal  y  asociará  a  una  entrada 
seleccionada por el consejo científico una imagen con licencia libre. Durante el primer 
año,  la edición consistirá en una entrada por semana, posteriormente será de dos. Se 
acuerda que el número de entradas destacadas aumentará en función del número de 
entradas publicadas en español. 
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4.3 Traducción y publicación  

 

La  Biblioteca  de  la UNED  se  compromete  a  traducir  y  publicar  una  entrada mensual  en  el 
blog« La casa de los blogs ». 

 

 

4.4 Traducción y envío a la lista de blogueros hispanohablantes. 

 

La Biblioteca de  la UNED  traducirá y enviará a  la  lista de  los blogueros hispanohablantes  los 
correos  procedentes  del  equipo  del  Cléo  (actualizaciones  técnicas,  una  nueva  entrada 
publicada en "La casa de los blogs", suspensión temporal del servicio, etc.).  

 

La  biblioteca  central  se  compromete  a  no  superar  un  plazo  de  dos  días  (excepto  fines  de 
semana y festivos) para la traducción y la envío de estas comunicaciones. 

 

4.5 Gestión de la lista de los blogueros hispanohablantes. 

 

La Biblioteca de la UNED se encargará de responder a las preguntas de los blogueros siguiendo 
las pautas establecidas por el equipo del Cléo y con el apoyo del mismo. 

 

 

 

4.6 Asistencia técnica 

 

La Biblioteca de  la UNED se encargará de responder a  las cuestiones editoriales y técnicas de 
los blogueros hispanohablantes con el apoyo del equipo del Cléo. 

 

 

Cláusula 5ª. Compromisos del Cléo. 

 

Para ayudar a la Biblioteca de la UNED en sus diferentes misiones, el Cléo se compromete a: 

 

- Garantizar  el  buen  funcionamiento  técnico  de  la  plataforma,  su  accesibilidad  y  la 
permanencia de los datos albergados en sus servidores. 
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- Transmitir  al  equipo  de  la  biblioteca  central  el  conocimiento  y  la  información 
necesarios para que cuando asuman la misión puedan cumplir con sus tareas de forma 
adecuada y actualizarlas con regularidad. 

 

- Proporcionar, en el mejor plazo posible, las respuestas técnicas y editoriales necesarias 
para  que  la  biblioteca  central  pueda  responder  a  las  cuestiones  y  solicitudes  de  los 
blogueros hispanohablantes. 

 

- Enviar al equipo de la biblioteca central los documentos y comunicaciones para traducir 
en el mejor plazo posible, excepto en una situación excepcional  (como  la suspensión 
del servicio.) 

 

- Garantizar el examen,  la  creación  y  la publicación de  los blogs de  investigación.Si  lo 
solicita, la biblioteca central podrá contribuir en estas tareas. 

- Garantizar la comunicación de las creaciones y publicaciones de su blog a los blogueros 
hispanohablantes. 

- Garantizar  las  relaciones  con  el  consejo  científico  del  portal  es.hypotheses.org.  Si  lo 
solicita, la biblioteca central podrá contribuir con el Cléo en este proceso. 

- Proporcionar los flujos RSS de las entradas publicadas en el portal es.hypotheses.org y 
de las entradas destacadas a la biblioteca central. 

 

 

Cláusula 6ª. Relación entre las partes. 

 

- Los  idiomas  de  comunicación  podrán  ser  el  español  o  el  inglés  en  función  de  las 
capacidades lingüísticas de ambos equipos. 

- La biblioteca central podrá proponer mejoras técnicas y editoriales al equipo del Cléo. 

 

- La biblioteca  central podrá proponerle asimismo miembros para el  consejo  científico 
del portal es.hypotheses.org. 

 

- La biblioteca central notificará con regularidad las directrices, solicitudes y sugerencias 
editoriales  y técnicas de la comunidad de blogueros hispanohablantes.  

 

- La biblioteca central y el equipo del Cléo utilizarán para  trabajar  las herramientas ya 
implantadas por el Cléo (lista de discusión, administrador de tareas, etc.). La biblioteca 
central y el equipo del Cléo se reunirán todos los meses para valorar la evolución de la 
plataforma y del portal. 
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Cláusula 7ª. Comunicación sobre esta colaboración. 

 

- El  equipo  del Cléo  y  la  biblioteca  central  redactarán  y  difundirán  conjuntamente  un 
comunicado  de  prensa  anunciando  la  cooperación  para  la  gestión  del  portal  
es.hypotheses.org. Ambas  partes  acordarán  una  fecha  para  el  lanzamiento  de  dicho 
comunicado. 

 

- El logo de la biblioteca central, junto con la mención "La biblioteca central de la UNED 
apoya el portal es.hypotheses.org" o similar, aparecerá en el portal es.hypotheses.org. 

 

- Tanto el logo como la mención aparecerán en el conjunto del material de comunicación 
elaborado y difundido por el Cléo para el portal es.hypotheses.org. 

 

- La  biblioteca  central  se  compromete  a  nombrar  a  la  plataforma  general  
Hypotheses.org y a la mención "un proyecto del portal OpenEdition" en el conjunto del 
material de comunicación para el portal es.hypotheses.org o para la plataforma general 
Hypotheses.org elaborado y difundido por la biblioteca central. 

 

- La  biblioteca  central  también  podrá  sugerir  y  participar  en  eventos  científicos  
(coloquios,  seminarios,  talleres,  etc.)  para  presentar  Hypotheses.org  y/o  el  portal  
es.hypotheses.org. 

 

 

Cláusula 8ª. Propiedad intelectual. 

 

La  propiedad  intelectual  de  las  entradas  pertenece  a  sus  autores.  La  base  de  datos  es 
propiedad del Cléo. La UNED podrá utilizar los contenidos libremente, respetando los derechos 
de autor, para  la difusión y  la comunicación del portal es.hypotheses.org y de  la plataforma 
Hypotheses.org 

 

 

Cláusula 9ª. Confidencialidad. 

 

Las  partes  se  comprometen  a  no  divulgar  directa  o  indirectamente  la  información, 
documentos e informes confidenciales de los que hayan podido tener conocimiento o estar en 
posesión  en  el  marco  de  la  relación  establecida  por  el  presente  contrato,  salvo  acuerdo Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



expreso previo y por escrito de las Partes durante los cinco (5) años posteriores al vencimiento 
del presente contrato.  

 

 

Cláusula 10ª. Resolución. 

 

 En  caso  de  que  no  se  respeten,  por  cualquiera  de  las  partes,  los  compromisos  recíprocos 
registrados en el presente contrato, éste se podrá resolver de pleno derecho por cualquiera de 
las partes con un preaviso de dos (2) meses mediante carta certificada con acuse de recibo.  
 

Cláusula 11ª. Modificación del contrato. 

 

Cualquier modificación del presente  contrato dará  lugar  a un  apéndice  firmado por  las dos 
partes. 
 

Cláusula 12ª. No validez parcial. 

 

En  caso  de  una  o  varias  disposiciones  del  presente  contrato  se  considere  no  válida  o  sea 
declarada  como  tal  en  aplicación  de  una  ley,  reglamento  o  tras  decisión  firme  de  una 
jurisdicción competente, las disposiciones restantes mantendrán su misma fuerza y alcance.  
 

  Cláusula 13ª. Derecho aplicable y jurisdicción competente.  

 

 El presente contrato se rige por el derecho  francés. Cualquier  litigio resultante, salvo que se 
alcance un acuerdo amistoso al que las partes se hayan comprometido con anterioridad, será 
competencia de las jurisdicciones francesas. 

 

En dos (2) ejemplares, 

 

 

en XXXXXXXXX XXXXXX, el 
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Por parte del Vice‐
rectorado de Investigación, 

 

 

 

 

 

Directora 

Por parte del CNRS Provence et Corse, 

 

 

 

 

 

 

Younis HERMES 

Delegado Regional 
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En Madrid, a XX de XXXX de 20XX 

 

CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE ENTRE 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

Y  

NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA 

Y  

UNVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D. Emilio Lora-Tamayo D´Ocón , en su calidad de Presidente y en nombre y 
representación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con CIF 
Q2818002D, domiciliada en c/ Serrano, 117, 28006-Madrid (en adelante CSIC), constituida 
según Real Decreto 1730/2007 de 21 de diciembre (BOE de 14 de enero de 2008), en virtud 
de la competencia que tiene atribuida por el artículo 11.2.e) e i) del Estatuto del CSIC, 
aprobado por Real Decreto 1730/2007, y según Real Decreto 663/2008 por el que se le 
nombra Presidente del CSIC.  

De otra parte, Dª Paloma Collado Guirao, Vicerrectora de Investigación de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), en virtud de la delegación aprobada 
por Resolución de 6 de junio de 2012 (B.O.E . 20.06.12). 
 
De otra parte, El Sr.  D. Rafael Jiménez Ramirez, mayor de edad, con D.N.I.  núm.  50686729L, 
como Apoderado, actuando en nombre y representación de la Empresa Acesur-Tarancón (en 
adelante ACESUR), con CIF  núm. A80245129, domiciliada en Crtra La Carolina, 29 23220 
VILCHES (Jaén) , que fue constituida ante el Notario de Madrid, D. José M.de la Cruz Lagunero, 
el 5 de febrero de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil de  Madrid, el 9 de marzo de 1.992, y de 
la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el Notario de  Sevilla, D. Miguel Angel 
del Pozo Espada, el 18 de marzo de 2009. 

CSIC –UNED y ACESUR recibirán en adelante la denominación de la “Parte” por separado y las 
“Partes” de forma conjunta. 

Se reconocen ambas Partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y, a 
tal efecto 

 

EXPONEN 

 
I.- El CSIC y la UNED son los  titulares de la solicitud de patente “Procedimiento de obtención de 
materiales multifuncionales y renovables a partir del rechazo de pipa procedente de la producción 
de girasol, P201130303” presentada el 07 de marzo de 2011, en la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, y que protege la invención generada por el grupo de investigación dirigido 
por la Dr./Dra. M. A. Martin Luengo, empleada del CSIC en el Instituto de Ciencia de 
Materiales de Madrid, el grupo de investigación dirigido por el Dr. M. Yates Buxcey, empleado 
del CSIC en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, el grupo de investigación dirigido por la 
Dra. M. Ramos Gomez, empleada del CBMSO (UAM-CSIC) en el Centro de Biologia 
Molecular Severo Ochoa y la Dra. R. M. Martin Aranda de la Universidad Nacional de 
Eduacacion a Distancia (UNED). 
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II.- El CSIC y la UNED son dueños de información y know-how confidenciales relacionados 
con la invención descrita en la solicitud de patente referida anteriormente. 

III.- ACESUR es una empresa que desarrolla su actividad en el sector de alimentación y tiene los 
recursos y la capacidad técnica, financiera y comercial para desarrollar y comercializar el 
Producto (tal y como se define más adelante) según los términos de este Contrato. 

IV.- ACESUR está interesada en Desarrollar y Comercializar el Producto en el Territorio y en 
obtener una licencia exclusiva de los Derechos de Patente del CSIC (tal y como se definen más 
adelante). 

Contrato de I+D financiados por el CDTI 

V.- Las Partes están interesadas en ejecutar este contrato en base a las cláusulas detalladas a 
continuación. 

Por lo tanto, para, y en consideración de, lo expuesto anteriormente y de los compromisos 
expresados en este documento, CSIC-UNED y ACESUR, y con la intención de obligarse 
legalmente, acuerdan por este documento que serán de aplicación las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 
1. DEFINICIONES 

En este Contrato, los siguientes términos ya sea en singular o en plural, tienen los siguientes 
significados: 

“Aprobación Reglamentaria”: cualquier aprobación, registro, permiso o autorización 
otorgada por cualquier autoridad y que se requiera para el Desarrollo, fabricación o 
Comercialización del Producto en el Territorio. 

“Campo de Aplicación”: todas las aplicaciones cubiertas por cualquier Derecho de Patente 
válido. 

"Clientes": cualquier entidad de la cual ACESUR, sus Filiales o Sublicenciatarios reciba 
cualquier tipo de ingreso obtenido de la explotación de los Derechos de Patente. 

"Comercialización", “Comercializar”: todas las actividades que se relacionan con el 
etiquetaje, la publicidad, la promoción, el marketing, la acción de poner el precio, la 
distribución, el almacenaje, el ofrecimiento para la venta, la venta, y el servicio y apoyo al 
cliente. 

"Contrato": este contrato de licencia, incluyendo cualquier tabla, apéndice, anexo o adenda que 
pueda ser añadida o anexada a este documento, de acuerdo con sus estipulaciones. 

“Derechos de Patente”: cualquier derecho reconocido por la legislación o el reglamento de 
patentes aplicable y que se haya generado reclamando la prioridad de la Solicitud de Patente, 
incluyendo, pero no limitándose a, los derechos generados por: 

a) Cualquier solicitud de patente, continuación en parte, divisional o extensión para dicha 
solicitud, y cualquier patente concedida en base a dicha solicitud; 

b) Certificado de inventor, modelos de utilidad o similares.   

Los Derechos de Patente en la Fecha de Entrada en Vigor de este Contrato incluyen. 

ES 201130303 

PCT 2012/070079 

De acuerdo con la definición, los Derechos de Patente no se limitan a los referidos en este 
párrafo. 

“Desarrollo”, “Desarrollar”: actividades relacionadas con el desarrollo del Producto, incluyendo 
la validación, estudios y análisis de producto, ensayos de estabilidad, desarrollo de procesos, 
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aseguramiento de la calidad, control de calidad, estudios previos y posteriores a la Aprobación 
Reglamentaria, y aspectos reglamentarios. 

“Fecha de Entrada en Vigor”: fecha indicada en la primera página del presente Contrato. 

"Filial": cualquier entidad legal bajo el control directo o indirecto de ACESUR, o bajo el mismo 
control directo o indirecto que ACESUR, entendiéndose control como: 

a) Tener directa o indirectamente el 50% o más del valor nominal del capital de la entidad 
legal en cuestión, o 

b) Tener la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o asociados de esa entidad, 
o 

c) Tener la propiedad directa o indirecta de hecho o legalmente, de los poderes de toma de 
decisión en dicha entidad legal 

“Información Confidencial”: toda información incluyendo, pero no limitándose a, la 
información técnica, científica y empresarial, conocimientos, “Know-how”, datos y materiales 
de una naturaleza confidencial o propietaria de, o controlada por una Parte (Parte Emisora) y 
que sea comunicada a la otra Parte (Parte Receptora) en el marco de este Contrato. 

“Parte Emisora”: para una determinada Información Confidencial, es la Parte que es la 
primera en revelar dicha Información Confidencial a la otra Parte, en el marco de este 
Contrato. 

“Parte Receptora”: para una determinada Información Confidencial, es la Parte que recibe 
dicha Información Confidencial de la Parte Emisora, en el marco de este Contrato. 

“Procedimiento”: cualquier método o proceso que esté cubierto por cualquier Reivindicación 
Válida en el país en el cual se lleva a cabo dicho método o proceso. 

“Producto”: cualquier producto que 

a)  está cubierto en todo o en parte por cualquier Reivindicación Válida en el país en el cual 
el Producto se Desarrolla o Comercializa; 

b)  se produce por, o usando el, Procedimiento; 

c)  su uso está cubierto por cualquier Reivindicación Válida en el país en el cual el Producto 
se Desarrolla o Comercializa. 

"Reivindicación Válida": cualquier reivindicación 

a)  de un patente concedida y que no haya expirado, y que esté incluida dentro de los 
Derechos de Patente, siempre que no haya sido declarada definitivamente como no 
aplicable por decisión judicial o de una agencia gubernamental competente para ello; o 

b)  de una solicitud de patente incluida dentro de los Derechos de Patente y que esté siendo 
gestionada activamente de acuerdo a lo establecido en este Contrato. 

“Solicitud de Patente”: Solicitud de patente española “Procedimiento de obtención de 
materiales multifuncionales y renovables a partir del rechazo de pipa procedente de la producción 
de girasol, P201130303” presentada el 07 de marzo de 2011  

"Sublicenciatario": cualquier Tercera Parte a la que ACESUR haya concedido una 
sublicencia de un Derecho de Patente. 

“Tercera Parte”: cualquier entidad distinta de cualquiera de las Partes o de sus Filiales. 

"Territorio": cualquier país donde hay un Derecho de Patente válido;  

"Ventas Netas": significa, con respecto al Producto, la cantidad bruta facturada por ventas de 
ACESUR, Filiales o Sublicenciatarios, a Clientes dentro del Territorio, menos las siguientes 
deducciones, siempre que estén incluidas en la factura de venta de dicho Producto: 

a) Descuentos comerciales y por volumen de ventas habituales en el Campo de 
Aplicación, realizados efectivamente, que en su conjunto nunca podrán exceder el 20% 
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del precio de venta, y, en el caso de devoluciones del Producto, créditos asociado y 
ajustes de precio, y 

b) Impuestos sobre ventas, sobre el valor añadido e impuestos especiales, aranceles, y 
otros impuestos y cargas estatales directamente relacionados con la venta y que estén 
soportados por ACESUR, sus Filiales o Sublicenciatarios, y no sean recuperables, 
excluyendo cualquier impuesto calculado sobre los ingresos derivados de dicha venta. 

Cuando el Producto forme parte de una promoción basada en ofertas múltiples, los descuentos 
comerciales a los que se refiere el apartado a) deben ser coherentes con los aplicados por 
ACESUR al mismo Cliente cuando el Producto no está combinado con otros productos o 
servicios. 

No se considerará venta al uso del Producto en ensayos, programas de marketing u otros 
programas o ensayos equivalentes, en los cuales el Producto sea suministrado sin ninguna 
contraprestación. Sin embargo, si ACESUR, o sus Filiales o Sublicenciatarios reciben 
contraprestaciones por este uso, la cantidad recibida se incluirá en el cálculo de Ventas Netas. 

Ni ACESUR, ni sus Filiales o Sublicenciatarios aceptarán ventas no basadas en contraprestación 
dineraria. 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente Contrato es la concesión por parte del CSIC y la UNED, y la aceptación 
por ACESUR, de acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato, de una licencia 
exclusiva a ACESUR, sobre los Derechos de Patente del CSIC-UNED para: 

a) Desarrollar, utilizar y Comercializar el producto en el Territorio y en el Campo de 
Aplicación, y 

b) Fabricar y contratar la fabricación del Producto sólo si es para su Desarrollo, utilización o 
Comercialización en el Territorio y en el Campo de Aplicación, siempre que cualquier 
Tercera Parte a la cual ACESUR contrate dicha fabricación acepte no fabricarlo para 
ninguna otra entidad o persona distinta a ACESUR, o sus Filiales o Sublicenciatarios. 

3. ÁMBITO TERRITORIAL 

La licencia otorgada bajo este contrato se concede solo para el Territorio, y los efectos de la 
misma no pueden extenderse a cualquier otro país sin el consentimiento expreso y por escrito del 
CSIC-UNED. 

4. DURACIÓN Y TERMINACIÓN 

4.1. Duración. Este Contrato será efectivo a partir de su Fecha de Entrada en Vigor. Excepto si 
queda resuelto antes de acuerdo a esta Cláusula, su duración se extenderá para cada uno de los 
países definidos en el Territorio mientras haya una Reivindicación Valida que cubra el Producto o 
Procedimiento en dicho país, o hasta el final de cualquier otra protección legal adicional que 
pudiera obtenerse para los objetos de la Patente en el país en cuestión. 

4.2. Terminación por falta sustancial. Cualquier Parte tendrá derecho a dar por finalizado el 
Contrato, mediante una comunicación por escrito a la otra Parte, cuando se haya producido una 
falta sustancial por la última (Parte incumplidora). Para el propósito de esta Cláusula, se 
considerará falta sustancial: 

a) cualquier falta de una Parte respecto a las obligaciones y compromisos contraídos por 
este Contrato, que no se trate de una falta respecto a las obligaciones de pago y que, por 
sí misma o conjuntamente con otras faltas de la misma Parte, sea relevante para este 
Contrato y haya continuado durante sesenta (60) días después de que se le advirtiera 
por escrito y fehacientemente, o 

b) cualquier falta de una Parte respecto a las obligaciones de pago contraídas por este 
Contrato que haya continuado durante treinta (30) días después de que se le advirtiera 
por escrito y fehacientemente a la Parte incumplidora. 

4.2.1. Efectos de la terminación por el CSIC-UNED debido a falta sustancial de 
ACESUR. Sin renuncia a las indemnizaciones y otros remedios que le puedan corresponder 
legalmente, si el CSIC-UNED da por finalizado este Contrato por falta sustancial de Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



ACESUR, la licencia de los Derechos de Patente concedidos por CSIC-UNED a ACESUR 
bajo este contrato finalizará inmediatamente en todo el Territorio. En este caso, ACESUR 
transferirá al CSIC-UNED, o a quien CSIC-UNED designe, sin ningún cargo: 

a) Todas las aprobaciones reglamentarias y las solicitudes de aprobación reglamentarias 
que sean de su propiedad para el desarrollo, fabricación o comercialización del Producto 
o uso del Procedimiento, y 

b) Todas las copias y muestras que estén bajo la posesión o control de ACESUR y que 
contengan Información Confidencial del CSIC-UNED. 

4.2.2. Efectos de la terminación por ACESUR debido a falta sustancial del CSIC y/o 
UNED. Sin renuncia a las indemnizaciones y otros remedios que le puedan corresponder 
legalmente, si ACESUR da por finalizado este Contrato por falta sustancial del CSIC-UNED, 
el CSIC-UNED transferirá a ACESUR sin ningún cargo todas las copias y muestras que 
estén bajo la posesión o control de CSIC-UNED y que contengan Información Confidencial 
de ACESUR. 

4.3. Terminación debido al cese del Desarrollo o Comercialización. Las Partes darán por 
finalizado este Contrato de mutuo acuerdo y por escrito, dentro de un periodo máximo de noventa 
(90) días tras la comunicación por escrito y fehacientemente de ACESUR al CSIC-UNED de su 
intención de finalizar el Desarrollo y/o la Comercialización. En tal caso serán de aplicación los 
puntos a) y b) del apartado 4.2.1. 

4.4. Terminación por bancarrota. Cualquiera de las Partes podrá dar por finalizado este 
Contrato si la otra entra en un proceso de bancarrota o similar por el que deba asignar sus 
activos o actividades o el control de las mismas a una Tercera Parte.  

4.5. Oposición a los Derechos de Patente. Si ACESUR cuestiona legal o 
administrativamente la validez de cualquier Derecho de Patente o apoya a Terceras Partes en 
ello, el CSIC-UNED podrá finalizar este Contrato inmediatamente, previa notificación por 
escrito a ACESUR. En este caso se aplicarán las estipulaciones del apartado 4.2.1. 

4.6. Derechos y obligaciones tras la finalización o terminación. Una vez finalizado o 
terminado el presente Contrato, cesarán todas las obligaciones y derechos de las Partes 
establecidos en él, excepto: 

a) las obligaciones relativas a la Confidencialidad (Cláusula Sexta), que permanecerán 
según lo establecido en dicha Cláusula; y 

b) las obligaciones relativas a indemnizaciones, reconocimiento de los derechos de 
propiedad industrial, y jurisdicción, que permanecerán indefinidamente; y 

c) las obligaciones de pago contenidas en este Contrato y que sean de aplicación anterior 
a la fecha de terminación efectiva. 

5. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

El CSIC-UNED, utilizando recursos razonables, pondrá a disposición de ACESUR los 
conocimientos técnicos y el know-how relacionado con los Derechos de Patente y que puedan 
ser necesarios para ACESUR para la explotación de dichos derechos. El CSIC-UNED no tendrá 
ninguna obligación de suministrar ningún conocimiento técnico o know-how que no haya sido 
generado por el quipo de investigación (la Dra. Maria Ángeles Martín Luengo o bajo su 
supervisión) siendo empleado del CSIC-UNED. 

ACESUR cubrirá cualquier coste ocasionado por los viajes y demás gastos del personal del 
CSIC-UNED necesarios para una mejor transferencia del know-how o los conocimientos 
técnicos. El posible efecto de esta transferencia de conocimiento sobre las actividades habituales 
del CSIC-UNED deberá minimizarse por parte de ACESUR: 

a) aceptando asistencia remota (teléfono, correo-e, “on-line”) cuando sea posible; y 

b) dedicando personal suficiente y con capacidad técnica para las actividades de 
transferencia de know-how o conocimiento y asegurándose que sus posibles 
subcontratistas hagan lo mismo. 
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6.1. Tratamiento de la Información Confidencial. Durante la vigencia de este Contrato, y en los 
cinco (5) años siguientes a la finalización o terminación del mismo, ambas Partes se obligan a: 

a) no divulgar ni comunicar a terceros, en su totalidad o en parte, Información Confidencial 
sin el consentimiento expreso y por escrito de la Parte Emisora; 

b) no utilizar, en su totalidad o en parte, Información Confidencial para fines distintos del 
cumplimiento del objeto de este Contrato; 

c) facilitar la Información Confidencial únicamente a su personal, consultores, asesores, 
subcontratistas o sublicenciatarios, y siempre y cuando sea necesario, y usando la misma 
diligencia que usaría la Parte Receptora en proteger su propia información confidencial; 

d) impedir la copia o revelación de Información Confidencial por o a Terceras Partes 
(incluyendo pero no limitándose a sus Filiales), sin el consentimiento expreso y por escrito 
de la Parte Emisora;  

e) sin perjuicio de las anteriores disposiciones, suministrar la Información Confidencial a sus 
Filiales y a Terceras Partes solo cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto de 
este Contrato, y siempre que dichas Filiales o Terceras Partes acepten por escrito 
términos de confidencialidad equivalentes a los de esta cláusula. 

6.2. Excepciones al tratamiento de la Información Confidencial. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 6.1., las Partes podrán usar o difundir Información Confidencial que: 

a) sea de conocimiento público o llegue al conocimiento público por medios diferentes a una 
infracción del presente Contrato por cualquiera de las Partes, o 

b) se haya generado, de forma independiente, por o para la Parte Receptora, sin ninguna 
conexión con la Información Confidencial, y siempre que dicha generación pueda ser 
documentada por petición de la Parte Emisora, o 

c) fuera conocida por la Parte Receptora con anterioridad a la fecha en la que la recibió de 
la Parte Emisora, siempre que la Parte Receptora lo pueda demostrar documentalmente, 
o  

d) deba ser comunicada por ley o por requerimiento judicial o gubernamental.   

6.3. Tratamiento de este Contrato como Información Confidencial. Todos y cada uno de los 
términos y condiciones de este Contrato se considerarán Información Confidencial. Sin perjuicio 
de lo anterior, cualquier Parte podrá comunicar a Terceras Partes, incluyendo comunicaciones 
públicas de carácter general, la existencia de este Contrato, las Partes que lo suscriben, el Objeto 
del mismo (incluyendo mención expresa a los Derechos de Patente, la naturaleza exclusiva o no 
exclusiva y a la existencia de contraprestación, pero no las cantidades o cifras relativas a la 
misma), el Territorio, la Fecha de Entrada en Vigor y la duración. 

La inclusión de las referencias a la Licencia en el Producto de acuerdo con el apartado 9.4 
tampoco se considerará como un incumplimiento de los términos de Confidencialidad. 

Este Contrato puede convertirse en público si lo requiere la legislación o un jurado competente, o 
en escritura pública a petición de cualquiera de las Partes, que deberá cubrir todos los costes 
relacionados. 

7. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

7.1. Solicitud, gestión y mantenimiento de los Derechos de Patente. Durante la duración de 
este contrato, ACESUR será responsable de la preparación, solicitud, gestión y mantenimiento 
de los Derechos de Patente en el Territorio, y correrá con todos los gastos relacionados. 
ACESUR informará al CSIC-UNED, al menos anualmente y por escrito, del estado de todos los 
Derechos de Patente licenciados. 

Las Partes cooperarán razonablemente en la gestión de todos los Derechos de Patente y en 
preparar la respuesta a cualquier comunicación, u otro tipo de acción, procedente de cualquier 
oficina de patentes. 

Si, durante el presente Contrato, ACESUR tiene la intención de dejar expirar o abandonar 
cualquier Derecho de Patente (incluyendo, pero no limitándose a, la entrada en fases nacionales 
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en cualquier país), ACESUR notificará al CSIC-UNED sobre dicha intención al menos sesenta 
(60) días antes de la fecha en la que tales Derechos de Patente expiren o sean abandonados, y 
CSIC-UNED tendrá derecho, pero no lo obligación, de asumir la responsabilidad sobre la 
preparación, solicitud, gestión y mantenimiento de dichos Derechos de Patente. El efecto de este 
Contrato finalizará entonces para los Derechos de Patente para los que CSIC-UNED haya 
asumido dicha responsabilidad y CSIC-UNED podrá por licenciarlos a cualquier Tercera Parte.  

7.2. Defensa de los Derechos de Patente. En el caso de que ACESUR o cualquier filial o 
Sublicenciatario sea demandado por una Tercera Parte o advertido por escrito de una posible 
demanda, investigación o procedimiento judicial de naturaleza similar, en base a la infracción 
de un derecho de propiedad intelectual o industrial de esa Tercera Parte debido a la 
explotación de cualquier Derecho de Patente, ACESUR deberá notificarlo inmediatamente al 
CSIC-UNED, proporcionándole toda la información que posea al respecto. ACESUR tendrá el 
derecho, pero no la obligación, de actuar en primer lugar para defender sus derechos de 
explotación de los Derechos de Patente. Si esa defensa implica la defensa de un Derecho de 
Patente, las Partes colaborarán para intentar que no resulte en litigio judicial. Si finalmente se 
produjera este, el abogado que represente los intereses de ACESUR deberá elegirse en 
conformidad con el CSIC-UNED, quien tendrá además el derecho a ser representado de forma 
independiente por un consejero o asesor legal que sea aceptable para ACESUR, y cuyo coste 
correrá a cargo del CSIC-UNED. En cualquier caso, el CSIC-UNED colaborará con ACESUR 
en cualquier demanda, juicio, investigación o procedimiento de naturaleza similar en la que 
ACESUR esté implicado por las causas definidas en este apartado 7.2. ACESUR correrá con 
los posibles costes adicionales generados al CSIC-UNED por dicha colaboración, tales como 
los costes de viajes, dietas, formalización y registro de documentos, trabajos realizados por 
Terceras Partes y similares. 

Las Partes darán por finalizado este Contrato de mutuo acuerdo y por escrito, dentro de un 
periodo máximo de sesenta (60) días tras la comunicación por escrito y fehacientemente de 
ACESUR al CSIC-UNED demostrando que ACESUR está permanentemente obligado por 
resolución judicial a no hacer uso de uno o más de los derechos concedidos por este Contrato, 
debido a que dicho uso infringe derechos de propiedad intelectual o industrial de una Tercera 
Parte. En tal caso serán de aplicación los puntos a) y b) del apartado 4.2.1. y el apartado 4.6. 

Si ACESUR rehúsa defender cualquier Derecho de Patente que le haya sido licenciado por 
este Contrato en un periodo de sesenta (60) días después de haber recibido notificación de 
una demanda o advertencia de una posible demanda, el CSIC-UNED tendrá derecho a 
finalizar este Contrato previa comunicación por escrito a ACESUR con quince (15) días de 
antelación, y será de aplicación su apartado 4.2.1. y el apartado 4.6. 

7.3. Defensa frente a infractores de los Derechos de Patente. En el caso de infracción de 
cualquier Derecho de Patente por una Tercera Parte, la Parte que tenga conocimiento de ello 
lo notificará a la otra, proporcionándole toda la evidencia de dicha infracción de la que 
disponga. 

Las Partes cooperaran y harán los esfuerzos razonables para detener tal infracción sin llegar a 
litigio judicial. Si se requiere litigio, ACESUR tendrá la obligación de promover y desarrollar 
cualquier demanda, acción o procedimiento legal necesario. El abogado que represente los 
intereses de ACESUR deberá elegirse en conformidad con el CSIC-UNED, quien tendrá 
además el derecho a ser representado de forma independiente por un consejero o asesor 
legal que sea aceptable para ACESUR, y cuyo coste correrá a cargo del CSIC-UNED. 
ACESUR notificará al CSIC-UNED la decisión de iniciar cualquier acción legal para defender 
cualquier derecho de Patente en un periodo de sesenta (60) días después de haber conocido 
la infracción. Si dicha acción legal comprende la defensa de cualquier Derecho de Patente, 
ACESUR notificará al CSIC-UNED su decisión con al menos noventa (90) días de antelación a 
la fecha límite para iniciar esa defensa. 

ACESUR no aceptará, ni se comprometerá a aceptar, ninguna solución, incluida cualquiera 
que se pueda alcanzar durante cualquier juicio, acción o procedimiento legal, relativa a la 
infracción por Terceras Partes de cualquier Derecho de Patente, sin el consentimiento previo y 
por escrito del CSIC-UNED. 

El CSIC-UNED colaborará con ACESUR en cualquier juicio, demanda, reclamación, 
investigación o procedimiento legal de naturaleza similar en el que ACESUR esté o vaya a 
estar implicado debido a infracción de cualquier Derecho de Patente por una Tercera Parte. 
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ACESUR correrá con los posibles costes adicionales generados al CSIC-UNED en relación a 
dicha colaboración, tales como los costes de viajes, dietas, formalización y registro de 
documentos, trabajos realizados por Terceras Partes y similares. 

Cualquier cantidad recibida por ACESUR en concepto de compensación por daños y 
perjuicios u otras compensaciones económicas, obtenidas en base a la infracción por Terceras 
Partes de cualquier Derecho de Patente, será asignada primero a cubrir los gastos de 
cualquier juicio, acción o procedimiento legal en los que pudiera haber incurrido ACESUR 
directamente o a través de Terceras Partes para la obtención de dichas compensaciones. La 
cantidad remanente será tratada como ingreso por Ventas Netas en el año que corresponda, 
generando la contraprestación fijada en la Cláusula Décima. 

En el caso de que ACESUR rehúse iniciar dentro de cualquiera de los periodos definidos en 
este apartado 7.3 una acción contra la infracción por Terceras Partes de cualquier Derecho de 
Patente, el CSIC-UNED tendrá derecho a finalizar dicho Contrato, previa comunicación por 
escrito a ACESUR con diez (10) días de antelación. Serán entonces de aplicación los 
apartados 4.2.1. y 4.6., pudiendo el CSIC-UNED emprender cualquier pleito, acción o 
procedimiento legal por su cuenta para la defensa de cualquier Derecho de Patente frente a 
una infracción por una Tercera Parte. 

7.4. Uso no comercial de Derechos de Patente. El CSIC-UNED mantendrá el derecho a 
usar cualquier Derecho de Patente para propósitos no comerciales, en particular, para sus 
actividades internas de investigación, desarrollo y académicas, incluyendo cualquier 
investigación financiada por fuentes externas. En el marco de este Contrato, la investigación o 
el desarrollo con propósito comercial se entenderá cuando una o ambas actividades sean 
financiadas por una Tercera Parte que tenga ánimo de lucro, siempre que se realicen en el 
marco de un acuerdo en cualquiera de sus formas jurídicas por el que el CSIC-UNED se 
obligue a ceder, vender, alquilar, licenciar (incluyendo dar una opción de licencia), o transferir 
en cualquier forma cualquier derecho sobre resultados de dicha investigación y/o desarrollo a 
favor de esa Tercera Parte o de otra Tercera Parte que tenga ánimo de lucro. 

8. REPRESENTACIÓN y GARANTÍAS 

8.1. Representación y garantías por ACESUR. ACESUR declara y garantiza al CSIC-UNED 
que, en la Fecha de Entrada en Vigor, es una compañía con existencia y validez legal plena 
según la legislación de País donde ACESUR esté registrado y las legislaciones de cada 
jurisdicción donde su propiedad, licencia de derechos de propiedad, o el ejercicio de sus 
actividades así lo requieran. 

8.2. Representación y garantías por CSIC-UNED. CSIC-UNED declara y garantiza a 
ACESUR que, en la Fecha de Entrada en Vigor: 

a)  son organismos (es una Agencia Estatal) con existencia y validez plena según la 
legislación de España y las legislaciones de cada jurisdicción donde su propiedad, 
licencia de derechos de propiedad o el ejercicio de sus actividades lo requieren; 

b)  tiene el derecho, poder y autoridad suficiente para conceder a ACESUR, sin que ningún 
otro acuerdo del que sea parte lo impida, la licencia según este Contrato; 

c)  no hay otros acuerdos válidos, opciones o compromisos con, de o hacia ninguna otra 
persona legal o natural para que la misma reclame ningún derecho respecto a ningún 
Derecho de Patente en el Territorio; 

d)  no tiene conocimiento de que se haya iniciado ningún procedimiento legal para invalidar 
ninguno de sus Derechos de Patente. 

8.3. Representación y Garantías por las Partes. Cada una de las Partes declara y garantiza 
a la otra Parte que, en la Fecha de Entrada en Vigor: 

a)  tiene derecho legal a ejercer su actividad tal y como la ejerce actualmente, y tal y como 
se contempla que la llevará a cabo en el marco de este Contrato; y 

b)  está debidamente autorizada para ejecutar este Contrato y que este Contrato constituye 
una obligación legal, válida y vinculante para dicha Parte de acuerdo con todos sus 
términos, excepto por las limitaciones impuestas por la legislación aplicable a una 
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situación de bancarrota, insolvencia o por cualquier legislación que pueda afectar a los 
derechos de sus acreedores. 

8.4. Garantías no cubiertas. Ninguna de las Partes ofrece ningún tipo de garantía distinta a 
las afirmadas expresamente en este Contrato. Cada una de las Partes renuncia a cualquiera 
de dichas garantías, ya sean expresas o implícitas, distintas a las afirmadas expresamente en 
este Contrato, incluyendo cualquier garantía de Desarrollo, Comercialización, adecuación a un 
uso concreto, ausencia de vicios ocultos o de cualquier otro tipo.  

Sin perjuicio de lo anterior, el CSIC-UNED no ofrecen ningún tipo de garantía en relación con 
la patentabilidad de cualquiera de las solicitudes de Patente incluidas dentro de los Derechos 
de Patente o la posibilidad de extender dichos derechos, ni garantiza que el uso de las 
reivindicaciones de la Patente o de cualquier información o know-how licenciados por este 
Contrato no infrinja ninguna patente u otros derechos de propiedad intelectual e industrial de 
una Tercera Parte. 

9. RESPONSABILIDADES SOBRE EL DESARROLLO Y LA COMERCIALIZACIÓN 

9.1. Responsabilidades sobre el Desarrollo y la Comercialización. ACESUR será el único 
responsable de los daños, perjuicios, pérdidas o gastos que puedan derivar del Desarrollo y/o 
Comercialización. 

9.2. Diligencia por ACESUR en el Desarrollo. ACESUR deberá hacer todos los esfuerzos 
razonables en Desarrollar el Producto con la mayor diligencia posible. Sin embargo, ACESUR 
podrá terminar dicho Desarrollo por razones técnicas o comerciales en aplicación del apartado 
4.3. 

Si ACESUR no lleva a cabo ningún Desarrollo dentro de un periodo de dos (2) años a partir de 
la Fecha de Entrada en Vigor, CSIC-UNED podrá dar por finalizado este Contrato, previa 
comunicación por escrito a ACESUR con diez (10) días de antelación, y serán de aplicación 
los apartados 4.2.1. y 4.6 de este Contrato. 

9.3. Diligencia por ACESUR en la Comercialización. ACESUR deberá hacer todos los 
esfuerzos razonables en Comercializar el Producto con la mayor diligencia posible. Sin 
embargo, las Partes podrán dar por finalizado este Contrato si ACESUR comunica al CSIC-
UNED de su intención de finalizar el Desarrollo y/o la Comercialización, según se estipula en el  
Apartado 4.3.  

Si ACESUR no lleva a cabo ninguna Comercialización dentro de un periodo de cuatro (4) años 
a partir de la Fecha de Entrada en Vigor, CSIC-UNED podrá dar por finalizado este Contrato, 
previa comunicación por escrito a ACESUR con diez (10) días de antelación, y será de 
aplicación los apartados 4.2.1. y 4.6 de este Contrato. 

9.4. Referencia a esta licencia. ACESUR deberá incluir una referencia en todos los 
Productos (o en sus envoltorios o etiquetas) y elementos asociados (tales como comunicados 
de prensa, folletos técnicos o de publicidad, sitios web, póster, informes, expositores 
comerciales y similares) informando que se venden bajo licencia de patente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(CSIC-UNED, España) o, si se requiere por razones comerciales o legales la versión en 
inglés, en la que, para referirse al CSIC-UNED, se utilizará la expresión “Spanish National 
Research Council (CSIC)” y “National Distance Education University (UNED)”. 

ACESUR proporcionará al CSIC-UNED muestras de los Productos del primer lote comercializado 
en la Unión Europea o los Estados Unidos de América, y/o prueba escritas y fotográficas que 
evidencien la inclusión de las indicaciones a las que se refiere el párrafo anterior. 

No se permite el uso de logotipos, imágenes o símbolos de identidad del CSIC-UNED por 
parte de ACESUR excepto previa aprobación por escrito del CSIC-UNED. 

CSIC-UNED podrá dar por finalizado este Contrato por el incumplimiento de cualquiera de las 
estipulaciones de este apartado 9.4., si en un plazo de noventa (90) días tras comunicación 
por escrito a ACESUR este no lleva a cabo acciones demostrables para subsanar dicho 
incumplimiento, y serán entonces de aplicación los apartados 4.2.1. y 4.6 de este Contrato. 

10. CONDICIONES ECONÓMICAS 
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10.1. Pago inicial. En contraprestación parcial por los derechos conferidos por CSIC-UNED en 
este Contrato, ACESUR abonará a CSIC-UNED la cantidad de CUATRO MIL euros (4000 €) a la 
Fecha de Entrada en Vigor. 

10.2. Regalías. ACESUR pagará a CSIC-UNED regalías calculadas respecto a las Ventas 
Netas según el año natural iniciado en la Fecha de Entrada en Vigor y por cada país. Los 
porcentajes de regalías se calcularán para las cifras consolidadas, aplicando 

el porcentaje del uno por ciento (1 %). 

10.3. Informes de regalías. Tras la primera venta del Producto en cualquier país del 
Territorio, y dentro de un periodo de treinta (30) días después de que se cumplan los periodos 
anuales naturales iniciados en la Fecha de Entrada en Vigor, ACESUR enviará anualmente al 
CSIC-UNED un informe por escrito en el que se detallarán especificando Producto a Producto y 
país a país: 

a) Las ventas brutas 

b) Todas las deducciones que se hayan aplicado según los puntos a) y b) de la definición de 
Ventas Netas 

c) Las Ventas Netas, y 

d) Las regalías a pagar 

10.4. Procedimiento de Pago. A la entrada en vigor del presente contrato, y después de 
haber recibido el Informe de Regalías, el CSIC emitirá las facturas correspondientes a cargo 
de ACESUR con referencia al presente Contrato. 

El pago será realizado por ACESUR tal y como se indique en dichas facturas. Si no se da 
indicación alguna, el pago deberá efectuarse antes de treinta (30) días tras la fecha de emisión 
de la factura, por transferencia bancaria a la cuenta especificada en la factura. Asimismo, si no 
se da indicación en la factura en otro sentido, ACESUR identificará la transferencia bancaria 
con el número de la factura y la siguiente referencia: “Licencia de la Patente P201130303 , 
Dra. Maria Angeles Martin Luengo”. 

Todos los pagos se distribuirán en la siguiente proporción: ochenta  por ciento (80 %) para 
CSIC-UNED y veinte  por ciento (20 %) para la UNED. CSIC emitirá las facturas 
correspondientes a ACESUR, con referencia a este Contrato. 

10.5. Pagos atrasados. Cualquier pago relacionado con este Contrato que no se efectúe dentro 
de un periodo de treinta (30) días después de la fecha debida se recargará con una tasa de 
interés desde el primer día tras la fecha en la que fuera debido, siendo esta tasa la media 
mensual del Euribor para el mes en el que el pago fuera debido, según establezca el Boletín 
Oficial del Estado. 

Este interés deberá incluirse en todos los pagos correspondientes. La aceptación por CSIC-
UNED de dichos pagos no implicará su renuncia a indemnización de daños y perjuicios si 
procedieran. 

10.6. Contabilidad y Auditoría. ACESUR llevará archivos de contabilidad y documentación de 
apoyo, Producto a Producto, para el cálculo de las Ventas Netas y de las regalías. Estos archivos 
y la documentación de apoyo deberán mantenerse al menos durante cinco (5) años tras el final 
del periodo de pago con el que estén relacionados. Asimismo estos archivos y la documentación 
de apoyo deberán estar disponibles durante horas normales de oficina para la inspección por un 
auditor independiente elegido por CSIC-UNED, y sobre el que ACESUR no plantee objeciones 
razonables, de forma que no interfiera materialmente con la actividad habitual de ACESUR. 

CSIC-UNED notificará por escrito su intención de llevar a cabo esta auditoría con al menos treinta 
(30) días de antelación. Las auditorías no podrán efectuarse más de una vez al año. El auditor no 
podrá comunicar al CSIC-UNED ninguna información distinta a aquella necesaria para verificar si 
los informes y pagos hechos o que deban hacerse son correctos. Si ACESUR lo requiere, el 
auditor debe acreditar que sus honorarios no dependen de los resultados de la auditoría. 

Los resultados de la auditoria deberán ser comunicados por escrito a cada una de las Partes. 
Si la auditoria determina un pago a realizar por ACESUR superior al que en su momento se 
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realizó, la diferencia entre ambas cantidades deberá ser abonada por ACESUR a CSIC-UNED 
en un plazo máximo de treinta (30) días desde la fecha de dicha comunicación. Si como 
resultado de la auditoría se determina que hubo un sobrepago por parte de ACESUR, la 
cantidad excedente será deducida de las regalías a pagar por ACESUR.  

CSIC-UNED correrá con todos los gastos y tasas de dicha auditoria, pero si de la misma se 
deduce que la diferencia entre la cantidad pagada a CSIC-UNED y la que le correspondía para 
cualquier periodo de pago anual dado es mayor de un cinco por ciento (5%) de la cantidad 
pagada, ACESUR deberá correr con todos los gastos y tasas de dicha auditoria y deberá 
abonar la diferencia como si la misma fuera un pago atrasado desde la fecha en la que se 
realizó el pago incorrecto, tal y como se establece en el punto 10.6. 

10.7. Tasa de cambio. Las regalías sobre ventas en divisas distintas al Euro se calcularán 
usando la tasa de cambio para la divisa en cuestión establecida por el Banco Central Europeo 
(“Euro foreign exchange reference rates”), a la hora de cierre del día anterior a aquel en que se 
deba dar la orden de pago. 

11. CESIÓN Y SUBLICENCIAS 

11.1. Cesión. ACESUR no podrá ceder ni transferir total o parcialmente los derechos que se le 
otorgan por este Contrato. Así, ACESUR no podrá vender, asignar, transferir, hacer préstamo de, 
o hipotecar en parte o en su totalidad, ninguno de los derechos concedidos por este Contrato, ni 
delegar ninguna de sus obligaciones o deberes exigidos por el mismo, sin el previo 
consentimiento por escrito del CSIC-UNED. La fusión, consolidación o reorganización de 
ACESUR con una o más Terceras Partes no implicará la transferencia sustancial de ninguno de 
los derechos concedidos por este Contrato sin el previo consentimiento por escrito del CSIC-
UNED. Este consentimiento no será denegado o retrasado injustificadamente por CSIC-UNED. 

11.2. Sublicencias. ACESUR no podrá conceder Sublicencias a Terceras Partes sin el previo 
consentimiento por escrito del CSIC-UNED. 

11.3. Obligaciones de los sucesores del CSIC-UNED. Las obligaciones, derechos y beneficios 
de este Contrato seguirán siendo aplicables a las entidades sucesoras o asignatarios de los 
derechos del CSIC-UNED. 

12. NOTIFICACIONES 

Las comunicaciones científicas y técnicas relacionadas con la ejecución de este Contrato 
deberán dirigirse a: 

Si son para el CSIC 

Dr. Maria Angeles Martin Luengo 
Instituto de Ciencias de los Materiales de Madrid (CSIC) 
Campus Cantoblanco Universidad Autonoma de Madrid, 28049 Madrid  
Tel.:0034913349034 
Correo-e: mluengo@icmm.CSIC.es 

Si son para la UNED 

Dr. Rosa María Martín Aranda 
Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica 
Facultad de Ciencias 
C/ Senda del Rey, 9, 28040 Madrid 
Te.: 913987351 
 
Si son para ACESUR 

Rafael Jiménez Ramírez 
Director Gerente Planta de Tarancón 
rjimenez@acesur.com 
 tlf.: +34 969 327 380 
 
Cualquier otra comunicación relativa a este Contrato deberá hacerse por escrito y se considerará 
como efectuada cuando la reciba el destinatario de forma efectiva. Estas comunicaciones podrán 
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enviarse por correo electrónico, seguidas de confirmación inmediata por correo certificado a la 
siguiente dirección de la Parte que deba ser notificada o a la dirección que dicha Parte designe: 

Si son para el CSIC 

Vicepresidente Adjunto de Transferencia de Conocimiento 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Serrano, 142. 28006 – Madrid. (España). 
Correo-e: vatc@CSIC-UNED.es 
 
Si son para la UNED 
 
Vicerrectorado de Investigación 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
C/ Bravo Murillo, 38 – 8ª, 28018 Madrid 

 

Si son para ACESUR 

Rafael Jiménez Ramírez 
Director Gerente Planta de Tarancón 
rjimenez@acesur.com 
 tlf.: +34 969 327 380 

13. LEY APLICABLE Y JURISDICCION 

13.1. Ley aplicable. Este Contrato se regirá por la legislación de España. 

13.2. Jurisdicción. Las Partes realizarán todos los esfuerzos razonables para resolver, mediante 
negociaciones de buena fe, cualquier controversia, diferencia o reclamación que pueda surgir 
durante la ejecución de este Contrato. En el caso de que las Partes no puedan resolver la 
controversia, diferencia o reclamación en un periodo de sesenta (60) días a contar desde la fecha 
en la que la misma fuera presentada por una Parte a la otra, las Partes se someterán, con 
expresa renuncia al foro que pudiese corresponderle, a los juzgados y tribunales de la ciudad de 
Madrid. 

En el caso de cualquier disputa en conexión con este Contrato, incluyendo las relativas a su 
terminación según la Cláusula 4, todos los derechos y obligaciones de las Partes deberán 
continuar al menos hasta la fecha en la que dicha disputa se haya resuelto según las 
estipulaciones de esta Cláusula. 

13.3. No renuncia a los derechos de las Partes. Las compensaciones de cualquier tipo 
otorgadas por una Parte a la otra Parte no implicarán necesariamente que alguna de las Partes 
renuncie a los derechos conferidos por este Contrato. En consecuencia, la aceptación por una 
Parte de una compensación no implica su renuncia a ejercer los derechos que contra la otra 
Parte pueda haber adquirido previa o posteriormente a dicha aceptación en el marco de este 
Contrato. 

Asimismo, si una Parte, en cualquier momento y por cualquier periodo de tiempo, no es capaz de 
hacer que la otra Parte cumpla cualquiera de las estipulaciones de este Contrato, no implicará 
necesariamente que la primera Parte renuncie a que dichas estipulaciones sean aplicables en el 
futuro. 

14. MISCELANEA 

14.1. Contrato. Este Contrato y, en su caso, sus Anexos, definen enteramente el acuerdo entre 
las Partes y reemplaza cualquier acuerdo previo, oral o escrito, entre las Partes y/o sus 
predecesores respecto a sus contenidos. Consecuentemente, las Partes renuncian a cualquier 
derecho a reclamaciones basadas en estipulaciones previas que no hayan quedado recogidas en 
este Contrato, en lo referente a los aspectos específicos que implica su ejecución y aplicación. 

14.2. Modificación. Cualquier modificación o enmienda a este Contrato será válida sólo si se 
hace por escrito y está firmada por los representantes autorizados de las Partes. Las Partes 
pueden enmendar, modificar o alterar cualquiera de las estipulaciones de este Contrato, pero 
sólo mediante un documento escrito y ejecutado por ambas Partes.  
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14.3. No representación. Este Contrato no supone una autorización a ninguna de las Partes 
para actuar como representante o agente de la otra Parte, ni supondrá de facto que tiene tal 
autorización. Ninguna de las Partes podrá realizar afirmaciones o contraer compromisos de 
cualquier tipo o desarrollar cualquier acción que obligue a la otra Parte, excepto tal y como se 
especifica en este Contrato. 

14.4. Divisibilidad. Si alguno de los términos de este Contrato es declarado no válido, ilegal, no 
aplicable o nulo por una decisión final e inapelable según la jurisdicción competente, las Partes 
no estarán obligadas a su cumplimiento, pero sólo en el grado en que el término específico sea 
no válido, ilegal, no aplicable o nulo. Si el resto del Contrato puede ejecutarse sin alteración 
sustancial, entonces los términos no afectados por dicha decisión seguirán siendo aplicables 
hasta el grado permitido legalmente. 

14.5. Nombres de las cláusulas y apartados. Los nombres de las cláusulas y apartados de este 
Contrato son sólo una referencia y no deben afectar a su significado o interpretación. 

 

 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, las Partes suscriben el presente Contrato en 
dos ejemplares, en el lugar y la fecha indicados anteriormente, a través de sus representantes 
debidamente autorizados. 

 

Consejo Superior de 
Investigaciones 

Científicas 
Universidad Nacional de 
Educacion a Distancia ACESUR 

   

Emilio Lora Tamayo 
D´Ocón 

Presidente 

Paloma Collado Guirao 
Vicerrectora de 
Investigación 

XXXXXXXXX 
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PETICIÓN DE SUBVENCIONES DE LOS CENTROS ASOCIADOS A LA COMISIÓN DELEGADA DE CC. AA. Y ESTUDIANTES OCT 2012

CONCEPTO IMPORTE FEDER 487.03 782
PETICIÓN

ASTURIAS Instalación de sonido 6.025,00 6.025,00
CAMPO DE GIBRALTAR Equipo multifunción  4.160,68 4.160,68
HUELVA Financiación básica (Anticipo a reintegrar con otros fondos) 45.307,61 45.307,61
INTECCA Equipamiento para almacenamiento de videos 114.216,72 114.216,72
LA SEU D`URGELL Red Wifi y equipamiento adicional 13.252,11 13.252,11
LAS PALMAS DE G.C. Renovación de la instalación eléctrica de la 5ª planta 30.650,34 30.650,34
MADRID Aula AVIP ( aula de Valdemorillo) 5.850,77 5.850,77
MADRID Aula AVIP ( aula de Torrrejón de Ardoz) 4.957,71 4.957,71
PLASENCIA Aula AVIP (Cáceres) 16.948,62 16.948,62
PLASENCIA Equipamiento auditivo 4.194,61 4.194,61
PLASENCIA Equipo multifunción (aula de Cáceres) 3.630,00 3.630,00
PLASENCIA Equipamiento informático 6.543,58 6.543,58
PONTEVEDRA Salón de oferta de educación y formación, Edugal Pontevedra 2012 5.000,00 5.000,00
ZAMORA Equipamiento AVIP 8.883,12 8.883,12
TOTAL 269.620,87 164.602,33  80.957,95  24.060,59 
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CURSOS DE CENTROS ASOCIADOS 

 
 
 Centro Asociado de Alcira-Valencia 
 
Título Actividad: COMO CREAR TU PROPIA EMPRESA DESDE LA EXPERIENCIA 
 
Director:  Sr. D. Javier Paniagua Fuentes 
Departamento: Sociología I 
Facultad:  Ciencias Políticas y Sociología 
Realización: 14, 15, 16, 22 y 23 de noviembre de 2012 (Aula de Sagunt) 
 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de abril de 2013 (Valencia) 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3671  /   3673 
Fecha de presentación:  22-06-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
 
 
 Centro Asociado de Barbastro 
 
Título Actividad: PSICOLOGÍA DEL DEPORTE: PERSPECTIVAS ACTUALES 
 
Director:  Sra. Dª María Del Carmen Pérez-Llantada Rueda 
Departamento: Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
Facultad:  Psicología 
Realización: 9 y 10 de noviembre de 2012 (Aula de Sabiñánigo) 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3765 
Fecha de presentación:  05-10-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 Centro Asociado de Ceuta 
 
Título Actividad: VIII CONGRESO DE PERIODISMO “ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ-PRADO” 
 
Director:  Sr. D. Tomás Fernández García 
Departamento: Trabajo Social 
Facultad:  Derecho 
Realización: 25 y 26 de octubre de 2012 
Horas:   12 formación presencial 
Registro nº:  3755 
Fecha de presentación:  03-10-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
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 Centro Asociado de Ciudad Real 
 
Título Actividad: CURSO CERO DE ESTADÍSTICA 
 
Director:  Sr. D. Alberto Muñoz Cabanes 
Departamento: Economía Aplicada y Estadística 
Facultad:  CC. Económicas y Empresariales 
Realización: 15, 17 y 22 de octubre de 2012 (Valdepeñas) 
Horas:   12 formación presencial 
Registro nº:  3715 
Fecha de presentación:  18-09-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 
 
 Centro Asociado de Denia 
 
Título Actividad: ALEMÁN PARA EL SECTOR TURÍSTICO - A 
 
Director:  Sr. D. Germán Ruipérez García 
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización: enero-marzo de 2013 (Fundación Gavilá) 
Horas:   30 formación presencial 
Registro nº:  3683 
Fecha de presentación:  18-07-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS 
 
 
 
Título Actividad: ALEMÁN PARA EL SECTOR TURÍSTICO - B 
 
Director:  Sr. D. Germán Ruipérez García 
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización: abril-junio de 2013 (Fundación Gavilá) 
Horas:   30 formación presencial 
Registro nº:  3684 
Fecha de presentación:  18-07-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS 
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Título Actividad: ALEMÁN PARA EL SECTOR TURÍSTICO - C 
 
Director:  Sr. D. Germán Ruipérez García 
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización: octubre-diciembre de 2012 (Fundación Gavilá) 
Horas:   30 formación presencial 
Registro nº:  3685 
Fecha de presentación:  18-07-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS 
 
 
Título Actividad: CURSO DE ALEMÁN I PARA TRABAJADORES DE SUMA 
 
Director:  Sr. D. Germán Ruipérez García 
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización: a determinar (Rojales) 
Horas:   50 formación presencial 
Registro nº:  3686 
Fecha de presentación:  18-07-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS 
 
Título Actividad: CURSO DE ALEMÁN II PARA TRABAJADORES DE SUMA 
 
Director:  Sr. D. Germán Ruipérez García 
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización: a determinar (Rojales) 
Horas:   50 formación presencial 
Registro nº:  3687 
Fecha de presentación:  18-07-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS 
 
Título Actividad: CURSO DE ALEMÁN III PARA TRABAJADORES DE SUMA 
 
Director:  Sr. D. Germán Ruipérez García 
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización: a determinar (Rojales) 
Horas:   50 formación presencial 
Registro nº:  3688 
Fecha de presentación:  18-07-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS 
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Título Actividad: CURSO PRÁCTICO DE INGLÉS PARA TURISMO, COMERCIO Y HOSTELERÍA 
 
Director:  Sra. Dª Mª Elena Bárcena Madera 
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización: pendiente de determinar (Sede Fundación Gavilá-Ferrer) 
Horas:   30 formación presencial 
Registro nº:  3689 
Fecha de presentación:  18-07-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS 
 
 
 
Título Actividad: CURSO PRÁCTICO DE INGLÉS PARA TURISMO, COMERCIO Y HOSTELERÍA II 
 
Director:  Sra. Dª Mª Elena Bárcena Madera 
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización: pendiente de determinar (Sede Fundación Gavilá-Ferrer) 
Horas:   30 formación presencial 
Registro nº:  3690 
Fecha de presentación:  18-07-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS 
 
 
 
 
Título Actividad: CURSO PRÁCTICO DE INGLÉS PARA TURISMO, COMERCIO Y HOSTELERÍA III 
 
Director:  Sra. Dª Mª Elena Bárcena Madera 
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización: pendiente de determinar (Sede Fundación Gavilá-Ferrer) 
Horas:   30 formación presencial 
Registro nº:  3691 
Fecha de presentación:  18-07-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS 
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 Centro Asociado de Girona   
 
 
Título Actividad: NEUROPSICOPEDAGOGÍA DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y DE LA 

CONDUCTA 
 
Director:  Sr. D. Ángel Guirado Serrat – Profesor Tutor com Venia Docendi 
Departamento: Servicio de Psicología Aplicada 
Facultad:  Psicología 
Realización: 1 de noviembre de 2012 al 1 de septiembre de 2013 
Horas:   50 (10 formación presencial y 40 a distancia) 
Registro nº:  3767 
Fecha de presentación:  05-10-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS 
SOLICITUD FIRMADA POR EL DECANO 
 
 
Título Actividad: EL PERITAJE PSICOLÓGICO 
 
Director:  Sr. D. Ángel Guirado Serrat – Profesor Tutor com Venia Docendi 
Departamento: Servicio de Psicología Aplicada 
Facultad:  Psicología 
Realización: 1 de noviembre de 2012 al 1 de septiembre de 2013 
Horas:   50 (15 formación presencial y 35 a distancia) 
Registro nº:  3768 
Fecha de presentación:  05-10-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS 
SOLICITUD FIRMADA POR EL DECANO 
 
 
 Centro Asociado de Les Illes Balears   
 
 
Título Actividad: LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA TRATA DE PERSONAS EN LAS MUJERES 

INMIGRANTES EN ESPAÑA 
 
Director:  Sra. Dª Violante Martínez Quintana 
Departamento: Sociología III 
Facultad:  Ciencias Políticas y Sociología 
Realización: 8 y 9 de marzo de 2013 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3664 
Fecha de presentación:  13-06-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
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Título Actividad: PSICOLOGÍA LEGAL Y FORENSE 
 
Director:  Sra. Dª Beatriz García Rodríguez 
Departamento: Psicología Básica II 
Facultad:  Psicología 
Realización: 22 y 23 de febrero de 2013 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3666 
Fecha de presentación:  14-06-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 
 
Título Actividad: PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA INFANCIA 
 
Director:  Sra. Dª María Isabel Comeche Moreno 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización: 8 y 9 de marzo de 2013 (Palma de Mallorca) 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3672 
Fecha de presentación:  22-06-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 
Título Actividad: LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO MANIFESTACIÓN ANTIJURÍDICA EN UNA 

SOCIEDAD GLOBALIZADA: SU REPERCUSIÓN EN EL COLECTIVO DE LA 
JUVENTUD E INFANCIA 

 
Director:  Sra. Dª María Victoria García-Atance y García de Mora 
Departamento: Derecho Constitucional 
Facultad:  Derecho 
Realización: 26 y 27 de abril de 2013 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3677 
Fecha de presentación:  03-07-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
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Título Actividad: EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN LA VIOLENCIA INFANTO-JUVENIL 
 
Director:  Sr. D. Miguel Ángel Carrasco Ortiz 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización: 5 y 6 de abril de 2013 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3680 
Fecha de presentación:  10-07-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
Título Actividad: LA PSICOLOGÍA Y PSICOTERAPIA HUMANISTA 
 
Director:  Sr. D. José Luis Martorell Ypiéns 
Departamento: Psicología Básica II 
Facultad:  Psicología 
Realización: 12 y 13 de abril de 2013 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3682 
Fecha de presentación:  16-07-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
Título Actividad: EL RETO DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 
 
Director:  Sr. D. Alfonso Serrano Maíllo 
Departamento: Derecho Penal y Criminología 
Facultad:  Derecho 
Realización: 19 y 20 de abril de 2013 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3695 
Fecha de presentación:  26-07-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
Título Actividad: LA MEMORIA, ESTRATEGIAS Y REGLAS MNEMOTÉCNICAS. ESTUDIAR PARA NO 

OLVIDAR 
 
Director:  Sr. D. José Luis Martorell Ypiéns 
Departamento: Psicología Básica II 
Facultad:  Psicología 
Realización: 21 y 22 de diciembre de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3709 
Fecha de presentación:  11-09-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
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Título Actividad: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, HACIA EL CRECIMIENTO PERSONAL 
 
Director:  Sr. D. José Luis Martorell Ypiéns 
Departamento: Psicología Básica II 
Facultad:  Psicología 
Realización: 22 y 23 de marzo de 2013 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3751 
Fecha de presentación:  02-10-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 
 
Título Actividad: RECURSOS PSICOLÓGICOS PARA AFRONTAR LOS PROBLEMAS DE LA VIDA 

DIARIA Y SER MÁS FELIZ 
 
Director:  Sra. Dª María del Carmen Pérez-Llantada Rueda 
Departamento: Metodología de la Ciencias del Comportamiento 
Facultad:  Psicología 
Realización: 10 y 11 de mayo de 2013 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3752 
Fecha de presentación:  02-10-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 
 
 Centro Asociado de Lugo    
 
 
Título Actividad: CURSO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE 
 
Director:  Sr. D. Tiberio Feliz Murias 
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 
Facultad:  Educación 
Realización: 13 y 14 de diciembre de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3738 
Fecha de presentación:  27-09-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
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Título Actividad: III JORNADAS PERSONAS MAYORES: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE 
 
Director:  Sr. D. Tiberio Feliz Murias 
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 
Facultad:  Educación 
Realización: 23 y 30 de noviembre de 2012 (aula de Monforte de Lemos) 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3739 
Fecha de presentación:  27-09-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
Título Actividad: PLAN MUNICIPAL EN INTERVENCIÓN SOCIAL. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

PARA SU ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Director:  Sra. Dª María Lydia Platas Ferreiro (Tutora con Venia Docendi) 
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 
Facultad:  Educación 
Realización: 13 y 14 de diciembre de 2012 
Horas:   10 (8 formación presencial y 2 a distancia) 
Registro nº:  3741 
Fecha de presentación:  27-09-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
Título Actividad: ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DEL CONSUMO DE DROGAS POR PARTE DE LOS 

JÓVENES EN LUGO: GUÍA PARA SU ELABORACIÓN 
 
Director:  Sra. Dª María Lydia Platas Ferreiro (Tutora con Venia Docendi) 
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 
Facultad:  Educación 
Realización: 18-19  de diciembre de 2012 
Horas:   10 (8 formación presencial y 2 a distancia) 
Registro nº:  3742 
Fecha de presentación:  27-09-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
Título Actividad: INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN JAVA 
 
Director:  Sr. D. Luis Vázquez López (Tutor con Venia Docendi) 
Departamento: Lenguaje y Sistemas Informáticos 
Facultad:  E.T.S. Informática 
Realización: del 26 de noviembre al 21 de diciembre de 2012 
Horas:   25 (8 formación presencial y 17 a distancia) 
Registro nº:  3759 
Fecha de presentación:  05-10-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
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Título Actividad: SOCIEDAD Y ECONOMÍA EN GALICIA (SIGLOS XVI-XVIII) 
 
Director:  Sr. D. Juan Antonio Sánchez Belén 
Departamento: Historia Moderna 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: 24, 30 de octubre, 6, 13 de noviembre y 11 de diciembre de 2012 
Horas:   25 (10 formación presencial y 15 a distancia) 
Registro nº:  3760 
Fecha de presentación:  05-10-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
 
 
 Centro Asociado de Madrid    
 
Título Actividad: TÉCNICAS DE ESTUDIO (AUTOCONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS) 
 
Director:  Sra. Dª María José Mudarra Sánchez y Sra. Dª  Berta Inés García Salguero 
Departamento: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
Facultad:  Educación 
Realización: Curso 3711 - 25 y 26 de octubre de 2012 (turno de mañana) (Centro Jacinto 

Verdaguer) 
 Curso 3712 - 29 y 30 de octubre de 2012 (turno de tarde) (Centro Jacinto 

Verdaguer) 
Horas:   20 (10 formación presencial y 10 a distancia) 
Registro nº:  3711 / 3712 
Fecha de presentación:  13-09-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
 
 
 Centro Asociado de Ponferrada   
 
Título Actividad: CLAVES PARA ENTENDER EL ARTE DEL CISTER Y SU EXPANSIÓN EN EL 

NOROESTE 
 
Director:  Sra. Dª María Esther Alegre Carvajal 
Departamento: Historia del Arte 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: 2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre de 2012 
Horas:   25 (15 formación presencial y 10 a distancia) 
Registro nº:  3665 
Fecha de presentación:  14-06-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta 
28015, Madrid 
 
Tel: 91 398 75 53 / 90 86 
Fax: 91 398 77 73 
ext.universitaria@adm.uned.es 

Página 12 de 33 

 

 
 
 Centro Asociado de Pontevedra   
 
Título Actividad: CURSO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS A TRAVÉS DE SITUACIONES 

COMUNCIATIVAS REALES 
 
Director:  Sra. Dª Beatriz Rodríguez López 
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización: del 8 de octubre al16 de noviembre de 2012 
Horas:   30 formación presencial 
Registro nº:  3716 
Fecha de presentación:  19-09-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS 
 
 
 
Título Actividad: TALLER DE EXPRESIÓN ESCRITA: CÓMO MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y 

COMPRENSIÓN TEXTUAL 
 
Director:  Sra. Dª Paloma Cuesta Martínez 
Departamento: Lengua Española y Lingüística General 
Facultad:  Filología 
Realización: 24 y 31 de octubre y 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2012 
Horas:   12 formación presencial 
Registro nº:  3730 
Fecha de presentación:  27-09-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 
 
Título Actividad: INICIACIÓN A LA ESTÉTICA DEL CINE 
 
Director:  Sra. Dª Amaya Alzaga Ruiz 
Departamento: Historia del Arte 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: del 6 de noviembre al 11 de diciembre de 2012 
Horas:   30 formación presencial 
Registro nº:  3740 
Fecha de presentación:  27-09-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS 
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Título Actividad: TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE BLOGS 
 
Director:  Sr. D. Antonio Medina Rivilla 
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 
Facultad:  Educación 
Realización: 16 y 23 de noviembre de 2012 
Horas:   25 (8 formación presencial y 17 a distancia) 
Registro nº:  3743 
Fecha de presentación:  27-09-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
 
 
Título Actividad: CUIDADO DE MAYORES DEPENDIENTES 
 
Director:  Sra. Dª Beatriz Rodríguez López 
Departamento: Filología Extranjera y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización: desde el 19 de octubre de 2012 hasta el 8 de febrero de 2013 
Horas:   30 formación presencial 
Registro nº:  3773 
Fecha de presentación:  10-10-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS 
PTES. FIRMAS DIRECTOR CENTRO Y VISTO BUENO DIRECTOR DPTO. 
 
 
 
Título Actividad: INGLÉS NIVEL 1 (PROGRAMA UNED SENIOR) 
 
Director:  Sra. Dª Beatriz Rodríguez López 
Departamento: Filología Extranjera y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización: desde el 19 de octubre de 2012 hasta el 8 de febrero de 2013 
Horas:   30 formación presencial 
Registro nº:  3774 
Fecha de presentación:  10-10-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS 
PTES. FIRMAS DIRECTOR CENTRO Y VISTO BUENO DIRECTOR DPTO. 
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 Centro Asociado de Segovia   
 
Título Actividad: XI CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 
 
Director:  Sra. Dª Mª Antonieta Andión Herrero 
Departamento: Lengua Española y Lingüística General 
Facultad:  Filología 
Realización: 27 de agosto al 14 de septiembre de 2012 
Horas:   56 formación presencial 
Registro nº:  3678 
Fecha de presentación:  04-07-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS 
 
 
 Centro Asociado de Sevilla    
 
Título Actividad: AUTONOMÍA PERSONAL Y ASISTENTES PERSONALES. UN ESPACIO PARA LA 

REFLEXIÓN 
 
Director:  Sr. D. Alfredo Hidalgo Lavié 
Departamento: Trabajo Social 
Facultad:  Derecho 
Realización: 26 y 27 de octubre de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3667 
Fecha de presentación:  18-06-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 Centro Asociado de Tudela   
 
Título Actividad: PRINCIPIOS PARA UNA ECONOMÍA JUSTA: GLOBALIZACIÓN, DESARROLLO, 

RESPONSABILIDAD, SOCIAL CORPORATIVA Y CONSUMO RESPONSABLE – 
TERCERA EDICIÓN 

 
Director:  Sra. Dª Cristina Ruza Paz-Curbera y Sra. Dª Freest Jakaranda Saralegui 
Departamento: Economía Aplicada 
Facultad:  CC. Económicas y Empresariales 
Realización: del 1 de octubre al 17 de diciembre de 2012 
Horas:   30 formación presencial 
Registro nº:  3719 
Fecha de presentación:  21-09-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS 
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 Centro Asociado de Vila-Real    
 
Título Actividad: FAMILIAS ANTE LA CRISIS. UNA LECTURA DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES EN 

NUESTRO PAÍS 
 
Director:  Sr. D. Alfredo Hidalgo Lavié 
Departamento: Trabajo Social 
Facultad:  Derecho 
Realización: 15 y 16 de noviembre de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3674 
Fecha de presentación:  25-06-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 
Título Actividad: L@S ASISTENT@S PERSONALES. REALIDAD O UTOPÍA 
 
Director:  Sr. D. Alfredo Hidalgo Lavié 
Departamento: Trabajo Social 
Facultad:  Derecho 
Realización: 22 y 23 de octubre de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3675 
Fecha de presentación:  25-06-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 
 
Título Actividad: LOS NIÑOS PEQUEÑOS CON AUTISMO 
 
Director:  Sra. Dª Pastora Martínez Castilla 
Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación 
Facultad:  Psicología 
Realización: a partir del 15 de octubre de 2012 – primera edición 
 a partir del 15 de noviembre de 2012 – segunda edición 
Horas:   60 (10 formación presencial y 50 a distancia) 
Registro nº:  3696 / 3722 
Fecha de presentación:  27-07-2012 / 25-09-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS 
ASOCIACIÓN ASODEINDO 
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Título Actividad: LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL 
 
Director:  Sra. Dª Pastora Martínez Castilla 
Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación 
Facultad:  Psicología 
Realización: a partir del 15 de octubre de 2012 – primera edición 
 a partir del 15 de noviembre de 2012 – segunda edición 
Horas:   60 (10 formación presencial y 50 a distancia) 
Registro nº:  3697 / 3723 
Fecha de presentación:  27-07-2012 / 25-09-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS 
ASOCIACIÓN ASODEINDO 
 
 
Título Actividad: NIÑOS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA 
 
Director:  Sra. Dª Pastora Martínez Castilla 
Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación 
Facultad:  Psicología 
Realización: a partir del 15 de octubre de 2012 – primera edición 
 a partir del 15 de noviembre de 2012 – segunda edición 
Horas:   60 (10 formación presencial y 50 a distancia) 
Registro nº:  3698 / 3724 
Fecha de presentación:  27-07-2012 / 25-09-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS 
ASOCIACIÓN ASODEINDO 
 
 
 
 
Título Actividad: LA DISLEXIA EN CUESTIÓN 
 
Director:  Sra. Dª Pastora Martínez Castilla 
Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación 
Facultad:  Psicología 
Realización: a partir del 15 de octubre de 2012 – primera edición 
 a partir del 15 de noviembre de 2012 – segunda edición 
Horas:   60 (10 formación presencial y 50 a distancia) 
Registro nº:  3699 / 3725 
Fecha de presentación:  27-07-2012 / 25-09-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS 
ASOCIACIÓN ASODEINDO 
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Título Actividad: PRIMERA INFANCIA 
 
Director:  Sr. D. Manuel Rodríguez González 
Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación 
Facultad:  Psicología 
Realización: a partir del 15 de octubre de 2012 – primera edición 
 a partir del 15 de noviembre de 2012 – segunda edición 
Horas:   60 (10 formación presencial y 50 a distancia) 
Registro nº:  3700 / 3726 
Fecha de presentación:  27-07-2012 / 25-09-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS 
ASOCIACIÓN ASODEINDO 
 
 
 
Título Actividad: ALFABETIZACIÓN TEMPRANA 
 
Director:  Sr. D. Manuel Rodríguez González 
Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación 
Facultad:  Psicología 
Realización: a partir del 15 de octubre de 2012 – primera edición 
 a partir del 15 de noviembre de 2012 – segunda edición 
Horas:   60 (10 formación presencial y 50 a distancia) 
Registro nº:  3701 / 3727 
Fecha de presentación:  27-07-2012 / 25-09-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS 
ASOCIACIÓN ASODEINDO 
 
 
 
Título Actividad: CONDUCTAS DE ACOSO Y AMENAZA ENTRE ESCOLARES 
 
Director:  Sr. D. Manuel Rodríguez González 
Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación 
Facultad:  Psicología 
Realización: a partir del 15 de octubre de 2012 – primera edición 
 a partir del 15 de noviembre de 2012 – segunda edición 
Horas:   60 (10 formación presencial y 50 a distancia) 
Registro nº:  3702 / 3728 
Fecha de presentación:  27-07-2012 / 25-09-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS 
ASOCIACIÓN ASODEINDO 
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Título Actividad: JUEGO Y PSICOMOTRICIDAD 
 
Director:  Sr. D. Manuel Rodríguez González 
Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación 
Facultad:  Psicología 
Realización: a partir del 15 de octubre de 2012 – primera edición 
 a partir del 15 de noviembre de 2012 – segunda edición 
Horas:   60 (10 formación presencial y 50 a distancia) 
Registro nº:  3703 / 3729 
Fecha de presentación:  27-07-2012 / 25-09-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS 
ASOCIACIÓN ASODEINDO 
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CURSOS DE DEPARTAMENTOS 

 
 
 BIBLIOTECA CENTRAL 
 
Título Actividad: CURSO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN 
 
Director:  Sra. Dª Isabel Calzas González   
Realización:  desde el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2012 
Facultad:  Biblioteca Central 
Lugar:   on-line a través de la plataforma virtual aLF  
Horas:   60 formación no presencial 
Registro nº:  543 
Fecha presentación:  17-07-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS     
 
 
 FILOLOGÍA FRANCESA 
 
Título Actividad: JOURNÉES DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 2012 
 
Director:  Sra. Dª Mercedes Boixareu Vilaplana   
Realización:  5 y 6 de octubre de 2012 
Facultad:  Filología 
Lugar:   Instituto Francés  
Horas:   25 formación presencial 
Registro nº:  542 
Fecha presentación:  06-07-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS     
 
 HISTORIA ANTIGUA 
 
Título Actividad: X COLOQUIO DE LA ASOCIACIÓN INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS ROMANOS 

(AIER): FORMAS DE MORIR Y FORMAS DE MATAR EN LA ANTIGÜEDAD 
ROMANA 

 
Director:  Sr. D. Raúl González Salinero  
Realización:  28 al 30 de noviembre de 2012 
Facultad:  Geografía e Historia 
Lugar:   Facultad de Geografía e Historia de la UCM  
Horas:   33 formación presencial 
Registro nº:  538 
Fecha presentación:  14-06-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS     
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Título Actividad: IV CONGRESO INTERNACIONAL “NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE LA 

ANTIGÜEDAD TARDÍA: DE LAS FRONTERAS A LA NUEVA ROMA: PERFILES DEL 
IMPERIO DE ORIENTE” 

 
Director:  Sr. D. David Hernández de la Fuente  
Realización:  24, 25 y 26 de octubre de 2012 
Facultad:  Geografía e Historia 
Lugar:   UCM – UNED Segovia  
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  546 
Fecha presentación:  25-09-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS     
 
 
 
 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
 
Título Actividad: IV CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA 
 
Director:  Sr. D. Juan Avilés Farré y Coronel D. Jesús Martínez de Merlo  
Realización:  15 de octubre al 29 de noviembre de 2012 
Facultad:  Geografía e Historia 
Lugar:   Instituto de Historia y Cultural Militar  
Horas:   75 (50 formación presencial y 25 a distancia) 
Registro nº:  539 
Fecha presentación:  19-06-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS     
 
 
 HISTORIA MODERNA 
 
Título Actividad: LAS MONARQUÍAS IBÉRICAS: BARROCO Y GLOBALIZACIÓN (1580-1715) 
 
Director:  Sr. D. José María Iñurritegui Rodríguez 
Realización:  21 y 22 de noviembre de 2012 
Facultad:  Geografía e Historia 
Lugar:   Madrid  
Horas:   12 formación presencial 
Registro nº:  541 
Fecha presentación:  03-07-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
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 INSTITUTO UNIVERSITARIO “GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO” 
 
Título Actividad: INTERVENCIÓN DELICTIVA Y DERECHO PENAL INTERNACIONAL: REGLAS DE 

ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN CRÍMENES INTERNACIONALES 
 
Director:  Sra. Dª Alicia Gil Gil  
Realización:  11, 12 y 13 de septiembre de 2012 
Facultad:  I.U. General Gutiérrez Mellado 
Lugar:   Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado  
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  540 
Fecha presentación:  20-06-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS     
 
 
 LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA 
 
Título Actividad: II SEMINARIO: LÍNEAS Y ORIENTACIONES DE INVESTIGACIÓN PARA EL 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
 
Director:  Sra. Dª María Pilar Espín Templado 
Realización:  25 y 26 de octubre de 2012 
Facultad:  Filología  
Lugar: Salas A y B de la Facultad de Derecho (25 de octubre) y Salón de Actos de 

Humanidades (26 de octubre) 
Horas:   11 formación presencial 
Registro nº:  547 
Fecha presentación:  27-09-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
 
 
 PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS 
 
Título Actividad: INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA GESTALT 
 
Director:  Sr. D. Luis Ángel Saúl Gutiérrez 
Realización:  noviembre de 2012 
Facultad:  Psicología  
Lugar:   Escuelas Pías  
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  544 
Fecha presentación:  25-07-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
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 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL 
 
Título Actividad: PROGRAMACIÓN PÁGINAS WEB DINÁMICAS (JAVASCRIPT) 
 
Director:  Sr. D. Pablo Ruipérez García 
Realización:  24 de septiembre al 25 de octubre 
Facultad:  E.T.S. Informática  
Lugar:   Sede Central 
Horas:   75 on-line 
Registro nº:  548 
Fecha presentación:  28-09-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS     
 
 
Título Actividad: PROGRAMACIÓN PÁGINAS WEB DINÁMICAS (ASP.NET) 
 
Director:  Sr. D. Ignacio López Rodríguez 
Realización:  octubre – noviembre 2012 
Facultad:  E.T.S. Informática  
Lugar:   Sede Central 
Horas:   75 on-line 
Registro nº:  549 
Fecha presentación:  28-09-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS     
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CURSOS DE CENTROS ASOCIADOS (CON SUBVENCIÓN) 

 
 
 Centro Asociado de Ávila 
 
Título Actividad: VIOLENCIA DE PAREJA: CLAVES PSICOLÓGICAS 
 
Director:  Sr. D. Pedro J.  Amor Andrés 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización: 16, 17 y 18 de noviembre de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3745 
Propuesta de subvención: 1.392 €  
Fecha presentación:  02-10-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS  
 
 
Título Actividad: CURSO PRÁCTICO DE TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 
 
Director:  Sr. D. José María Buceta Fernández 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización: 26, 27 y 28 de octubre de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3746 
Propuesta de subvención: 1.218 €  
Fecha presentación:  02-10-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS  
 
 
Título Actividad: MEDITACIÓN Y PSICOLOGÍA: INTRODUCCIÓN A LA MEDITACIÓN 
 
Director:  Sr. D. Miguel Ángel Santed Germán 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización: 9, 10 y 11 de noviembre de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3747 
Propuesta de subvención: 1.218 €  
Fecha presentación:  02-10-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS  
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Título Actividad: HABLAR EN PÚBLICO: CURSO PRÁCTICO 
 
Director:  Sr. D. José María Buceta Fernández 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización: 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3748 
Propuesta de subvención: 1.044 €  
Fecha presentación:  02-10-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS  
 
 
 
Título Actividad: MANEJO DE EMOCIONES 
 
Director:  Sr. D. Miguel Ángel Santed Germán 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización: 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3749 
Propuesta de subvención: 1.044 €  
Fecha presentación:  02-10-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS  
 
 
 
 Campus Noroeste 
 
Título Actividad: I CONGRESO TERRITORIAL DEL NOROESTE IBÉRICO 
 
Director:  Sr. D. José Luis Prieto Arroyo 
Departamento: Psicología Básica II 
Facultad:  Psicología 
Realización: del 5 al 10 de noviembre de 2012 (Ponferrada – León) 
Horas:   40 formación presencial 
Registro nº:  3764 
Propuesta de subvención: 3.000 €  
Fecha presentación:  05-10-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS  
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 Centro Asociado de Cantabria 
 
Título Actividad: COMUNICAR DEJANDO HUELLA (CURSO ON-LINE TUTORIZADO) 
 
Director:  Sr. D. Enrique García Fernández-Abascal 
Departamento: Psicología Básica II 
Facultad:  Psicología 
Realización: del 5 de noviembre al 21 de diciembre de 2012 
Horas:   40  on-line 
Registro nº:  3744 
Propuesta de subvención: 960 € 
Fecha presentación:  28-09-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS  
 
 
 Centro Asociado de Cartagena 
 
Título Actividad: V CURSO MONOGRÁFICO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA “RITOS 

FUNERARIOS EN LA HISTORIA” 
 
Director:  Sra. Dª Virginia García Entero 
Departamento: Historia Antigua 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: 26, 27 y 28 de octubre de 2012 
Horas:   22 formación presencial 
Registro nº:  3769 
Propuesta de subvención: 1.387 € 
Fecha presentación:  09-10-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  
 
 
 Centro Asociado de Ciudad Real 
 
Título Actividad: EL TRABAJO SOCIAL COMO RESPUESTA A LOS PROBLEMAS SOCIALES 
 
Director:  Sra. Dª Violante Martínez Quintana 
Departamento: Sociología III 
Facultad:  Ciencias Políticas y Sociología 
Realización: 22, 23, 24 y 25 de octubre de 2012 (Valdepeñas) 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3705 
Propuesta de subvención: 1.272 €  
Fecha presentación:  27-07-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  
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 Centro Asociado de Lugo    
 
Título Actividad: ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS GALLEGAS DE 21 DE OCTUBRE 

DE 2012 
 
Director:  Sr. D. Antonio  Torres Del Moral 
Departamento: Derecho Constitucional 
Facultad:  Derecho 
Realización: 6, 13 y 20 de noviembre de 2012 
Horas:   10 (6,5 formación presencial y 3,5 a distancia) 
Registro nº:  3710 
Propuesta de subvención: 401 €  
Fecha de presentación:  13-09-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 
 
Título Actividad: APLICACIONES INFORMÁTICAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES 
 
Director:  Sr. D. Luis Grau Fernández 
Departamento: Sistemas de Comunicación y Control 
Facultad:  E.T.S. Informática 
Realización: 3, 5, 10, 12 y 17 de diciembre de 2012 
Horas:   20 on-line 
Registro nº:  3731 
Propuesta de subvención: 662 €  
Fecha de presentación:  27-09-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
 
 
Título Actividad: APLICACIONES INFORMÁTICAS DE TRATAMIENTO DE TEXTOS 
 
Director:  Sr. D. Luis Grau Fernández 
Departamento: Sistemas de Comunicación y Control 
Facultad:  E.T.S. Informática 
Realización: del 26 al 30 de noviembre de 2012 
Horas:   20 on-line 
Registro nº:  3735 
Propuesta de subvención: 662 €  
Fecha de presentación:  27-09-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
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 Centro Asociado de Madrid-Sur 
 
Título Actividad: LA CONSTITUCIÓN DE 1812 Y EL NACIMIENTO DEL LIBERALISMO EN ESPAÑA 
 
Director:  Sra. Dª Ángeles Lario González 
Departamento: Historia Contemporánea 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: 26-29 de noviembre de 2012 
Horas:   25 (20 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3766 
Propuesta de subvención: 384 €  
Fecha presentación:  05-10-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  
 
 
 Centro Asociado de Plasencia 
 
Título Actividad: DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL ESTUDIO Y LA 

PROFESIÓN 
 
Director:  Sra. Dª Isabel Orjales Villar 
Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación 
Facultad:  Psicología 
Realización: del 14 al 15 de diciembre de 2012 
Horas:   12 formación presencial 
Registro nº:  3757 
Propuesta de subvención: 371 €  
Fecha presentación:  03-10-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS  
 
 
Título Actividad: EL EXCESO DE PESO EN LA MUJER: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 
Director:  Sra. Dª Eloísa Ortega Cantero 
Departamento: Química Inorgánica y Química Técnica 
Facultad:  Ciencias 
Realización: 23 y 24 de noviembre de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3758 
Propuesta de subvención: 481 €  
Fecha presentación:  04-10-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS  
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 Centro Asociado de Ponferrada  
 
Título Actividad: FORMACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN CON ENFERMOS DE ALZHÉIMER Y 

OTRAS DEMENCIAS (VIIª EDICIÓN) 
 
Director:  Sr. D. José Luis Prieto Arroyo 
Departamento: Psicología Básica II 
Facultad:  Psicología 
Realización: 10, 11, 17 y 18 de noviembre de 2012 
Horas:   40 (25 formación presencial y 15 a distancia) 
Registro nº:  3633 
Propuesta de subvención: 1.526 €  
Fecha presentación:  20-06-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS  
 
 
 
 Centro Asociado de Segovia  
 
Título Actividad: CULTURA Y CREACIÓN CIENTÍFICA Y LITERATURA EN LA EDAD MEDIA 
 
Director:  Sr. D. Enrique Cantera Montenegro 
Departamento: Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: 25, 26 y 27 de septiembre de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3704 
Propuesta de subvención: 1.398 €  
Fecha presentación:  26-07-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS  
 
 
Título Actividad: INGENIERÍA ROMANA. QUE LA MAJESTAD DE TU IMPERIO CUENTE CON EL 

ADECUADO PRESTIGIO  DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
 
Director:  Sr. Dª Alicia Cámara Muñoz 
Departamento: Historia del Arte 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: del 9 al 11 de noviembre de 2012 
Horas:   20 (15 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3756 
Propuesta de subvención: 1.163 €  
Fecha presentación:  03-10-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  
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 Centro Asociado de Tenerife 
 
Título Actividad: PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA CÁTEDRA CULTURAL Y 

CIENTÍFICA DE HERMENÉUTICA CRÍTICA: “HERMENÉUTICA Y CRISIS SOCIAL” 
 
Director:  Sra. Dª Teresa Oñate y Zubía 
Departamento: Filosofía 
Facultad:  Filosofía 
Realización: del 15 al 20 de octubre de 2012 
Horas:   45 formación presencial 
Registro nº:  3694 
Propuesta de subvención: 3.000 €  
Fecha presentación:  19-07-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS  
 
 Centro Asociado de Tudela 
 
Título Actividad: LA PRÁCTICA DEL DERECHO PROCESAL 
 
Director:  Sr. D. Juan Cruz Alli Turrillas 
Departamento: Derecho Administrativo 
Facultad:  Derecho 
Realización: del 16 de octubre de 2012 al 12 de marzo de 2013 
Horas:   40 formación presencial 
Registro nº:  3663 
Propuesta de subvención: 933 €  
Fecha presentación:  13-06-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS  
 
 
Título Actividad: DESARROLLO DE APLICACIONES PARA TELÉFONOS ANDROID I 
 
Director:  Sr. D. Gabriel Díaz Orueta 
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control 
Facultad:  E.T.S. Ingenieros Industriales 
Realización: del 8 de octubre al 17 de diciembre de 2012 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3713 
Propuesta de subvención: 170 €  
Fecha presentación:  18-09-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  
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Título Actividad: DESARROLLO DE APLICACIONES GRÁFICAS CON JAVA 
 
Director:  Sr. D. Gabriel Díaz Orueta 
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control 
Facultad:  E.T.S. Ingenieros Industriales 
Realización: del 10 de octubre de 2012 al 16 de enero de 2013 
Horas:   26 formación presencial 
Registro nº:  3714 
Propuesta de subvención: 189 €  
Fecha presentación:  18-09-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  

 
 
 
 

Título Actividad: TODO LO QUE HAY QUE SABER SOBRE TIEMPO Y CLIMA 
 
Director:  Sr. D. Juan José Calvo Miranda (Tutor con Venia Docendi) 
Departamento: Geografía 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: del 3 de octubre de 2012 al 23 de enero de 2013 
Horas:   28 formación presencial 
Registro nº:  3721 
Propuesta de subvención: 363 €  
Fecha presentación:  25-09-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  
 
 
 
Título Actividad: MEDIACIÓN SISTÉMICA EN EL ÁMBITO JURÍDICO 
 
Director:  Sra. Dª María Ángeles Ruiz Fernández y Sr. D. Luis J. Fernández Rodríguez 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización: del 9 de noviembre al 14 de diciembre de 2012 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3750 
Propuesta de subvención: 277 €  
Fecha presentación:  02-10-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  
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Título Actividad: MITOS, SEDUCCIÓN Y POSMODERNIDAD 
 
Director:  Sra. Dª Josefina Martínez Álvarez  
Departamento: Historia Contemporánea 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: del 2 de octubre de 2012 al 22 de enero de 2013 
Horas:   28 formación presencial 
Registro nº:  3754 
Propuesta de subvención: 302 €  
Fecha presentación:  03-10-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  
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CURSOS DE CENTROS ASOCIADOS (CON SUBVENCIÓN) 

 
 
 Centro Asociado de Ávila 
 
Título Actividad: VIOLENCIA DE PAREJA: CLAVES PSICOLÓGICAS 
 
Director:  Sr. D. Pedro J.  Amor Andrés 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización: 16, 17 y 18 de noviembre de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3745 
Propuesta de subvención: 1.392 €  
Fecha presentación:  02-10-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS  
 
 
Título Actividad: CURSO PRÁCTICO DE TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 
 
Director:  Sr. D. José María Buceta Fernández 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización: 26, 27 y 28 de octubre de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3746 
Propuesta de subvención: 1.218 €  
Fecha presentación:  02-10-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS  
 
 
Título Actividad: MEDITACIÓN Y PSICOLOGÍA: INTRODUCCIÓN A LA MEDITACIÓN 
 
Director:  Sr. D. Miguel Ángel Santed Germán 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización: 9, 10 y 11 de noviembre de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3747 
Propuesta de subvención: 1.218 €  
Fecha presentación:  02-10-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS  
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Título Actividad: HABLAR EN PÚBLICO: CURSO PRÁCTICO 
 
Director:  Sr. D. José María Buceta Fernández 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización: 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3748 
Propuesta de subvención: 1.044 €  
Fecha presentación:  02-10-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS  
 
 
 
Título Actividad: MANEJO DE EMOCIONES 
 
Director:  Sr. D. Miguel Ángel Santed Germán 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización: 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3749 
Propuesta de subvención: 1.044 €  
Fecha presentación:  02-10-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS  
 
 
 
 Campus Noroeste 
 
Título Actividad: I CONGRESO TERRITORIAL DEL NOROESTE IBÉRICO 
 
Director:  Sr. D. José Luis Prieto Arroyo 
Departamento: Psicología Básica II 
Facultad:  Psicología 
Realización: del 5 al 10 de noviembre de 2012 (Ponferrada – León) 
Horas:   40 formación presencial 
Registro nº:  3764 
Propuesta de subvención: 3.000 €  
Fecha presentación:  05-10-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS  
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 Centro Asociado de Cantabria 
 
Título Actividad: COMUNICAR DEJANDO HUELLA (CURSO ON-LINE TUTORIZADO) 
 
Director:  Sr. D. Enrique García Fernández-Abascal 
Departamento: Psicología Básica II 
Facultad:  Psicología 
Realización: del 5 de noviembre al 21 de diciembre de 2012 
Horas:   40  on-line 
Registro nº:  3744 
Propuesta de subvención: 960 € 
Fecha presentación:  28-09-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS  
 
 
 Centro Asociado de Cartagena 
 
Título Actividad: V CURSO MONOGRÁFICO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA “RITOS 

FUNERARIOS EN LA HISTORIA” 
 
Director:  Sra. Dª Virginia García Entero 
Departamento: Historia Antigua 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: 26, 27 y 28 de octubre de 2012 
Horas:   22 formación presencial 
Registro nº:  3769 
Propuesta de subvención: 1.387 € 
Fecha presentación:  09-10-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  
 
 
 Centro Asociado de Ciudad Real 
 
Título Actividad: EL TRABAJO SOCIAL COMO RESPUESTA A LOS PROBLEMAS SOCIALES 
 
Director:  Sra. Dª Violante Martínez Quintana 
Departamento: Sociología III 
Facultad:  Ciencias Políticas y Sociología 
Realización: 22, 23, 24 y 25 de octubre de 2012 (Valdepeñas) 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3705 
Propuesta de subvención: 1.272 €  
Fecha presentación:  27-07-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  
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 Centro Asociado de Lugo    
 
Título Actividad: ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS GALLEGAS DE 21 DE OCTUBRE 

DE 2012 
 
Director:  Sr. D. Antonio  Torres Del Moral 
Departamento: Derecho Constitucional 
Facultad:  Derecho 
Realización: 6, 13 y 20 de noviembre de 2012 
Horas:   10 (6,5 formación presencial y 3,5 a distancia) 
Registro nº:  3710 
Propuesta de subvención: 401 €  
Fecha de presentación:  13-09-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 
 
Título Actividad: APLICACIONES INFORMÁTICAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES 
 
Director:  Sr. D. Luis Grau Fernández 
Departamento: Sistemas de Comunicación y Control 
Facultad:  E.T.S. Informática 
Realización: 3, 5, 10, 12 y 17 de diciembre de 2012 
Horas:   20 on-line 
Registro nº:  3731 
Propuesta de subvención: 662 €  
Fecha de presentación:  27-09-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
 
 
Título Actividad: APLICACIONES INFORMÁTICAS DE TRATAMIENTO DE TEXTOS 
 
Director:  Sr. D. Luis Grau Fernández 
Departamento: Sistemas de Comunicación y Control 
Facultad:  E.T.S. Informática 
Realización: del 26 al 30 de noviembre de 2012 
Horas:   20 on-line 
Registro nº:  3735 
Propuesta de subvención: 662 €  
Fecha de presentación:  27-09-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
 
 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta 
28015, Madrid 
 
Tel: 91 398 75 53 / 90 86 
Fax: 91 398 77 73 
ext.universitaria@adm.uned.es 

Página 27 de 33 

 

 Centro Asociado de Madrid-Sur 
 
Título Actividad: LA CONSTITUCIÓN DE 1812 Y EL NACIMIENTO DEL LIBERALISMO EN ESPAÑA 
 
Director:  Sra. Dª Ángeles Lario González 
Departamento: Historia Contemporánea 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: 26-29 de noviembre de 2012 
Horas:   25 (20 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3766 
Propuesta de subvención: 384 €  
Fecha presentación:  05-10-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  
 
 
 Centro Asociado de Plasencia 
 
Título Actividad: DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL ESTUDIO Y LA 

PROFESIÓN 
 
Director:  Sra. Dª Isabel Orjales Villar 
Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación 
Facultad:  Psicología 
Realización: del 14 al 15 de diciembre de 2012 
Horas:   12 formación presencial 
Registro nº:  3757 
Propuesta de subvención: 371 €  
Fecha presentación:  03-10-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS  
 
 
Título Actividad: EL EXCESO DE PESO EN LA MUJER: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 
Director:  Sra. Dª Eloísa Ortega Cantero 
Departamento: Química Inorgánica y Química Técnica 
Facultad:  Ciencias 
Realización: 23 y 24 de noviembre de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3758 
Propuesta de subvención: 481 €  
Fecha presentación:  04-10-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS  
 
 
 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta 
28015, Madrid 
 
Tel: 91 398 75 53 / 90 86 
Fax: 91 398 77 73 
ext.universitaria@adm.uned.es 

Página 28 de 33 

 

 Centro Asociado de Ponferrada  
 
Título Actividad: FORMACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN CON ENFERMOS DE ALZHÉIMER Y 

OTRAS DEMENCIAS (VIIª EDICIÓN) 
 
Director:  Sr. D. José Luis Prieto Arroyo 
Departamento: Psicología Básica II 
Facultad:  Psicología 
Realización: 10, 11, 17 y 18 de noviembre de 2012 
Horas:   40 (25 formación presencial y 15 a distancia) 
Registro nº:  3633 
Propuesta de subvención: 1.526 €  
Fecha presentación:  20-06-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS  
 
 
 
 Centro Asociado de Segovia  
 
Título Actividad: CULTURA Y CREACIÓN CIENTÍFICA Y LITERATURA EN LA EDAD MEDIA 
 
Director:  Sr. D. Enrique Cantera Montenegro 
Departamento: Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: 25, 26 y 27 de septiembre de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3704 
Propuesta de subvención: 1.398 €  
Fecha presentación:  26-07-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS  
 
 
Título Actividad: INGENIERÍA ROMANA. QUE LA MAJESTAD DE TU IMPERIO CUENTE CON EL 

ADECUADO PRESTIGIO  DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
 
Director:  Sr. Dª Alicia Cámara Muñoz 
Departamento: Historia del Arte 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: del 9 al 11 de noviembre de 2012 
Horas:   20 (15 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3756 
Propuesta de subvención: 1.163 €  
Fecha presentación:  03-10-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  
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 Centro Asociado de Tenerife 
 
Título Actividad: PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA CÁTEDRA CULTURAL Y 

CIENTÍFICA DE HERMENÉUTICA CRÍTICA: “HERMENÉUTICA Y CRISIS SOCIAL” 
 
Director:  Sra. Dª Teresa Oñate y Zubía 
Departamento: Filosofía 
Facultad:  Filosofía 
Realización: del 15 al 20 de octubre de 2012 
Horas:   45 formación presencial 
Registro nº:  3694 
Propuesta de subvención: 3.000 €  
Fecha presentación:  19-07-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS  
 
 Centro Asociado de Tudela 
 
Título Actividad: LA PRÁCTICA DEL DERECHO PROCESAL 
 
Director:  Sr. D. Juan Cruz Alli Turrillas 
Departamento: Derecho Administrativo 
Facultad:  Derecho 
Realización: del 16 de octubre de 2012 al 12 de marzo de 2013 
Horas:   40 formación presencial 
Registro nº:  3663 
Propuesta de subvención: 933 €  
Fecha presentación:  13-06-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS  
 
 
Título Actividad: DESARROLLO DE APLICACIONES PARA TELÉFONOS ANDROID I 
 
Director:  Sr. D. Gabriel Díaz Orueta 
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control 
Facultad:  E.T.S. Ingenieros Industriales 
Realización: del 8 de octubre al 17 de diciembre de 2012 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3713 
Propuesta de subvención: 170 €  
Fecha presentación:  18-09-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  
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Título Actividad: DESARROLLO DE APLICACIONES GRÁFICAS CON JAVA 
 
Director:  Sr. D. Gabriel Díaz Orueta 
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control 
Facultad:  E.T.S. Ingenieros Industriales 
Realización: del 10 de octubre de 2012 al 16 de enero de 2013 
Horas:   26 formación presencial 
Registro nº:  3714 
Propuesta de subvención: 189 €  
Fecha presentación:  18-09-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  

 
 
 
 

Título Actividad: TODO LO QUE HAY QUE SABER SOBRE TIEMPO Y CLIMA 
 
Director:  Sr. D. Juan José Calvo Miranda (Tutor con Venia Docendi) 
Departamento: Geografía 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: del 3 de octubre de 2012 al 23 de enero de 2013 
Horas:   28 formación presencial 
Registro nº:  3721 
Propuesta de subvención: 363 €  
Fecha presentación:  25-09-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  
 
 
 
Título Actividad: MEDIACIÓN SISTÉMICA EN EL ÁMBITO JURÍDICO 
 
Director:  Sra. Dª María Ángeles Ruiz Fernández y Sr. D. Luis J. Fernández Rodríguez 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización: del 9 de noviembre al 14 de diciembre de 2012 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3750 
Propuesta de subvención: 277 €  
Fecha presentación:  02-10-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  
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Título Actividad: MITOS, SEDUCCIÓN Y POSMODERNIDAD 
 
Director:  Sra. Dª Josefina Martínez Álvarez  
Departamento: Historia Contemporánea 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización: del 2 de octubre de 2012 al 22 de enero de 2013 
Horas:   28 formación presencial 
Registro nº:  3754 
Propuesta de subvención: 302 €  
Fecha presentación:  03-10-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS  
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CRÉDITOS PARA CURSOS-SEMINARIOS 

 

 "Curso de formación en lengua de signos (LSE-nivel medio-75 horas)" y 

"Curso de formación en lengua de signos (LSE-nivel superior-75 horas)", 

organizado por la Fundación Grupo HADA desde el Agente de Formación 

AULARISING: 2 créditos de libre configuración/1 ECTS a los estudiantes de la 

UNED que asistan a los mismos. 

 

 "I Congreso Internacional Virtual de calidad educativa y nuevas prácticas 

docentes en Primaria, Secundaria, Formación Profesional, Educación Especial 

y Universidad", organizado por ISSEPI: 1 crédito de libre configuración"0,5 

ECTS a los estudiantes de la UNED que asistan al mismo. 

 

 "III Congreso Internacional virtual de inteligencia emocional y nuevas 

herramientas en Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Trabajo Social y 

Educación Social", organizado por ISSEPI: 1 crédito de libre configuración/0,5 

ECTS a los estudiantes de la UNED que asistan al mismo. 

 

 "III Congreso Etnográfico del Campo de Cartagena sobre Religiosidad 

Popular", a solicitud del Centro Asociado de Cantabria. Tendrá lugar los días 

24-26 de octubre de 2012 (22 horas): 2 créditos de libre configuración/1 ECTS 

a los estudiantes de la UNED que asistan a los mismos. 
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Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

 

 

 

SUBVENCIONES CONSEJO DE GOBIERNO 23-OCTUBRE 2012 
Centro Asociado Título curso Importe Fechas de celebración 

Ávila Violencia de pareja: claves psicológicas 1.392 16, 17 y 18 de noviembre de 2012 
Ávila Curso práctico de técnicas de modificación de conducta 1.218 26, 27 y 28 de octubre de 2012 
Ávila Meditación y psicología: introducción a la meditación 1.218 9, 10 y 11 de noviembre de 2012 
Ávila Hablar en público: curso práctico 1.044 30 de noviembre y 1 y 2 de 

diciembre de 2012 
Ávila Manejo de emociones 1.044 30 de noviembre y 1 y 2 de 

diciembre de 2012 
TOTAL ÁVILA   5.916 € 

Ponferrada – Campus 
Noroeste 

I Congreso territorial del Noroeste ibérico 3.000 Del 5 al 10 de noviembre de 2012 

Ponferrada Formación para la intervención con enfermos de Alzhéimer y otras demencias 
(VIIª Edición)  

1.526 10, 11, 17 y 18 de noviembre de 
2012 

TOTAL PONFERRADA   4.526 € 
Tenerife Primer seminario internacional de la cátedra cultural y científica de 

Hermenéutica crítica: “Hermenéutica y crisis social” 
3.000 Del 15 al 20 de octubre de 2012 

TOTAL TENERIFE   3.000 € 
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CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A 
DISTANCIA (UNED) y LA FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA 
PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE VERANO, ACTIVIDADES CULTURALES 
Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

 
REUNIDOS 

 

De una parte el Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante  UNED, y de otra D. Evelio Acevedo 
Carrero, Director Gerente de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. 

 
INTERVIENEN 

 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en  el artículo 98 de sus Estatutos, 
(R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre),  y del Real 
Decreto de nombramiento 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio).  

El segundo en nombre y representación de la Fundación Colección Thyssen-
Bornemisza, de acuerdo a las facultades que ostenta en virtud de los poderes 
otorgados a su favor ante la Notaria de Madrid, D.ª Eloísa López-Monís Gallego, el día 
10 de mayo de 2012, bajo el número 572 de su protocolo. En el carácter con que 
intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para formalizar el presente 
Convenio. 

                                                           EXPONEN 
 

PRIMERO:  
 
I. Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una Institución de 

derecho público, dotada de personalidad jurídica y plena autonomía en el 
desarrollo de sus funciones (art. 1º de los Estatutos).  

II. Que entre dichas funciones, 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 R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 
22 de septiembre).  

III. Que para el cumplimiento de dicha finalidad, así como para la de difundir el 
conocimiento, la ciencia y la cultura en la sociedad, así como la de completar la 
formación integral de los estudiantes, la docencia de la UNED comprende 
actividades culturales, congresos, jornadas, cursos de extensión universitaria y 
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cursos de Verano (arts. 16º y 18º) 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. 
245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye 
el marco legal de suscripción del presente Convenio. 
 

 

SEGUNDO:  
 
I. Que la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza es una entidad cultural cuyo 

principal objeto es la conservación, estudio, difusión y exhibición museística de 
la Colección Thyssen-Bornemisza, propiedad de la misma (en adelante la 
“Colección Permanente”), así como la organización de actividades culturales 
complementarias de dicho objeto. 
 

II. Que entre las actividades culturales de la Fundación, ocupan un lugar relevante 
las de carácter didáctico, tendentes al estudio y difusión de artistas, escuelas o 
temas de Historia del Arte pertinentes, en función de la propia Colección 
Thyssen-Bornemisza y de las características que la definen al conjunto de los 
museos españoles. 
 
 

III. Que la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza continúa con el desarrollo de 
su Programa Didáctico en el que figura, de forma prioritaria, la formación de 
profesores y estudiantes, entre otras actividades. 
 

IV. Que la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza desea contar con la 
colaboración de la UNED, a través de su Departamento de Historia del Arte, 
para contribuir a la difusión y acercamiento de la cultura pictórica y museística 
entre el mundo universitario, así como de los recursos que estén a su 
disposición para el conocimiento de la Historia del Arte. 

 

TERCERO: Que es deseo de la UNED y de la Fundación Colección Thyssen-
Bornemisza iniciar la colaboración para la organización de actividades culturales, 
congresos, jornadas, cursos de verano y de extensión universitaria, en la forma en la 
que se detalla en el presente convenio, por considerar que estas actividades pueden 
resultar de gran interés para la formación de profesionales, contribuyendo a la difusión 
de la Cultura y desarrollando su compromiso con la sociedad y sus organizaciones 
mediante la programación, diseño y organización de actividades culturales de alto nivel 
que contribuyan al fomento de la creación artística y a la formación de los historiadores 
del arte.  
 
A partir de todo ello y dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el 
presente Convenio con base en las siguientes estipulaciones. 
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                                                   ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto desarrollar un Programa conjunto de 
actividades culturales entre la UNED, a través de su Dpto. de Historia del Arte, y la 
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, entre las que figurarán cursos de 
extensión universitaria, cursos de verano, congresos, jornadas y seminarios, 
orientadas al aprendizaje de la Historia del Arte, a partir especialmente de las  
colecciones y exposiciones temporales del Museo Thyssen-Bornemisza. Dichas 
actividades serán programadas de forma conjunta, se diseñarán anualmente y se 
plasmarán en una Addenda por parte de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. 
Las actividades estarán dirigidas a todos los profesores y estudiantes de la UNED, 
especialmente a aquellos adscritos a los estudios de Historia del Arte a través de su 
departamento de Historia del Arte, así como a los miembros de otros centros de 
estudio e investigación destinados al estudio del Arte.  

 

SEGUNDA:  

La UNED y la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza diseñarán anualmente de 
forma conjunta el programa de actividades mencionadas, las cuales serán recogidas 
en una Memoria o Addenda. Entre dichas actividades podrán figurar: 

- Cursos de Verano 

- Jornadas 

- Seminarios 

- Congresos 

- Cursos de Extensión Universitaria 

- Sesiones aisladas en el propio Museo 

 

TERCERA (Obligaciones de las partes): 

Por parte de la UNED 

I. Las actividades deberán acogerse en su régimen académico y económico, así 
como en su formato, a lo dispuesto por las normativas vigentes establecidas 
por la UNED para la organización y celebración de actividades culturales, de 
extensión universitaria, cursos de verano, congresos y seminarios, en el 
momento de realizarse la propuesta de la actividad.  

II. Será competencia de la Universidad establecer el valor académico en créditos 
ECTS correspondiente a las actividades que se programen conjuntamente, así 
como establecer los mecanismos necesarios que justifiquen la concesión de 
los mismos en función de sus horas lectivas y su calidad. 

III. Será competencia de la UNED gestionar y dirigir a través del Dpto. de Historia 
del Arte la actividad docente, colaborando con la  Fundación Colección 
Thyssen-Bornemisza en la disposición de la infraestructura administrativa 
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necesaria para el buen funcionamiento de las actividades (selección y 
matriculación de estudiantes, presentación de la documentación de los cursos 
ante el órgano universitario competente, confección de Actas, expedición de 
diplomas, etc.).  

IV. Promover la difusión de las actividades que se programen de forma conjunta 
entre sus docentes y estudiantes, así como entre el público en general. Todo 
ello desde el pleno cumplimiento de la normativa vigente dispuesta por la 
UNED para la actividad programada. 

V. Recoger en una Memoria o Addenda las actividades que se celebren de forma 
conjunta. 

 

Por parte de la Colección Fundación Thyssen-Bornemisza: 

 

I. Colaborar con la UNED, a través de su Dpto. de Historia del Arte, en la 
organización, gestión, tutorización y seguimiento, tanto en su lanzamiento 
como durante el proceso de ejecución y evaluación, de las actividades 
programadas conjuntamente.  

II. Colaborar en la organización material de los cursos mediante la cesión de los 
espacios, infraestructuras, medios técnicos y humanos, así como del material 
didáctico que garantice el buen funcionamiento de las actividades. 

IV. Facilitar el uso de recursos a la comunidad universitaria de la UNED a través 
de las siguientes medidas: 

- Entrada gratuita para los profesores de Historia del Arte de la UNED 

- Sin perjuicio de los derechos de autor, para publicaciones científicas de la 
Universidad no se cobrarán derechos de reproducción de las obras de la 
Colección Permanente. 

- Todos los estudiantes que lo deseen obtendrán un descuento de un 30% 
en la adquisición de la Tarjeta Amiga Estudiante. 

- Los estudiantes matriculados en los cursos coorganizados con la UNED 
tendrán acceso gratuito a las exposiciones correspondientes a los 
contenidos del curso en los días lectivos del mismo. 

V. Mantener una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos que se 
programen de forma conjunta y se desarrollen al amparo de este Convenio. 

 

 
CUARTA: (Imagen) 
Cuando las partes hagan referencia a este Convenio, se deberá señalar que se trata 
de un Programa conjunto. En cualquiera de los distintos soportes derivados de este 
Programa, el tamaño y disposición de las reproducciones del nombre y logotipo de la 
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UNED y de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza serán decididos entre ambas 
Instituciones y de mutuo acuerdo. 

La UNED no podrá hacer, ni permitirá a terceros hacer, uso del nombre, logotipo u 
otros signos distintivos de la ni de las colecciones de obras de arte que expone la 
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, ni de reproducciones de las obras de arte 
expuestas en el Museo Thyssen-Bornemisza, para actividades distintas a las que son 
el objeto del presente convenio. 

QUINTA: (Vigencia) 
El presente Convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la firma del mismo y se 
prorrogará automáticamente por periodos iguales, salvo expresa denuncia de las 
partes con tres meses de antelación a su vencimiento o al de cada una de sus 
prórrogas.  

SEXTA: (Seguimiento)  
Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con  cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución, con representación del Departamento de Historia 
del Arte.  

La Comisión Mixta estará presidida por el 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 que se realicen al amparo de este Convenio. 

 

SEPTIMA: El personal de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza que participe 
en el desarrollo de este convenio no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con 
la UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla. 
 

OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y queda excluido del ámbito 
de aplicación de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
conforme a su artículo 4.1 d, sin perjuicio de que, de conformidad con su artículo 4.2., 
sus principios sean de aplicación para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse. 

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

 
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2 de la LO 15/1999, de protección de Datos de 
carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, perdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
 
 
Las entidades firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad 
que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada 
por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, 
la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera 
incurrido. 
 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y 
a un solo efecto, en Madrid a  de     de 2012 

 

 

 

 

Por la UNED                                Por la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza 

 

 

 

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres                              Fdo:  

 

 

 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LX 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



/\ YIJ'd,\MII,j\'IO DI' V,\I,llIM()[{II.I,O 
l~'I¡\I)f{II)) 

CONVENIO E TRE EL CENTRO ASOCIADO DE LA ED EN MADRID Y EL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO PARA LA CREACIÓN DE UN AULA. 

En Valdemorillo, a 30 de julio de 2012. 

INTERVIENEN 

na parte el Excmo. Sr. D. JUAN A. GIM ·NO ULLASTRES en calidad de Presidente de la 
Junta Rectora del Patronato del Centro Asociado de Madrid a la LT\fED. 

de otra parte la Ilma. Sra. Dña. PILAR LÓPEZ PARTIDA.en su calidad de Alcaldesa
sidente del Ayuntamiento de Valdemorillo. 

EXPONEN 

1.- Que el Centro Asociado de Madrid a la U IED fue creado por Orden 
Ministerial de fecha 9 de junio de 1980 (BOE de 21 de junio), para atender la Enseñanza 
Universitaria a Distancia de todas aquellas personas residentes en su zona de influencia. 

II.- Que el Ayuntamiento de Valdemorillo está interesado en promover la creación 
de un Aula del Centro Asociado de UNED dentro de su témlino municipal. 

III.- Que en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de fecha 21 de mayo de 2012 se acordó por 
unanimidad, solicitar al Patronato del Centro Asociado la creación de dicha Aula. 

IV.- Que el mencionado acuerdo del Pleno del Ayuntamiento ya es firme en vía 
administrativa, según se acredita en el certificado expedido por el Secretario de la Corporación 
y que se adjunta a este convenio como Anexo Documental 1. 

V.- Que la Junta Rectora del Centro Asociado, estimando la viabilidad de dicha petición, 
acordó en su reunión de 19 de junio de 2012 solicitar al Consejo de Gobierno de la UNED la 
preceptiva autorización para la creación de la citada Aula. 
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CONVENIO E TRE EL CENTRO ASOCIADO DE LA ED EN MADRID Y EL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO PARA LA CREACIÓN DE AULA. 

En Valdemorillo, a 30 de julio de 2012. 

INTER VIENEN 

de otra parte la Ilma. Sra. Dña. PILAR LÓPEZ PARTIDA,en su calidad de Alcaldesa
sidente del Ayuntamiento de Valdemorillo. 

EXPONEN 

1.- Que el Centro Asociado de Madrid a la U. rED fue creado por Orden 
Ministerial de fecha 9 de junio de 1980 (BOE de 21 de junio), para atender la Enseñanza 
Universitaria a Distancia de todas aquellas personas residentes en su zona de infiuencia. 

II .- Que el Ayuntamiento de Valdemorillo está interesado en promover la creación 
de un Aula del Centro Asociado de UNED dentro de su témlino municipal. 

III .- Que en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de fecha 21 de mayo de 2012 se acordó por 
unanimidad, solicitar al Patronato del Centro Asociado la creación de dicha Aula. 

IV.- Que el mencionado acuerdo del Pleno del Ayuntamiento ya es firme en vía 
administrativa, según se acredita en el celiificado expedido por el Secretario de la Corporación 
y que se adjunta a este convenio como Anexo Documentall. 

V.- Que la Junta Rectora del Centro Asociado, estimando la viabilidad de dicha petición, 
acordó en su reunión de 19 de junio de 2012 solicitar al Consejo de Gobierno de la UNED la 
preceptiva autorización para la creaci ón de la citada Aula. 
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CONVENIO ENTRE EL CENTRO ASOC IADO DE LA UNED EN MADRID Y EL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO PARA LA CREACIÓN DE UN AULA . 

En Valdemorillo , a 30 de julio de 2012. 

fNTERVIENEN 

parte el Excmo. Sr. D. JUAN A. GIMENO ULLASTRES en calidad de Presidente de la 
unta Rectora del Patronato del Centro Asociado de Madrid a la {»JED. 

de otra parte la Ilma. Sra. Dña. PILAR LÓPEZ PARTIDA.en su calidad de Alcaldesa
P~ési .dellle del Ayuntamiento de Valdemorillo. 

EXPONEN 

1.- Que el Centro Asociado de Madrid a la UNED fue creado por Orden 
Ministerial de fecha 9 de jun io de 1980 (BOE de 21 de j unio), para atender la Enseñanza 
Universitaria a Distancia de todas aquellas pe rsonas residentes en su zona de influencia. 

11. - Que el Ayuntamiento de Valdemorillo está interesado en promover la creación 
de un Aula del Centro Asociado de UNED dentro de su tém1ino municipal. 

Ill.- Que en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de fecha 21 de mayo de 2012 se acordó por 
unanimidad, solicitar al Patronato del Centro Asociado la creación de dicha Aula. 

IV.- Que el mencionado acuerdo del Pleno del Ayuntamiento ya es firme en vía 
administrativa. según se acredita en el certificado expedido por el Secretario de la Corporación 
y que se adjunta a este convenio como Anexo Documental 1. 

V.- Que la Junta Rectora del Centro Asociado, estimando la viabilidad de dicha petición, 
acordó en su reun ión de 19 de j unio de 2012 solicitar al Consejo de Gobierno de la UNED la 
precepti va autorización para la creación de la citada Aula. 
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unta Rectora del Patronato del Centro Asociado de Madrid a la {»JED. 

de otra parte la Ilma. Sra. Dña. PILAR LÓPEZ PARTIDA.en su calidad de Alcaldesa
P~ési .dellle del Ayuntamiento de Valdemorillo. 

EXPONEN 

1.- Que el Centro Asociado de Madrid a la UNED fue creado por Orden 
Ministerial de fecha 9 de jun io de 1980 (BOE de 21 de j unio), para atender la Enseñanza 
Universitaria a Distancia de todas aquellas pe rsonas residentes en su zona de influencia. 

11. - Que el Ayuntamiento de Valdemorillo está interesado en promover la creación 
de un Aula del Centro Asociado de UNED dentro de su tém1ino municipal. 

Ill.- Que en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de fecha 21 de mayo de 2012 se acordó por 
unanimidad, solicitar al Patronato del Centro Asociado la creación de dicha Aula. 

IV.- Que el mencionado acuerdo del Pleno del Ayuntamiento ya es firme en vía 
administrativa. según se acredita en el certificado expedido por el Secretario de la Corporación 
y que se adjunta a este convenio como Anexo Documental 1. 

V.- Que la Junta Rectora del Centro Asociado, estimando la viabilidad de dicha petición, 
acordó en su reun ión de 19 de j unio de 2012 solicitar al Consejo de Gobierno de la UNED la 
precepti va autorización para la creación de la citada Aula. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto ambas partes 

ACUERDAN 

a la ED de Madrid en la localidad de 

ESTIPULACIONES 

I a será parte integrante del Centro Asociado de la l ED en Madrid, a cuya 
at legal, administrativa y académica deberá sujetarse en el desalTollo de sus 

~~'~~a"'des. 

2a 
._ E ula se ubicará en los locales pertenecientes al Ayuntamiento de Valdemorillo sitos en 

la calle la Paz, nO 53, donde está situada la biblioteca municipal que han sido autorizados por la 
UNED. Todo cambio de ubicación del Aula o cualquier actuación que se pretenda realizar 
dentro del inmueble, será previamente comunicada al Director del Centro Asociado para que, 
en caso de considerarse beneficiosa para las actividades del Aula, la someta a la aprobación de 
la Junta Rectora y del Vicerrectorado de Centros Asociados, sin cuyas autorizaciones no podrá 
realizarse. El uso de los locales por la UNED será gratuito y con un período inicial de cuatro 
aí'íos, renovable por ambas partes de mutuo acuerdo, en su caso. Dicha utilización gratuita de 
uso no podrá ser modificada ni revocada en ningún momento, salvo a consecuencia de la 
denuncia del Convenio por el Ayuntamiento, no obstante, se pennite que la Junta Rectora 
pueda continuar, con cargo al presupuesto del Centro Asociado, las actividades docentes en el 
Aula, en su caso. 

3a 
._ El Aula contará con el número adecuado de Profesores-Tutores que determine el Centro 

Asociado confonne a las directrices académico-docentes marcadas por los órganos colegiados 
de la UNED. 

4a 
._ El Aula contará con: 

Salas para las tutorías
 
Biblioteca! Sala de lectura
 
Videoconferencia
 
Videoteca I Audioteca
 
Aula informática
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En mérito de lo anteriormente expuesto ambas partes 

ACUERDAN 

,~"-" ..... n Aula dependiente del Centro Asociado a la 
mo " lo , de acuerdo a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

ED de Madrid en la localidad de 

será parte integrante del Centro Asociado de la l ED en Madrid , a cuya 
at" legal , administrativa y académica deberá sujetarse en el desalTollo de sus 

~~~-ades. 

ula se ubicará en los locales pertenecientes al Ayuntamiento de ValdemorilJo sitos en 
la calle la Paz, nO 53 , donde está situada la biblioteca municipal que han sido autorizados por la 
UNED. Todo cambio de ubicación del Aula o cualquier actuación que se pretenda realizar 
dentro del inmueble, será previamente comunicada al Director del Centro Asociado para que, 
en caso de considerarse beneficiosa para las actividades del Aula, la someta a la aprobación de 
la Junta Rectora y del Vicerrectorado de Centros Asociados, sin cuyas autorizaciones no podrá 
realizarse. El uso de los locales por la UNED será gratuito y con un período inicial de cuatro 
ai'íos, renovable por ambas partes de mutuo acuerdo, en su caso. Dicha utilización gratuita de 
uso no podrá ser modificada ni revocada en ningún momento, salvo a consecuencia de la 
denuncia del Convenio por el Ayuntamiento, no obstante, se pennite que la Junta Rectora 
pueda continuar, con cargo al presupuesto del Centro Asociado, las actividades docentes en el 
Aula, en su caso. 

33
._ El Aula contará con el número adecuado de Profesores-Tutores que determine el Centro 

Asociado confonne a las directrices académico-docentes marcadas por los órganos colegiados 
de la UNED. 

43
. _ El Aula contará con: 

Salas para las tutorías 
Biblioteca! Sala de lectura 
Videoconferencia 
Videoteca / Audioteca 
Aula informática 
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En mérito de lo anteriormente expuesto ambas partes 

ACUERDAN 

118 

~Ú~W~~A~.l~¡j~a dependiente del Centro Asociado a la UNED de Madrid en la localidad de 
\1 de acuerdo a las siguientes 

ESTlPULACIONES 

será parte integrante del Centro Asoc iado de la UNED en Madrid , a cuya 
administrativa y académica deberá sujetarse en e l desarro llo de sus 

2a. • se ubicará en los locales pertenec ien tes al Ayuntamiento de Valdemorillo sitos en 
la calle la Paz, nO 53. donde está situada la biblioteca municipa l que han sido autorizados por la 
UNED. Todo cambio de ubicación del Aula o cualquier actuación que se pretenda realizar 
dentro del inmueble, sera previamente comunicada al Director del Centro Asociado para que, 
en caso de considerarse beneficiosa para las actividades del Aula, la someta a la aprobación de 
la Junta Rectora y del Vicerrectorado de Centros Asociados, sin cuyas au torizaciones no podrá 
realizarse. El uso de los locales por la UNED será gratuito y con un período inicial de cuatro 
años. renovable por ambas panes de mutuo acuerdo, en su caso. Dicha utilización gratuita de 
uso no podrá ser modificada ni revocada en ningún momento, salvo a consecuencia de la 
denuncia del Convenio por el Ayuntamiento, no obstante, se pennite que la Junta Rectora 
pueda continuar, con cargo al presupuesto del Centro Asociado, las actividades docentes en el 
Aula, en su caso. 

33 
•• El Aula contará con el número adecuado de Profesores· Tutores que determine el Centro 

Asociado confonne a las directrices académico-docentes marcadas por los órganos colegiados 
de la UNED. 

43 
•• El Aula contará con: 

Salas para las tu torías 
Biblioteca! Sala de lectura 
Videoconferencia 
Videoteca / Audioteca 
Aula informática 
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administrativa y académica deberá sujetarse en e l desarro llo de sus 

2a. • se ubicará en los locales pertenec ien tes al Ayuntamiento de Valdemorillo sitos en 
la calle la Paz, nO 53. donde está situada la biblioteca municipa l que han sido autorizados por la 
UNED. Todo cambio de ubicación del Aula o cualquier actuación que se pretenda realizar 
dentro del inmueble, sera previamente comunicada al Director del Centro Asociado para que, 
en caso de considerarse beneficiosa para las actividades del Aula, la someta a la aprobación de 
la Junta Rectora y del Vicerrectorado de Centros Asociados, sin cuyas au torizaciones no podrá 
realizarse. El uso de los locales por la UNED será gratuito y con un período inicial de cuatro 
años. renovable por ambas panes de mutuo acuerdo, en su caso. Dicha utilización gratuita de 
uso no podrá ser modificada ni revocada en ningún momento, salvo a consecuencia de la 
denuncia del Convenio por el Ayuntamiento, no obstante, se pennite que la Junta Rectora 
pueda continuar, con cargo al presupuesto del Centro Asociado, las actividades docentes en el 
Aula, en su caso. 

33 
•• El Aula contará con el número adecuado de Profesores· Tutores que determine el Centro 

Asociado confonne a las directrices académico-docentes marcadas por los órganos colegiados 
de la UNED. 
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sa._ El Patronato (o Junta Rectora) del Centro Asociado, consciente del importante servicio que 
se le exige, se compromete a cumplir con las obligaciones administrativas y docentes 
contraídas en el presente Convenio. 

6a
._ Por su parte, el Ayuntamiento de Valdemorillo se hará cargo del gasto que ongll1e la 

apettura del Aula, es decir, del 50% del aparato de videoconferencia necesario para la 
'UI:i::==-.:.impartición de las clases así como los derivados de su mantenimiento, asumiendo el restante 

.'OR~:O~ del coste la NEO. A efectos meramente enunciativos y no limitativos serán a cargo del 
A'" 1 miento de Valdemorillo los siguientes gastos: 

y mantenimiento del inmueble (agua, electricidad, limpieza del local, recogida de 
resi ~ sólidos, etc.). 

- 'S arios del personal de administración y servicios que son los propios de la biblioteca 
mu ipal. 

_ t Para compensar el coste de adquisición del aparato de videoconferencia reseñado, el 
ntamiento estará exento durante los dos primeros años de vigencia del convenio del abono 

e cualquier otra cantidad. El tercer año, el Ayuntamiento abonará el 50% de los gastos 
erivados de la emisión de las tutorías virtuales. El importe de las tutorías, sin perjuicio de las 

c ITeras impartidas se cifra en la cantidad anual de 2S00 Euros. 
- Asimismo, el Ayuntamiento asume el 50% del importe a abonar a un coordinador de centro 

para que atienda debidamente el aula universitaria desde el momento de su apertura, es decir, 
desde el comienzo de este convenio. 

- Adquisición de material bibliográfico. 
- Uso y mantenimiento del inmueble (agua, electricidad, limpieza del local, recogida de 

residuos sólidos. Etc.). 
- Mobiliario,Inmovilizado material (por ejemplo, fotocopiadora, videoconferencia, 

ordenadores, material de oficina, etc.). 

y- Corresponde al Director del Centro Asociado la facultad de nombrar o remover al 
Coordinador. 

sa._ La Junta Rectora del Centro Asociado incluirá en el Presupuesto anual los gastos del Aula 
así como la cantidad que el Ayuntamiento debe aportar al mismo. 

9a
._ El Ayuntamiento se obliga a incluir anualmente en sus presupuestos la partida necesaria 

para hacer frente a los gastos del Aula acordados en este Convenio, con las actualizaciones que 
cOITespondan. 
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5a
._ El Patronato (o Junta Rectora) del Centro Asociado, consciente del importante servicio que 

se le exige , se compromete a cumplir con las obligaciones administrativas y docentes 
contraídas en el presente Convenio. 

6a
._ Por su parte , el Ayuntamiento de Valdemorillo se hará cargo del gasto que ong1l1e la 

apettura del Aula, es decir, del 50% del aparato de videoconferencia necesario para la 
= impartición de las clases así como los derivados de su mantenimiento , asumiendo el restante 

~ h)A;:C~ del coste la NEO. A efectos meramente enunciativos y no limitativos serán a cargo del 
A) miento de Valdemorillo los siguientes gastos: 

y mantenimiento del inmueble (agua, electricidad, limpieza del local, recogida de 
resi I sólidos, etc .). 

- 'S arios del personal de administración y servicios que son los propios de la biblioteca 
fia ipal. 

~/ Para compensar el coste de adquisición del aparato de videoconferencia reseñado, el 
ntamiento estará exento durante los dos primeros años de vigencia del convenio del abono 

e cualquier otra cantidad . El tercer año, el Ayuntamiento abonará el 50% de los gastos 
erivados de la emisión de las tutorías virtuales. El impoI1e de las tutorías, sin perjuicio de las 

c neras impartidas se cifra en la cantidad anual de 2500 Euros . 
- Asimismo, el Ayuntamiento asume el 50% del importe a abonar a un coordinador de centro 

para que atienda debidamente el aula universitaria desde el momento de su apertura, es decir, 
desde el comienzo de este convenio. 

- Adquisición de material bibliográfico. 
- Uso y mantenimiento del inmueble (agua, electricidad, limpieza del local, recogida de 

residuos sólidos. Etc .). 
- Mobiliario,Inmovilizado material (por ejemplo, fotocopiadora, videoconferencia, 

ordenadores, material de oficina, etc .) . 

y- Conesponde al Director del Centro Asociado la facultad de nombrar o remover al 
Coordinador. 

8a
._ La Junta Rectora del Centro Asociado incluirá en el Presupuesto anual los gastos del Aula 

así como la cantidad que el Ayuntamiento debe aportar al mismo. 

9a
._ El Ayuntamiento se obliga a incluir anualmente en sus presupuestos la pa¡1ida necesaria 

para hacer frente a los gastos del Aula acordados en este Convenio, con las actualizaciones que 
conespondan. 
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5~.· El Patronato (o Junta Rectora) del Centro Asociado, consciente del importante se rvicio que 
se le exige. se compromete a cumpli r con las obligaciones administrativas y docentes 
contraídas en el presente Convenio. 

63 
•• Por su parte. el Ayuntamiento de Valdemorillo se hará cargo del gasto que origine la 

apettura del Aula, es decir, del 50% del aparato de videoconferencia necesario para la 
_ ünpartición de las clases así como los derivados de su mantenimiento. asumiendo el restante 
MOA~ del coste la UNED. A efectos meramente enunciativos y no limitativos serán a cargo del 

"VI",-" A) , miento de Valdel11oritto los siguientes gastos: 
- ... y mantenimiento del inmueble (agua. electricidad. limpieza del local. recogida de 

" -resiciyi sólidos, etc.) . 
• ~ I arios del personal de administración y servicios que son los propios de la biblioteca 
mu~ ipal. 
¿ Para compensar el coste de adquisición del aparato de videoconferencia reseñado, el 

V-\~4,¡'yntamiento estará exento durante los dos primeros años de vigencia del convenio del abono 
e cualquier otra cantidad. El tercer año, el Ayuntamiento abonará el 50% de los gastos 
erivados de la emisión de las tutorías virtuales. El importe de las tutorias, sin perjuicio de las 

e ITeras impartidas se cifra en la cantidad anual de 2500 Euros . 
. Asimismo. el Ayuntamiento asume el 50% del importe a abonar a un coordinador de centro 

para que atienda debidamente el au la universitaria desde el momento de su apertura, es decir. 
desde el comienzo de este convenio. 

- Adquisición de material bib liográfico. 
- Uso y mantenimiento del inmueble (agua. electricidad, limpieza del local, recogida de 

residuos sólidos. Etc.). 
- Mobiliario ,lrullovi lizado material (por ejemplo, fotocopiadora, videoconferencia, 

ordenadores. material de oficina, etc.). 

r.- Corresponde al Director del Centro Asociado la facultad de nombrar o remover al 
Coordinador. 

g:'.- La Junta Rectora de! Centro Asociado incluirá en el Presupuesto anual los gastos del Aula 
así como la cantidad que el Ayuntamiento debe aportar al mismo. 

9~. - El Ayuntamiento se obliga a incluir anualmente en sus presupuestos la pal1ida necesa ria 
para hacer frente a los gastos del Aula acordados en este Convenio, con las actualizaciones que 
conespondan. 
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e cualquier otra cantidad. El tercer año, el Ayuntamiento abonará el 50% de los gastos 
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. Asimismo. el Ayuntamiento asume el 50% del importe a abonar a un coordinador de centro 

para que atienda debidamente el au la universitaria desde el momento de su apertura, es decir. 
desde el comienzo de este convenio. 

- Adquisición de material bib liográfico. 
- Uso y mantenimiento del inmueble (agua. electricidad, limpieza del local, recogida de 

residuos sólidos. Etc.). 
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r.- Corresponde al Director del Centro Asociado la facultad de nombrar o remover al 
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g:'.- La Junta Rectora de! Centro Asociado incluirá en el Presupuesto anual los gastos del Aula 
así como la cantidad que el Ayuntamiento debe aportar al mismo. 
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para hacer frente a los gastos del Aula acordados en este Convenio, con las actualizaciones que 
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10a.- La aportación económica del Ayuntamiento al Presupuesto del Centro Asociado se hará 
efectiva por semestres anticipados (mes de septiembre para el primer semestre y mes de enero 
para el segundo semestre). El incumplimiento de esta cláusula podrá implicar la resolución del 
presente Convenio sin necesidad de la denuncia prevista en la cláusula siguiente. 

1P.- La denuncia del Convenio podrá ser realizada por cualquiera de las partes, debiendo ser 
notificada expresa y fehacientemente con un plazo mínimo de doce meses de antelación. 
Consecuentemente, efectuada la denuncia, ambas partes seguirán obligadas a cumplir todos y 
cada uno de sus compromisos hasta la expiración de dicho plazo. 

12°.- En tanto no se denuncie el Convenio, toda disconformidad en la partida presupuestaria de 
gastos del Aula supondrá la prórroga automática del último presupuesto aprobado. 

1Y.- Ambas partes se comprometen a impulsar, promover y realizar en su caso, CURSOS DE 
OTOÑO y/ o CURSOS DE VERANO, con el fin de fomentar la participación de estudiante 
universitarios que puedan adquirir los créditos necesarios para sus respectivas carreras, además 
de la publicidad para el municipio insertada en la página web de la UJ'JED, tanto la referida al 
aula asociada así como a la de estos cursos. 

143 
.- Forma parte inseparable de este Convenio la Certificación expedida por el Secretario 

del Ayuntamiento acreditando que el acuerdo del Pleno de 21 de mayo de 2012, por el que 
se aprueba la realización del presente convenio. 

Con base en los antecedentes expresados y sujeción a ,las estipulaciones pactadas, queda 
establecido el presente CONVENIO DE CREACION DE AULA EN EL 
AYUNTAMIE TO DE VALDEMORILLO DEPENDIENTE DEL CENTRO ASOCIADO 
DE MADRID A LA . ED el cual es firmado por cuadriplicado, en prueba de confonnidad, 
por ambas partes en el lugar y fecha arriba indicados. 

El Presidente de la Junta Rectora La Alcaldesa-Presidente del A
 
del Centro Asociado a la ED. de Val e
 

Fdo.: Juan Gimeno Ullastres 
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10a._ La aportación económica del Ayuntamiento al Presupuesto del Centro Asociado se hará 
efectiva por semestres anticipados (mes de septiembre para el primer semestre y mes de enero 
para el segundo semestre). El incumplimiento de esta cláusula podrá implicar la resolución del 
presente Convenio sin necesidad de la denuncia prevista en la cláusula siguiente. 

11 a
.- La denuncia del Convenio podrá ser realizada por cualquiera de las partes, debiendo ser 

notificada expresa y fehacientemente con un plazo mínimo de doce meses de antelación. 
Consecuentemente, efectuada la denuncia, ambas partes seguirán obl igadas a cumplir todos y 
cada uno de sus compromisos hasta la expiración de dicho plazo. 

12°.- En tanto no se denuncie el Convenio, toda disconformidad en la partida presupuestaria de 
gastos del Aula supondrá la prórroga automática del último presupuesto aprobado . 

1 Y- Ambas partes se comprometen a impulsar, promover y realizar en su caso, CURSOS DE 
OTOÑO y/ o CURSOS DE VERANO, con el fin de fomentar la participación de estudiante 
universitarios que puedan adquirir los créditos necesarios para sus respectivas carreras, además 
de la publicidad para el municipio insertada en la página web de la UN'ED, tanto la referida al 
aula asociada así como a la de estos cursos. 

14a
. - Forma parte inseparable de este Convenio la Certificación expedida por el Secretario 

del Ayuntamiento acreditando que el acuerdo del Pleno de 21 de mayo de 2012, por el que 
se aprueba la realización del presente convenio. 

Con base en los antecedentes expresados y sujeción a .las estipulaciones pactadas, queda 
establecido el presente CONVENIO DE CREACION DE AULA EN EL 
A YUNTAMIE TO DE VALDEMORILLO DEPENDIENTE DEL CENTRO ASOCIADO 
DE MADRlD A LA íN ED el cual es firmado por cuadriplicado, en prueba de confonnidad, 
por ambas partes en el lugar y fecha arriba indicados. 

El Presidente de la Junta Rectora 
del Centro Asociado a la ED. 

Fdo.: Juan Gimeno Ullastres 

La Alcaldesa-Presidente del A 
de Val e 

"'" ~ I ' '''' ''' '' I~ V" " " , .. " 1" 
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JOa._ La aportación económica del Ayuntamiento al Presupuesto del Centro Asociado se hará 
efectiva por semestres anticipados (mes de septiembre para el primer semestre y mes de enero 
para el segundo semestre). El incumpl imiento de esta cláusula podrá implicar la resolución del 
presente Convenio si n necesidad de la denuncia prevista en la cláusula siguiente. 

11~.- La denuncia del Convenio podrá se r realizada por cualquiera de las partes , debiendo ser 
notificada expresa y fehacientemente con un plazo mínimo de doce meses de ante lación. 
Consecuentemente, efectuada la denuncia, ambas par1es segui rán obligadas a cumplir todos y 
cada uno de sus compromisos hasta la expiración de dicho plazo. 

12°._ En tanto no se denuncie el Convenio, toda disconformidad en la partida presupuesta ria de 
gastos del Aula supondrá la prórroga automática del último presupuesto aprobado. 

J3a._ Ambas partes se comprometen a impulsar, promover y realizar en su caso, CURSOS DE 
OTOÑO yl o CURSOS DE VERANO, con el fin de fomentar la participación de estudiante 
universitarios que puedan adquirir los créditos necesarios para sus respectivas carreras, además 
de la publicidad para el municipio insertada en la página web de la UNEO, tanto la referida al 
aula asociada así como a la de estos cursos. 

14a
._ Forma parte inseparable de este Convenio la Certificación expedida por el Secretario 

del Ayuntamiento acreditando que el acuerdo del Pleno de 2\ de mayo de 20\2, por el que 
se ap rueba la realización del presente convenio. 

Con base en los antecedentes expresados y SUjec ión a .las estipulaciones pactadas, queda 
establecido el presente CONVENIO DE CREACION DE AULA EN EL 
A YUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO DEPENDIENTE DEL CENTRO ASOCIADO 
DE MADRJD A LA liNEO el cual es tirmado por cuadrip licado, en prueba de confonnidad , 
por ambas partes en el lugar y fecha an'iba indicados. 

El Presidente de la Junta Rectora 
del Cent ro Asociado a la UNED. 

Fdo.: Juan Gimeno Ul lastres 

La Alc-aldesa-Presidente 
de Val 

"'" ~ I ' '''' ''' '' I~ V" " " , .. " 1" 
' " 1l>~II J , 

JOa._ La aportación económica del Ayuntamiento al Presupuesto del Centro Asociado se hará 
efectiva por semestres anticipados (mes de septiembre para el primer semestre y mes de enero 
para el segundo semestre). El incumpl imiento de esta cláusula podrá implicar la resolución del 
presente Convenio si n necesidad de la denuncia prevista en la cláusula siguiente. 

11~.- La denuncia del Convenio podrá se r realizada por cualquiera de las partes , debiendo ser 
notificada expresa y fehacientemente con un plazo mínimo de doce meses de ante lación. 
Consecuentemente, efectuada la denuncia, ambas par1es segui rán obligadas a cumplir todos y 
cada uno de sus compromisos hasta la expiración de dicho plazo. 

12°._ En tanto no se denuncie el Convenio, toda disconformidad en la partida presupuesta ria de 
gastos del Aula supondrá la prórroga automática del último presupuesto aprobado. 

J3a._ Ambas partes se comprometen a impulsar, promover y realizar en su caso, CURSOS DE 
OTOÑO yl o CURSOS DE VERANO, con el fin de fomentar la participación de estudiante 
universitarios que puedan adquirir los créditos necesarios para sus respectivas carreras, además 
de la publicidad para el municipio insertada en la página web de la UNEO, tanto la referida al 
aula asociada así como a la de estos cursos. 

14a
._ Forma parte inseparable de este Convenio la Certificación expedida por el Secretario 

del Ayuntamiento acreditando que el acuerdo del Pleno de 2\ de mayo de 20\2, por el que 
se ap rueba la realización del presente convenio. 

Con base en los antecedentes expresados y SUjec ión a .las estipulaciones pactadas, queda 
establecido el presente CONVENIO DE CREACION DE AULA EN EL 
A YUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO DEPENDIENTE DEL CENTRO ASOCIADO 
DE MADRJD A LA liNEO el cual es tirmado por cuadrip licado, en prueba de confonnidad , 
por ambas partes en el lugar y fecha an'iba indicados. 

El Presidente de la Junta Rectora 
del Cent ro Asociado a la UNED. 

Fdo.: Juan Gimeno Ul lastres 

La Alc-aldesa-Presidente 
de Val 
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ANEXO LXI 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



Ajuntament
Ontinyent 

CO ENI ENTRE L JUNTA RECTORA DEL 
CE [RE ASSOCIAT DE LA U DA ALZlRA
VALENCIA 1 L' ILM. AJlJNTAlvfENT D' 
ONTINYENT. 

A Ontinyent, a 7 de setembre de 2012 

INTERVENEN 

D'una part I'Excm. Sr. D. José A. Gimeno 
Ullastres, en la seua qualitat de president de la Junta 
rectora del Centre A sociat d'Alzira-Valencia 
"Francisco Tomás i Vallent "de la U1'TED. 

1 d'una aItra part l'Il·lm. Sr. D. Jorge 
Rodríguez Gramage, en la seua qualitat d'alcalde
president de l'Ajuntament d'Ontinyent. 

EXPOSEN 

L· Que el Conveni de creació de l'Aula
Extensió d'Ontinyent firmat ellO de mare;; de 1989 
entre el Centre Alzira - Valencia i l'Ajuntament 
d'Ontinyent, vigent sense interrupció des d'eixa data 
fins a l'actualitat, necessita ser actualitzat per a 
incloure en el seu text de desenrotlIament els 
organismes i condicions que durant estos anys han 
anat reglamentant la vida académica i organitzativa del 
Centre, sent este criteri acceptat per ambdós parts. 

n.- Que esta Aula-Extensió forma part 
integrant, del Centre Associat d'.AJzira-Valéncia de la 
lJ'!',r:D, creat per Ordre Ministerial de data 21 de 
setembre de 1978, per a atendre l'Ensenyanya 
Univ rsitilria a Distancia de totes aquelles persones 
residents en la seua zona d'influencia. 

III.- Que l'Ajuntament d'Ontinyent manifesta 
la seua voluntat i interés de donar continu'itat a l'Aula
Extensió de la UNED, d'acord amb les estipulacions 
que a continuació s'inclouen en el present Conveni, 
sent esta voluntat ferma en via administrativa seaons 
s'acredita en el certificat expedit pel secretari d~ la 
corporació i que s'adjunta a este Conveni com a annex 
Documental I 

IV.- Que la Junta rectora del Centre 
Associat. estimant la via ¡litat de la dita petició, va 
acordar en la seua reunió de 9 de febrer sol' licitar a la 
Junta de Govem de la lJ1'..TED la preceptiva autorització 
per a la renovació i firma del Conveni de la citada 
Aula-Extensió, la ual cosa s'acredita per mitjá de 
certificació del secretari de la Junta rectora unida a 
este Conveni com a alli1ex Documental n. 

CONvENIO ENTRE LA JUNTA RECTORA DEL 
CENTRO ASOCIADO DE LA U}.; O DE ALZIRA
V. E:--.rCIA y EL ILMO. AYUNTAJ\lUENTO DE 
ONTlNYENT. 

En Ontinyent, a 7 de septiembre de 2012 

INTERVIENEN 

De una parte el Excmo. Sr. D. José A. Gimeno 
UlIastres, en calidad de presidente de la Junta Rectora 
del Centro Asociado de Alzira-Valencia "Francisco 
Tomás y Valiente" de la U1'TED. 

y de otra parte el Ilmo. Sr. D. Jorge 
Rodríguez Gramage, en su calidad de alcalde
presidente del Ayuntamiento de Ontinyent 

EXPONEN 

1.- Que el Convenio de creación del Aula
Extensión de Ontinyent firmado ellO de marzo de 
1989 entre el Centro Alzira - Valencia y el 
Ayuntamiento de Ontinyent, vigente sin interrupción 
desde esa fecha hasta la actualidad, necesita ser 
actualizado para incluir en su texto de desarrollo los 
organismos y condiciones que durante estos años han 
ido reglamentando la vida académica y organizativa 
del Centro, siendo este criterio aceptado por ambas 
partes. 

n.- Que esta Aula-Extensión forma parte 
integrante del Centro Asociado de Alzira-Valencia de 
la UN"ED, creado por Orden Ministerial de fecha 21 de 
septiembre de 1978, para atender la Enseñanza 
Universitaria a Distancia de todas aquellas personas 
residentes en su zona de influencia. 

IlI.- Que el AvuntamlefHO de Ontinvent 
manifiesta su voluntad e in~erés en dar C0~,inuidad-a el 
Aula·Extensión de la U.NTD, de acuerdo con las 
estipulaciones que a continuación se incluyen en el 
presente Convenio, siendo esta voluntad firme en vía 
admi.nistrativa según se acredi:a en el certificado 
ex ed:do por el secretario de la corporación y que se 
adj nta a este Convenio como Anexo Documental I. 

IV.- Que la Junta rectora del Centro Asociado. 
estimanáo la viab'lidad de dicha petición, acordó en s~ 
reunión de 9 de febrero solicitar a la Junta de Gobierno 
de la UNED la preceptiva autorización para la 
renovación y firma del Conve::io de la citada Aula· 
Exte s'ón, lo cual se ac;-:~:,a por medio de 
certificación del secretario de la JUllta Rectora unida a 
este Convenio como Anexo DocumentallI 
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V.- Que la Junta de Govern de la :ED, tras 
la aprovació por el Pie Municipal y la Junta Rectora 
del Centre, acreditará la renovacio i firma del 
Conveni de dita Aula-Extensió. 

En merit de l' an eriorment exposat ambdós 
parts 

ACORDEN 

Que l'Aula-Extensió en la localitat 
d'Ontinyent és depend nt del Centre Associat a la 
UNED d'Alzira-VaJéncia "Francisco Tomás Valiente, 
d'acord amb les següents 

ESTIPULACIONS 

10.,- L'Aula-Extensió sera part integrant del 
Centre Associat de la UNED a zira-Valéncia, a la 
normativa legal, administrativa i académica del qual 
haura de subjectar-se en l'exercici de les seues 
actívitats. 

20..- L'Aula-Exlensió s'ubicará en els loc Is 
pertarlyents a l'Ajuntam nt d'Ontinyent situats en el 
Centre Ocupacional Sant Rafael, grup Ramon LEn s/n 
d'esta Ciutat, que han SIgUt autoritzats per la Ul\"ED. 
L'ús deis locals per la UNED sera gratuYt fins la 
possible denúncia del Conveni per l'Ajuntament. 

30..- L'Aula-Extensió tutelara les 
ensenyances del curs d'Accés Directe per a Majors de 
vint-i-cinc anys (CAD), Administració i Direcció 
d'Empreses (ADE-Empresarials), Economia, Dret i 
Psicologia. A més de les ensenyanc~s menc! nades, el 
Centre Associat podra organilzar en l'Aula-Exten ió 
aquelles ctivitats culturals no reglades que considere 
convenients per als alumn de la comarca, d'acord 
amb les directrius generals aprovades per la Junta de 
Govern de la Ul\TED. 

40..- L'Aula-Extensió comptara amb el 
nombre adequat de Professors-Tutors que determine el 
Centre Associat d'acord amb les directrius acad' mic
docents marcades pels organs col'legiats de la UN"ED. 

50..- L'Aula-Extensió comptara amb: 

Sala per a Administració 
alas per a les tutories 

Biblioteca / Sala de lectura 
Videoconferéncia 
Videoteca I Audioteca 
Aula informatica 

60..- La Junta reCLOra del Centre AssociaL 
conSClent de l'important ervei que se li exigeix, es 
compromet a complir amb les obligacions 
administratives i docents contretes en el present 
Convenio 
70..- Per la seua banda. l'Aj nlamen¡ d'O ¡¡oyen! es 
fará cárrec de la otalitat de les despeses 

V.- Que la J ta de Gobierno de la U1'JED, 
tras la aprobación en El Pleno Municipal y la Ju ta 
Rectora del Centro, acreditará la renovación y firma 
del Convenio de dicha Aula-Extensión. 

En consideración de lo anteriormente 
expuesto ambas partes 

ACUERDAN 

Que el Aula-Extensión en la localidad de 
Ontinyent es dependiente del Centro Asociado a la 
U1\TED de Alzira-Valencia "Francisco Tomás Valiente, 
de acuerdo con las siguientes" 

ESTIPULACIONES 

10..- Aula-Extensión será parte integrante del 
Centro Asociado de la UNED de Alzira-Valencia, a la 
normativa legal, administrativa y académica del cual 
deberá sujetarse en el ejercicio de sus actividades 

20..- El Aula-Extensión se ubicará en los 
locales pertenecientes al Ayuntamiento de Ontinyent 
situados en el Centro Ocupacional San Rafael, grupo 
Ramón LEn sin de esta Ciudad, que han sido 
autorizados por la Ul\'ED. El uso de los locales por la 
UNED será gratuito hasta la posible denuncia del 
Convenio por el Ayuntamiento. 

30..- El Aula-Extensión tutelará las 
enseñanzas del curso de Acceso Directo para Mayores 
de veinticinco años (CAD), Administración y 
Dirección de Empresas (ADE.Empresariales), 
Economía, Derecho y Psicología. Además de las 
enseñanzas mencionadas, el Centro Asociado podrá 
organizar en la Aula-Extensión aquellas actividades 
culturales no regladas a que considere convenientes 
para los aluC'nos de la comarca, de acuerdo con las 
directrices generales aprobadas por la Junta de 
Gobierno de la l;-,\[D. 

40..- El Aula-Extensión contará con el 
número adecuado de Profesores-Tut(lres que determine 
el Centro Asociado de acuerdo con las directrices 
académico-docentes marcadas por los órganos 
colegiados de la U. D. 

50..- El Aula-Extensión contará con: 

Sala para la Administración
 
Salas para las tutorías
 
Biblioteca / Sala de lectura
 
Videoconferencia
 
Videoteca / Audioteca
 
Aula informática
 

60..- La J nta rectora del Centro Asociado, 
consciente del importante ervicio uc se le exige, se 
compromete a cumplir con las obligaciones 
administrativas y docentes contraídas en el presente 
Convenio. 

70.. - Por su parte el Ayuntamiento se hará 
cargo de la totalidad de los gasLOs 

, { 

~ 

V.- Que la Junta de Govern de la' :ED, tras 
la aprovacíó por el Pie Municipal y la Junta Rectora 
del Centre, acreditará la renovacío i finna del 
Conveni de dita Aula-Extensió. 

En merit de l' an erionnent exposat ambdós 
parts 

ACORDEN 

Que l'Aula-Extensió en la localitat 
d'Ontinyent és dependent del Centre Associat a la 
UNED d'Alzira-Val éncia "Francisco Tomás Valiente, 
d'acord amb les següents 

ESTIPULACIONS 

I a,- L' ula-Extensió será. part integrant del 
Centre Associat de la UNED a Al zi ra-Valéncia, a la 
nonnativa legal, administrativa i académica del qual 
haurá. de subjectar-se en I'exercici de les seues 
activitats. 

2a.- L'Aula-Ex'tensió s'ubicara en els locals 
pertarlyents a l'Ajuntam nt d'Ontinyent situats en el 
Centre Ocupacional Sant Rafael, grup Ramon Ll ln sin 
d'esta Ciutat, que han sigut autoritzats per la Ul\"ED. 
L'ús deis locals per la UNED sera gratuil fi ns la 
possible denúncia del Conveni per I'Ajuntament. 

3a.- L'Aula-Extensió tutelara les 
ensenyances del curs d'Accés Directe p r a Majors de 
vint-i-cinc anys (CAD), Administració i Direcció 
d'Empreses (ADE-Empresarials), conomia, Dret i 
Psicologia. A més de les ensenyanc~s mencionades, el 
Centre Associat podrá. organirzar en l'Aula-Exten ió 
aquelles activitats culturals no reglades que considere 
convenienls per als alumo s de la comarca, d'acord 
amb les directrius generals aprovades per la Junt de 
Govern de la Ul\TED. 

4a.- L'Aula-Extensió comptara amb el 
nombre adequat de Professors-Tutors que determine el 
Centre Associat d'acord amb les directriu' aca . mic
docents marcad es pels organs col , legiats de la Ul\fED. 

5a.- L'Aula-Extensió comptara am b: 

Sala per a Admin istració 
alas per a les tu to ri es 

Biblioteca / Sala de lectura 
Videoconferéncia 
Videoteca I Audioteca 
Aula informatica 

6a.- La Junta recw ra del Centre Associat 
consclent de I'important ervei que se li exigeix, es 
compromet a compli r amb les obl igacions 
administratives i docents contretes en el present 
Convenio 
7a.- Per la seu a banda. l'Aj 'mamen, d'O tinyem es 
fara cárrec de la totalitat de les despeses 

V. - Que la Ju la de Gobierno de la u:.lED, 
tras la aprobación en El Pleno Municipal y la Junta 
Rectora del Centro, acred itará la renovación y firma 
del Convenio de dicha Aula-Extensión. 

En consideración de 10 anteriormente 
expuesto ambas partes 

ACUERDAN 

Que el Aula-Extensión en la localidad de 
Ontinyent es dependiente del Centro Asociado a la 
Ul\TED de Alzira-Valencia "Francisco Tomás Valiente, 
de acuerdo con las siguientes" 

ESTIPULA ClONES 

1a.- Aula-Extensión será parte integrante de l 
Centro Asociado de la UNED de Alzira-Valencia, a la 
nonnativa legal, administrativa y académica del cual 
deberá sujetarse en el ejercicio de sus actividades. 

2a.- El Au la-Extensión se ubicará en los 
locales pertenecientes al Ayuntamiento de Ontinyem 
situados en el Centro Ocupacional San Rafael, grupo 
Ramón Llín sin de esta Ciudad, que han sido 
autorizados por la Ul\"ED. El uso de los locales por la 
lJNED será gratuito hasta la posible denuncia del 
Convenio por el Ayuntamiento . 

3a.- El Aula-Extensión tutelará las 
enseñanzas del curso de Acceso Directo para Mayores 
de veinticinco años (CAD), Administración y 
Dirección de Empresas (ADE-Empresariales), 
Economía, Derecho y Psicología. Además de las 
enseñanzas mencionadas, el Centro Asociado podrá 
organizar en la Aula-Extensión aquellas actividades 
culturales no regladas a que considere convenientes 
para los alu C'nos de la comarca, de acuerdo con las 
directrices generales aprobadas por la Junta de 
Gobierno de la li'\ED. 

4a.- El Aula-Extensión contará con el 
número adecuado de Profesores-Tut<lres que detennine 
el Centro Asociado de acuerdo con las directrices 
académico-docentes marcadas por los órganos 
colegiados de la U. D. 

5a.- El Aula-Extensión contará con: 

Sala para la Administración 
Salas para las tutorías 
Biblioteca / Sala de lectura 
Videoconferencia 
Videoteca / Audioteca 
Aula informática 

6a.- La Junta rectora del Centro Asociado, 
consciente del importante servicio que se le exige, se 
compromete a cumplir con las obligaciones 
administrativas y docentes contraídas en el presente 
Convenio. 

7a. - Por su parte el Ayuntam iento se hará 
cargo de la to tal idad de los gasws 

, { 

~ 

V.- Que la Junta de Govern de la' :ED, tras 
la aprovacíó por el Pie Municipal y la Junta Rectora 
del Centre, acreditará la renovacío i finna del 
Conveni de dita Aula-Extensió. 

En merit de l' an erionnent exposat ambdós 
parts 

ACORDEN 

Que l'Aula-Extensió en la localitat 
d'Ontinyent és dependent del Centre Associat a la 
UNED d'Alzira-Val éncia "Francisco Tomás Valiente, 
d'acord amb les següents 

ESTIPULACIONS 

I a,- L' ula-Extensió será. part integrant del 
Centre Associat de la UNED a Al zi ra-Valéncia, a la 
nonnativa legal, administrativa i académica del qual 
haurá. de subjectar-se en I'exercici de les seues 
activitats. 

2a.- L'Aula-Ex'tensió s'ubicara en els locals 
pertarlyents a l'Ajuntam nt d'Ontinyent situats en el 
Centre Ocupacional Sant Rafael, grup Ramon Ll ln sin 
d'esta Ciutat, que han sigut autoritzats per la Ul\"ED. 
L'ús deis locals per la UNED sera gratuil fi ns la 
possible denúncia del Conveni per I'Ajuntament. 

3a.- L'Aula-Extensió tutelara les 
ensenyances del curs d'Accés Directe p r a Majors de 
vint-i-cinc anys (CAD), Administració i Direcció 
d'Empreses (ADE-Empresarials), conomia, Dret i 
Psicologia. A més de les ensenyanc~s mencionades, el 
Centre Associat podrá. organirzar en l'Aula-Exten ió 
aquelles activitats culturals no reglades que considere 
convenienls per als alumo s de la comarca, d'acord 
amb les directrius generals aprovades per la Junt de 
Govern de la Ul\TED. 

4a.- L'Aula-Extensió comptara amb el 
nombre adequat de Professors-Tutors que determine el 
Centre Associat d'acord amb les directriu' aca . mic
docents marcad es pels organs col , legiats de la Ul\fED. 

5a.- L'Aula-Extensió comptara am b: 

Sala per a Admin istració 
alas per a les tu to ri es 

Biblioteca / Sala de lectura 
Videoconferéncia 
Videoteca I Audioteca 
Aula informatica 

6a.- La Junta recw ra del Centre Associat 
consclent de I'important ervei que se li exigeix, es 
compromet a compli r amb les obl igacions 
administratives i docents contretes en el present 
Convenio 
7a.- Per la seu a banda. l'Aj 'mamen, d'O tinyem es 
fara cárrec de la totalitat de les despeses 

V. - Que la Ju la de Gobierno de la u:.lED, 
tras la aprobación en El Pleno Municipal y la Junta 
Rectora del Centro, acred itará la renovación y firma 
del Convenio de dicha Aula-Extensión. 

En consideración de 10 anteriormente 
expuesto ambas partes 

ACUERDAN 

Que el Aula-Extensión en la localidad de 
Ontinyent es dependiente del Centro Asociado a la 
Ul\TED de Alzira-Valencia "Francisco Tomás Valiente, 
de acuerdo con las siguientes" 

ESTIPULA ClONES 

1a.- Aula-Extensión será parte integrante de l 
Centro Asociado de la UNED de Alzira-Valencia, a la 
nonnativa legal, administrativa y académica del cual 
deberá sujetarse en el ejercicio de sus actividades. 

2a.- El Au la-Extensión se ubicará en los 
locales pertenecientes al Ayuntamiento de Ontinyem 
situados en el Centro Ocupacional San Rafael, grupo 
Ramón Llín sin de esta Ciudad, que han sido 
autorizados por la Ul\"ED. El uso de los locales por la 
lJNED será gratuito hasta la posible denuncia del 
Convenio por el Ayuntamiento . 

3a.- El Aula-Extensión tutelará las 
enseñanzas del curso de Acceso Directo para Mayores 
de veinticinco años (CAD), Administración y 
Dirección de Empresas (ADE-Empresariales), 
Economía, Derecho y Psicología. Además de las 
enseñanzas mencionadas, el Centro Asociado podrá 
organizar en la Aula-Extensión aquellas actividades 
culturales no regladas a que considere convenientes 
para los alu C'nos de la comarca, de acuerdo con las 
directrices generales aprobadas por la Junta de 
Gobierno de la li'\ED. 

4a.- El Aula-Extensión contará con el 
número adecuado de Profesores-Tut<lres que detennine 
el Centro Asociado de acuerdo con las directrices 
académico-docentes marcadas por los órganos 
colegiados de la U. D. 

5a.- El Aula-Extensión contará con: 

Sala para la Administración 
Salas para las tutorías 
Biblioteca / Sala de lectura 
Videoconferencia 
Videoteca / Audioteca 
Aula informática 

6a.- La Junta rectora del Centro Asociado, 
consciente del importante servicio que se le exige, se 
compromete a cumplir con las obligaciones 
administrativas y docentes contraídas en el presente 
Convenio. 

7a. - Por su parte el Ayuntam iento se hará 
cargo de la to tal idad de los gasws 

, { 
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V.- Que la Junta de Govern de la' :ED, tras 
la aprovacíó por el Pie Municipal y la Junta Rectora 
del Centre, acreditará la renovacío i finna del 
Conveni de dita Aula-Extensió. 

En merit de l' an erionnent exposat ambdós 
parts 

ACORDEN 

Que l'Aula-Extensió en la localitat 
d'Ontinyent és dependent del Centre Associat a la 
UNED d'Alzira-Val éncia "Francisco Tomás Valiente, 
d'acord amb les següents 

ESTIPULACIONS 

I a,- L' ula-Extensió será. part integrant del 
Centre Associat de la UNED a Al zi ra-Valéncia, a la 
nonnativa legal, administrativa i académica del qual 
haurá. de subjectar-se en I'exercici de les seues 
activitats. 

2a.- L'Aula-Ex'tensió s'ubicara en els locals 
pertarlyents a l'Ajuntam nt d'Ontinyent situats en el 
Centre Ocupacional Sant Rafael, grup Ramon Ll ln sin 
d'esta Ciutat, que han sigut autoritzats per la Ul\"ED. 
L'ús deis locals per la UNED sera gratuil fi ns la 
possible denúncia del Conveni per I'Ajuntament. 

3a.- L'Aula-Extensió tutelara les 
ensenyances del curs d'Accés Directe p r a Majors de 
vint-i-cinc anys (CAD), Administració i Direcció 
d'Empreses (ADE-Empresarials), conomia, Dret i 
Psicologia. A més de les ensenyanc~s mencionades, el 
Centre Associat podrá. organirzar en l'Aula-Exten ió 
aquelles activitats culturals no reglades que considere 
convenienls per als alumo s de la comarca, d'acord 
amb les directrius generals aprovades per la Junt de 
Govern de la Ul\TED. 

4a.- L'Aula-Extensió comptara amb el 
nombre adequat de Professors-Tutors que determine el 
Centre Associat d'acord amb les directriu' aca . mic
docents marcad es pels organs col , legiats de la Ul\fED. 

5a.- L'Aula-Extensió comptara am b: 

Sala per a Admin istració 
alas per a les tu to ri es 

Biblioteca / Sala de lectura 
Videoconferéncia 
Videoteca I Audioteca 
Aula informatica 

6a.- La Junta recw ra del Centre Associat 
consclent de I'important ervei que se li exigeix, es 
compromet a compli r amb les obl igacions 
administratives i docents contretes en el present 
Convenio 
7a.- Per la seu a banda. l'Aj 'mamen, d'O tinyem es 
fara cárrec de la totalitat de les despeses 

V. - Que la Ju la de Gobierno de la u:.lED, 
tras la aprobación en El Pleno Municipal y la Junta 
Rectora del Centro, acred itará la renovación y firma 
del Convenio de dicha Aula-Extensión. 

En consideración de 10 anteriormente 
expuesto ambas partes 

ACUERDAN 

Que el Aula-Extensión en la localidad de 
Ontinyent es dependiente del Centro Asociado a la 
Ul\TED de Alzira-Valencia "Francisco Tomás Valiente, 
de acuerdo con las siguientes" 

ESTIPULA ClONES 

1a.- Aula-Extensión será parte integrante de l 
Centro Asociado de la UNED de Alzira-Valencia, a la 
nonnativa legal, administrativa y académica del cual 
deberá sujetarse en el ejercicio de sus actividades. 

2a.- El Au la-Extensión se ubicará en los 
locales pertenecientes al Ayuntamiento de Ontinyem 
situados en el Centro Ocupacional San Rafael, grupo 
Ramón Llín sin de esta Ciudad, que han sido 
autorizados por la Ul\"ED. El uso de los locales por la 
lJNED será gratuito hasta la posible denuncia del 
Convenio por el Ayuntamiento . 

3a.- El Aula-Extensión tutelará las 
enseñanzas del curso de Acceso Directo para Mayores 
de veinticinco años (CAD), Administración y 
Dirección de Empresas (ADE-Empresariales), 
Economía, Derecho y Psicología. Además de las 
enseñanzas mencionadas, el Centro Asociado podrá 
organizar en la Aula-Extensión aquellas actividades 
culturales no regladas a que considere convenientes 
para los alu C'nos de la comarca, de acuerdo con las 
directrices generales aprobadas por la Junta de 
Gobierno de la li'\ED. 

4a.- El Aula-Extensión contará con el 
número adecuado de Profesores-Tut<lres que detennine 
el Centro Asociado de acuerdo con las directrices 
académico-docentes marcadas por los órganos 
colegiados de la U. D. 

5a.- El Aula-Extensión contará con: 

Sala para la Administración 
Salas para las tutorías 
Biblioteca / Sala de lectura 
Videoconferencia 
Videoteca / Audioteca 
Aula informática 

6a.- La Junta rectora del Centro Asociado, 
consciente del importante servicio que se le exige, se 
compromete a cumplir con las obligaciones 
administrativas y docentes contraídas en el presente 
Convenio. 

7a. - Por su parte el Ayuntam iento se hará 
cargo de la to tal idad de los gasws 
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del mameniment de l'edifici (aigua, electrici at, neteja. 
recolljda de residus solids, etc.), aixi com dotara també 
!'Aula-Extensió amb un conserge i un auxiilar 
administratiu, per a la vig.\1ancia i les tasques 
administratives que es generen. 

8a. - Per altra banda. el Centre Associat, es 
fara carrec de la resta de despeses que genere J', ula
Extensió, a saber, compensació de Professors-Tutors, 
adquisició de material i liografic, mobiliari, 
irnmobilitzat de material (per exemple, fotocopiadora, 
videoconferencia, ordinadors, material d'oficina, etc.) i 
al tres despeses que repercuteixquen en el 
funcionament de ['Aula-Extensió. 

9a.- A fi de facilitar la gestió academica i 
administrativa podra ser designat, un Coordinador de 
la mencionada Aula-Extensió. Correspon al director 
del Centre Associat la facultat d'anomenar o remoure 
el Coordinador. 

10a.- L'Ajuntament aportara en cada ú deIs 
exercicis de vigencia del present conveni la quantitat 
que s'acorde a la Junta Rectora, amb carrec a 
l'ap\icació pressupostária 61300 32500 42390 CO
APORTACrÓ CENTRE ASSOClAT U. D. Esta 
aportació es destinara afer front a 1 despeses que 
corresponen al Centre Associat d' acord amb 
l'estipulació 8' d'este conveni o quaJsevol altra 
despesa addicionaI que poguera sorgir. 
L'aportació municipal de cada ú deIs exercicis 
posteriors a 2012 no excedira dels lírnhs establerts en 
el Text Refundit de la L1ei Reguladora de les Hisendes 
Locals. No obstant, podra incrementar-se este 
percentatge previ acord del PIe de l'Ajuntament 
d'Ontinyent adoptat en els termes de ¡'artiele 174.5 de 
l' esmenat Text Refundit. 
En tot cas, tractant-se d 'aportacions de caracter 
plurianual, les mateixes estaran subordinades al crédit 
que per cada exercici autoritzen els respectius 
pressupostos municipals. 

11a.- L'aportacló economica d l' juntament 
al Pressupost del Centre Associat es fara efectiva per 
semestres ven9uts. L'aportació del segon semestre de 
cada exercici es fara efectiva en l'exercici següent, una 
vegada presentada la documentació j ustiilcativa a que 
es refereix l'estipulació 13a. 

\\
12a.- Com a justificació de les aportacions 

dineráries i en especie que, en cada exercici de 
vigencia del conv ni, realitze l' Ajuntament 

./	 1-'  d'Ontinyent, el Centre Associat pres ntara a 
l' Ajuntament d'Ontinyenr en el terminÍ de tres mesos 
des de la finalització ca a ú deIs exercicis, la següe t 
documentació: 

•	 Cenificat de l'aprovació del 
Pressupost del Centre Associat corresponent a 
J'exercici a que es refereix la justificació, i el 
propi Pressupost. 

•	 Certificat de l'aprovació de la Liquidació 
i de s Comptes Anuals corresponents a 
1'exercici a que es rcfcreix lajustificació. 

del mantenimiento dei edificio (agua, 
electricidad, limpieza, recogida de residuos 
SÓ1¡dos, etc.) y dotará también el Aula
Extensión con un conserje y un auxiliar 
administrativo para la vigilancia y las tareas 
administrativas que se generen. 

8a. - Por otra parte, el Centro Asociado, se 
hará cargo del resto de gastos que genere el Aula
Extensión, a saber, compensación de Profesores
Tutores, adquisición de material bibliográfico, 
mobiliario, inmovilizado de material (por ejemplo, 
fotocopiadora, videoconferencia, ordenadores, material 
de oficina, etc.) y otros gastos que repercutan en el 
funcionamiento del Aula-Extensión." 

9a.- Con el fin de facilitar la gestión 
académica y administrativa podrá ser designado, un 
Coordinador de la mencionada Aula-Extensión. 
Corresponde al director del Centro Asociado la 
facultad de nombrar o remover al Coordinador. 

10a.- El Ayuntamiento aponará en cada uno 
de los ejercicios de vigencia del presente convenio la 
cantidad que se acuerde a la Junta Rectora, con cargo a 
la ap[i ación presupuestar' a 61300 32500 42390 CO
APORTACIÓ CEi TRO ASOCIADO UNED. Esta 
aportación se destinará a hacer fr nle a los gastos que 
corr~ ponden al Centro Asociado de acuerdo con la 
estipulación 8' de este convenio o cualquier otro gasto 
adicional que pudiera surgir. 
La aportación municipal de cada uno de los ejercicios 
posteriores a 2012 no excederá de los límites 
establecidos en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, 
podra incrementarse este porcentaje previo acuerdo 
Del Pleno del Ayuntamiento de Ontinyent adoptado en 
los términos del artículo 174.5 del mencionado Texto 
Refundido. 
En todo caso, tratando de aportaciones de carácter 
plurianual, las mismas estarán subordinadas al crédito 
que por cada ejercicio autorizan los respectivos 
presupuestos municipales 

11 a.- La aportación económica del 
Ayuntamiento al Presupuesto del Centro Asociado se 
hará efectiva por semestres vencidos. La aportación 
del segundo semestre de cada ejercicio se hará efectiva 
en el ejercicio siguiente, una vez presentada la 
documentación justificativa a que se refiere la 
estipulación 13a. 

12a· Como Justificación de las aponaciones 
dinerarias y en especie que, en cada ejercicio de 
vigencia del convenio, realice el Ayuntamiento de 
Ontinyent, el Centro Asociado presentará en el 
Ayuntamiento de Ontinyent en el plazo de tres meses 
desde la finalización cada uno de los ejercicios, la 
siguiente documentación: 

•	 Cenificación de la aprobación del 
Presupuesto del Centro Asociado 
correspondiente al ejercicio a que se refiere la 
justificación, y el propio Presupuesto 

\\ 
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del manleniment de r edifici (aigua, electrici at, neteja. 
recollida de residus solids, etc.), aixi com dotara també 
]'Au]a-Extensió amb un conserge i un auxiltar 
administratiu, per a la l"ig.\1ancia i les tasques 
administratives que es generen. 

8a. - Per altra banda, el Centre Associat, es 
fara cmec de la resta de despeses que genere j '. ula
Extensió, a saber, compensació de Professors-Tutors, 
adquisició de material i liografic, mobiliari, 
immobilitzat de material (per exemple, fotocopiadora, 
videoconferencia, ordinadors, material d'oficina, etc.) i 
al tres despeses que repercu teixquen en el 
funcionament de l'Aula-Extensió. 

9a.- A fi de facilitar la gestió académica i 
administrativa podra ser designat, un Coordinador de 
la mencionada Aula-Extensió. Correspon al director 
del Centre Associat la facu ltat d'anomenar o remoure 
el Coordinador. 

10a.- L'Ajuntament aportara en cada ú deIs 
exercicis de vigencia del preseot conveni la quantitat 
que s'acorde a la Junta Rectora, amb cmec a 
l'aplicació pressupostária 61300 32500 42390 CO
APORTACrÓ CENTRE ASSOClAT 'lJNED. Esta 
aportació es destinara afer front a 1 despeses que 
corres ponen al Centre Associat d' acord amb 
1 'estipu lació 8' d 'este conveni o quaIsevol altra 
despesa addicionaI que poguera sorgir. 
L'aportació municipal de cada ú deIs exercicis 
posterio rs a 2012 no excedira deIs lími lS establertS en 
el Text Refundit de la L1ei Reguladora de les Hisendes 
Locals. No obstant, podra incrementar-se este 
percentatge previ acord del PIe de l'Ajunramenl 
d'Ontinyent adoptat en el s temes de J' article 174.5 de 
l' esmenat Text Refundi!. 
En tot cas, tractant-se d 'aportacions de caracter 
plurianual, les mateixes estaran subordinades al crédit 
que per cada exercici autoritzen els respectius 
pressupostos municipals. 

1Ia.- L'aportacló economica d l'Ajuntament 
al Pressupost del Centre Associat es fara efectiva per 
semestres venyuts. L'aportació del segon semestre de 
cada exercici es fara efectiva en I 'exerc ic i següent, una 
vegada presentada la documentació justificativa a que 
es refereix l'estipulació 13a. 

12a.- Com a j ustificació de les aportacions 
dineráries i en especie que, en cada exercíci de 
vigéncia del conv ni, realitze l' Ajuntament 
d 'Ontinyent, el Centre Associat pres ntara a 
1 Ajuntament d 'Ontin ent en el termini de tres mesos 
des de la finalització ca a ú deIs exercicis, la següent 
documentació: 

• Certificat de raprovació del 
Pressupost del Centre Associat corresponent a 
I'exercici a qué es re~ re ix la justificació, i el 
propi Pressupost. 

• Certificat de l'aprovació de la Liquidació 
i de S Comptes Anuals corresponents a 
l'exercici a q e es rcfcreix la justi ficació . 

del mantenimiento de l edificio (agua, 
electricidad, limpieza, recogida de residuos 
só;¡dos, etc.) y dotará también el Aula
Extensión con un conserje y un auxiliar 
administrativo para la vigilancia)' las tareas 
administrativas que se generen. 

8a. - Por otra parte, el Centro Asociado, se 
hará cargo del resto de gastos que genere el Aula
Extensión, a saber, compensación de Profesores
Tutores, adquisición de material bibliográfico, 
mobiliario, inmovilizado de naterial (por ejemplo, 
fotocopiadora, videoconferencia, ordenadores, material 
de oficina, etc.) y otros gastos que repercutan en el 
funcionamiento del Aula-Extensión." 

9a.- Con el fin de facilitar la gestión 
académica y administrativa podrá ser designado, un 
Coordinador de la mencionada Aula-Extensión. 
Corresponde al director del Centro Asociado la 
fac ultad de nombrar o remover al Coordinador. 

10a.- El Ayuntamiento aportará en cada uno 
de los ejercicios de vigencia del presente convenio la 
cantidad que se acuerde a la Junta Rectora, con cargo a 
la ap li ~ación presupuestar' a 61300 32500 42390 CO
APORTACrÓ CE TRO ASOCIADO UNED. Esta 
aportación se destinará a hacer fr nle a los gastos que 
corre ponden al Centro Asociado de acuerdo con la 
estipulación 8' de este convenio o cualquier otro gasto 
adicional que pudiera surgir. 
La aportación municipal de cada uno de los ejercicios 
posteriores a 2012 no excederá de los límites 
establecidos en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, 
podrá incrementarse este porcentaje previo acuerdo 
Del Pleno del Ayuntamiento de Ontinyent adoptado en 
los términos del artículo 174.5 del mencionado Texto 
Refundido. 
En todo caso, tratando de aportaciones de carácter 
pl urianual, las mismas estarán subordinadas al crédito 
que por cada ejercicio autorizan los respectivos 
presupuestos municipales. 

11 a.- La aportación económica del 
Ayuntamiento al Presupuesto del Centro Asociado se 
hará efectiva po r semestres vencidos. La aportación 
del segundo semestre de cada ejercicio se hará efectiva 
en el ejercicio siguiente, una vez presentada la 
documentación justificativa a que se refiere la 
estipulación 13a. 

12a.- Como Justificación de la. aportaciones 
din rarias y en especie que, en cada ejercicio de 
vigencia del convenio, realice el Ayuntamiento de 
Ontinyent, el Centro Asociado presentará en el 
Ayuntamiento de Ontinyent en el plazo de tres meses 
desde la finalización cada uno de los ejercicios, la 
siguiente documentación: 

• Certificación de la aprobación del 
Presupuesto del Centro Asociado 
correspondiente al ejercicio a que se refiere la 
justificación, y el propio Presupues.o 
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del manleniment de r edifici (aigua, electrici at, neteja. 
recollida de residus solids, etc.), aixi com dotara també 
]'Au]a-Extensió amb un conserge i un auxiltar 
administratiu, per a la l"ig.\1ancia i les tasques 
administratives que es generen. 

8a. - Per altra banda, el Centre Associat, es 
fara cmec de la resta de despeses que genere j '. ula
Extensió, a saber, compensació de Professors-Tutors, 
adquisició de material i liografic, mobiliari, 
immobilitzat de material (per exemple, fotocopiadora, 
videoconferencia, ordinadors, material d'oficina, etc.) i 
al tres despeses que repercu teixquen en el 
funcionament de l'Aula-Extensió. 

9a.- A fi de facilitar la gestió académica i 
administrativa podra ser designat, un Coordinador de 
la mencionada Aula-Extensió. Correspon al director 
del Centre Associat la facu ltat d'anomenar o remoure 
el Coordinador. 

10a.- L'Ajuntament aportara en cada ú deIs 
exercicis de vigencia del preseot conveni la quantitat 
que s'acorde a la Junta Rectora, amb cmec a 
l'aplicació pressupostária 61300 32500 42390 CO
APORTACrÓ CENTRE ASSOClAT 'lJNED. Esta 
aportació es destinara afer front a 1 despeses que 
corres ponen al Centre Associat d' acord amb 
1 'estipu lació 8' d 'este conveni o quaIsevol altra 
despesa addicionaI que poguera sorgir. 
L'aportació municipal de cada ú deIs exercicis 
posterio rs a 2012 no excedira deIs lími lS establertS en 
el Text Refundit de la L1ei Reguladora de les Hisendes 
Locals. No obstant, podra incrementar-se este 
percentatge previ acord del PIe de l'Ajunramenl 
d'Ontinyent adoptat en el s temes de J' article 174.5 de 
l' esmenat Text Refundi!. 
En tot cas, tractant-se d 'aportacions de caracter 
plurianual, les mateixes estaran subordinades al crédit 
que per cada exercici autoritzen els respectius 
pressupostos municipals. 

1Ia.- L'aportacló economica d l'Ajuntament 
al Pressupost del Centre Associat es fara efectiva per 
semestres venyuts. L'aportació del segon semestre de 
cada exercici es fara efectiva en I 'exerc ic i següent, una 
vegada presentada la documentació justificativa a que 
es refereix l'estipulació 13a. 

12a.- Com a j ustificació de les aportacions 
dineráries i en especie que, en cada exercíci de 
vigéncia del conv ni, realitze l' Ajuntament 
d 'Ontinyent, el Centre Associat pres ntara a 
1 Ajuntament d 'Ontin ent en el termini de tres mesos 
des de la finalització ca a ú deIs exercicis, la següent 
documentació: 

• Certificat de raprovació del 
Pressupost del Centre Associat corresponent a 
I'exercici a qué es re~ re ix la justificació, i el 
propi Pressupost. 

• Certificat de l'aprovació de la Liquidació 
i de S Comptes Anuals corresponents a 
l'exercici a q e es rcfcreix la justi ficació . 

del mantenimiento de l edificio (agua, 
electricidad, limpieza, recogida de residuos 
só;¡dos, etc.) y dotará también el Aula
Extensión con un conserje y un auxiliar 
administrativo para la vigilancia)' las tareas 
administrativas que se generen. 

8a. - Por otra parte, el Centro Asociado, se 
hará cargo del resto de gastos que genere el Aula
Extensión, a saber, compensación de Profesores
Tutores, adquisición de material bibliográfico, 
mobiliario, inmovilizado de naterial (por ejemplo, 
fotocopiadora, videoconferencia, ordenadores, material 
de oficina, etc.) y otros gastos que repercutan en el 
funcionamiento del Aula-Extensión." 

9a.- Con el fin de facilitar la gestión 
académica y administrativa podrá ser designado, un 
Coordinador de la mencionada Aula-Extensión. 
Corresponde al director del Centro Asociado la 
fac ultad de nombrar o remover al Coordinador. 

10a.- El Ayuntamiento aportará en cada uno 
de los ejercicios de vigencia del presente convenio la 
cantidad que se acuerde a la Junta Rectora, con cargo a 
la ap li ~ación presupuestar' a 61300 32500 42390 CO
APORTACrÓ CE TRO ASOCIADO UNED. Esta 
aportación se destinará a hacer fr nle a los gastos que 
corre ponden al Centro Asociado de acuerdo con la 
estipulación 8' de este convenio o cualquier otro gasto 
adicional que pudiera surgir. 
La aportación municipal de cada uno de los ejercicios 
posteriores a 2012 no excederá de los límites 
establecidos en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, 
podrá incrementarse este porcentaje previo acuerdo 
Del Pleno del Ayuntamiento de Ontinyent adoptado en 
los términos del artículo 174.5 del mencionado Texto 
Refundido. 
En todo caso, tratando de aportaciones de carácter 
pl urianual, las mismas estarán subordinadas al crédito 
que por cada ejercicio autorizan los respectivos 
presupuestos municipales. 

11 a.- La aportación económica del 
Ayuntamiento al Presupuesto del Centro Asociado se 
hará efectiva po r semestres vencidos. La aportación 
del segundo semestre de cada ejercicio se hará efectiva 
en el ejercicio siguiente, una vez presentada la 
documentación justificativa a que se refiere la 
estipulación 13a. 

12a.- Como Justificación de la. aportaciones 
din rarias y en especie que, en cada ejercicio de 
vigencia del convenio, realice el Ayuntamiento de 
Ontinyent, el Centro Asociado presentará en el 
Ayuntamiento de Ontinyent en el plazo de tres meses 
desde la finalización cada uno de los ejercicios, la 
siguiente documentación: 

• Certificación de la aprobación del 
Presupuesto del Centro Asociado 
correspondiente al ejercicio a que se refiere la 
justificación, y el propio Presupues.o 

\\ 
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del manleniment de r edifici (aigua, electrici at, neteja. 
recollida de residus solids, etc.), aixi com dotara també 
]'Au]a-Extensió amb un conserge i un auxiltar 
administratiu, per a la l"ig.\1ancia i les tasques 
administratives que es generen. 

8a. - Per altra banda, el Centre Associat, es 
fara cmec de la resta de despeses que genere j '. ula
Extensió, a saber, compensació de Professors-Tutors, 
adquisició de material i liografic, mobiliari, 
immobilitzat de material (per exemple, fotocopiadora, 
videoconferencia, ordinadors, material d'oficina, etc.) i 
al tres despeses que repercu teixquen en el 
funcionament de l'Aula-Extensió. 

9a.- A fi de facilitar la gestió académica i 
administrativa podra ser designat, un Coordinador de 
la mencionada Aula-Extensió. Correspon al director 
del Centre Associat la facu ltat d'anomenar o remoure 
el Coordinador. 

10a.- L'Ajuntament aportara en cada ú deIs 
exercicis de vigencia del preseot conveni la quantitat 
que s'acorde a la Junta Rectora, amb cmec a 
l'aplicació pressupostária 61300 32500 42390 CO
APORTACrÓ CENTRE ASSOClAT 'lJNED. Esta 
aportació es destinara afer front a 1 despeses que 
corres ponen al Centre Associat d' acord amb 
1 'estipu lació 8' d 'este conveni o quaIsevol altra 
despesa addicionaI que poguera sorgir. 
L'aportació municipal de cada ú deIs exercicis 
posterio rs a 2012 no excedira deIs lími lS establertS en 
el Text Refundit de la L1ei Reguladora de les Hisendes 
Locals. No obstant, podra incrementar-se este 
percentatge previ acord del PIe de l'Ajunramenl 
d'Ontinyent adoptat en el s temes de J' article 174.5 de 
l' esmenat Text Refundi!. 
En tot cas, tractant-se d 'aportacions de caracter 
plurianual, les mateixes estaran subordinades al crédit 
que per cada exercici autoritzen els respectius 
pressupostos municipals. 

1Ia.- L'aportacló economica d l'Ajuntament 
al Pressupost del Centre Associat es fara efectiva per 
semestres venyuts. L'aportació del segon semestre de 
cada exercici es fara efectiva en I 'exerc ic i següent, una 
vegada presentada la documentació justificativa a que 
es refereix l'estipulació 13a. 

12a.- Com a j ustificació de les aportacions 
dineráries i en especie que, en cada exercíci de 
vigéncia del conv ni, realitze l' Ajuntament 
d 'Ontinyent, el Centre Associat pres ntara a 
1 Ajuntament d 'Ontin ent en el termini de tres mesos 
des de la finalització ca a ú deIs exercicis, la següent 
documentació: 

• Certificat de raprovació del 
Pressupost del Centre Associat corresponent a 
I'exercici a qué es re~ re ix la justificació, i el 
propi Pressupost. 

• Certificat de l'aprovació de la Liquidació 
i de S Comptes Anuals corresponents a 
l'exercici a q e es rcfcreix la justi ficació . 

del mantenimiento de l edificio (agua, 
electricidad, limpieza, recogida de residuos 
só;¡dos, etc.) y dotará también el Aula
Extensión con un conserje y un auxiliar 
administrativo para la vigilancia)' las tareas 
administrativas que se generen. 

8a. - Por otra parte, el Centro Asociado, se 
hará cargo del resto de gastos que genere el Aula
Extensión, a saber, compensación de Profesores
Tutores, adquisición de material bibliográfico, 
mobiliario, inmovilizado de naterial (por ejemplo, 
fotocopiadora, videoconferencia, ordenadores, material 
de oficina, etc.) y otros gastos que repercutan en el 
funcionamiento del Aula-Extensión." 

9a.- Con el fin de facilitar la gestión 
académica y administrativa podrá ser designado, un 
Coordinador de la mencionada Aula-Extensión. 
Corresponde al director del Centro Asociado la 
fac ultad de nombrar o remover al Coordinador. 

10a.- El Ayuntamiento aportará en cada uno 
de los ejercicios de vigencia del presente convenio la 
cantidad que se acuerde a la Junta Rectora, con cargo a 
la ap li ~ación presupuestar' a 61300 32500 42390 CO
APORTACrÓ CE TRO ASOCIADO UNED. Esta 
aportación se destinará a hacer fr nle a los gastos que 
corre ponden al Centro Asociado de acuerdo con la 
estipulación 8' de este convenio o cualquier otro gasto 
adicional que pudiera surgir. 
La aportación municipal de cada uno de los ejercicios 
posteriores a 2012 no excederá de los límites 
establecidos en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, 
podrá incrementarse este porcentaje previo acuerdo 
Del Pleno del Ayuntamiento de Ontinyent adoptado en 
los términos del artículo 174.5 del mencionado Texto 
Refundido. 
En todo caso, tratando de aportaciones de carácter 
pl urianual, las mismas estarán subordinadas al crédito 
que por cada ejercicio autorizan los respectivos 
presupuestos municipales. 

11 a.- La aportación económica del 
Ayuntamiento al Presupuesto del Centro Asociado se 
hará efectiva po r semestres vencidos. La aportación 
del segundo semestre de cada ejercicio se hará efectiva 
en el ejercicio siguiente, una vez presentada la 
documentación justificativa a que se refiere la 
estipulación 13a. 

12a.- Como Justificación de la. aportaciones 
din rarias y en especie que, en cada ejercicio de 
vigencia del convenio, realice el Ayuntamiento de 
Ontinyent, el Centro Asociado presentará en el 
Ayuntamiento de Ontinyent en el plazo de tres meses 
desde la finalización cada uno de los ejercicios, la 
siguiente documentación: 

• Certificación de la aprobación del 
Presupuesto del Centro Asociado 
correspondiente al ejercicio a que se refiere la 
justificación, y el propio Presupues.o 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



Pre~,;;.:?ost General del C..:ntre 
AssoC13t corresponenr a cada exercici i 
Pressupost de l'Aula-Extensió d'Ontioyent. 

Certifica s de l' Agencia Trio,dria 
i de la Tresoreria de la Seguretat Social que el 
beneficiari está al corrent de les seues 
ol~l:gacions. La siruació fiscal davant la 
hisenda d'este Ajuntament se certificará o 
comprovará al1\egociat d'Ingressos. 

Liquidació del Pressupost General 
d 'Ingressos i Despeses corresponent a 
I'exercici a C:'J:: es referei" liJ justificació. 

Liquidació del Pressupost General 
d 'Ingressos i Despeses de cada exercici 
corresponenr a J'Aula-Extensió d'Ontinyent. 

Comptes Anuals corresponents a 
l'exercici a que es refereix lajustificació. 

l3a.- La denúncia del Conveni podrá ser 
realitzada per qualsevol de les parts, havent de ser 
notificada expressament i fefaentment amb un tennini 
mínim de tres mesos d'antelaciÓ. Conseq' entment, 
efectuada la denúncia, ambdós parts seguiran 
obligades a complir tots í cada un deis seus 
compromisos fins a l'expiració del dit tennini. 

14a.- Fonna part inseparable d'este Conveni 
I'annex Documental consistent en~ 

1.- Certificació expedida pel secretari de 
I'Ajuntament acreditant al Centre Associat 
que la finna del present Conveni de ['Aula
Extensió en la localitat, és ferm en via 
administrativa. 

II.- Certificació expedida pel secretari de la 
Junta rectora acordant sol, licitar a la Junta de 
Govem de la UNED autorització per a la 
finna del mencionat convenio 

IlI.- Certificació expedida pel secretari\ general de la UNED auroritzant el Conveni
\'> per a ¡'Au!a-ExtensiÓ. 
./ 1.- , 

IV.- Certificació expe ida pel secretari de 
l'Ajuntament acreditant l'aprovació de la 
partida pressuposffiria de despeses de l'Aula
Extensió per al curs academic 2012-2013 

• -Ce ificación de la aprobación de la 
Liquidación y de las Cuentas Anuales 
corres?ondienres al ejercicio a que se refiere la 
j ust ficacióo. 

• •Presupuesto General del Centro 
Asoclado correspondiente a cada ejercicio y 
Presupuesto el Aula-Extensión de Ontinyent. 

• 'Certificados de la Agencia 
Tributaria y de la Tesorería de la Seguridad 
Social de que el be;-¡eficiario está al corriente 
de sus obligaciones. La situación fiscal con la 
hacienda de este Ayuntamiento se certificará o 
comprobará en el :--Jegociado de Ingresos. 

• 'Liquidación del Presupuesto 
General de Ingresos y Gastos correspondiente 
al ejercicio al que se refiere la justificación. 

• 'Liquidación del Presupuesto 
General de Ingresos y Gastos de cada ejercicio 
correspondiente al Aula-Extensión de 
Ontínyent. 

'Cuentas Anuales correspondientes 
al ejercicio a que se refiere la justificación. 

l3a.- La denuncia del Convenio podrá ser 
realizada por cualquiera de las partes, debiendo ser 
notificada expresamente y fehacientemente con un 
plazo mínimo de t es meses de antelación. 
Consecuentemente, efecruada la denuncia, ambos 
part s seguirán obliga a cumplir todos y cada uno 
de sus compromisos hasta la expiración de dicho 
plazo. 

14a.- Fonna parte inseparable de este 
Convenio el anexo Documental consistente en: 

1.- Certificación expedida por el secretario 
del A ntami oro acreditando al Centro 
Asociado que l finna del presente Convenio 
de la Aula-Extensión en la localidad, es 
ftrme en vía administrativa. 

Il.- Certificación expedida por el secretario 
de la Junta Rectora acordando solicitar a la 
)unta de Gobierno de la UNr:D autorización 
para la firma del mencionado convenio . 

III.- Certificación expedida por el secretario 
general de la UNED autorizando el 
Convenio para la Aula-Extensión. 

IV.- Ceni"icación expedida por ~l secretario 
del Ayuntamien'w acreditando la aprobación 
de la partida presupuestaria de gastos de la 
Aula-Extensión para. el curso académico 
2012-2013 

Pre~ -;-.:?ost General del C..:n tre 
Assoc13 t corresponenr a cada exercici 
Pressupost de l' Aula-Extensió d'Ontinyent. 

Certificats de l' Agencia T rio,)~aria 
i de la T resoreria de la Seguretat Social que el 
beneficiari esta al corrent de les seues 
ocl:gacions. La si ruació fisca l davant la 
hisenda d'este Ajuntament se certificara. o 
comprovanl. al1\egociat d'Ingrcssos. 

Liquidació del Pressupost General 
d 'Ingressos Despeses corresponent a 
I'exercici a c;ui: es referei!\ 18 justificació. 

Liquidació del Pressupost General 
d 'Ingressos i Despeses de cada exerc ici 
corresponenr a J' Aula-Extensió d'Ontinyent. 

Comptes Anuals corresponents a 
l'exercici a que es refereix laj ustificació. 

13a.- La denúncia del Conveni podra ser 
real itzada per qualsevol de les parts, havent de ser 
notificada expressament i fe faentment amb un termini 
mínim de tres mesos d'antelació. Conseq' entmen!, 
efectuada la denúncia, ambdós parts seguiran 
obligades a complir tots i cada un deIs seus 
compromisos fins a l'expiració del dit termini. 

14a.- Forma part inseparable d'este Conveni 
I'annex Documental consistent en' 

1.- CertificaCÍó expedida pel secretari de 
l'Ajuntament acreditant al Centre Associat 
que la firma del present Conveni de l'Au la
Extensió en la localitat, és ferm en vía 
admin istrativa. 

U.- Certificació expedida pel secretari de la 
Junta rectora acordant sol, li citar a la Junta de 
Govem de la UNED autorització per a la 
firma del mencionat convenio 

m - Certifi cació exped ida pel secretari 
general de la UNED autoritzant el Conveni 
per a l'Aula-Extensió. 

IV. - Cert ificac ió expe ida pel secretari de 
l'Ajuntament acreditant l'aprovació de la 
partida pressuposraria de despeses de l'Aula
Extensió per al curs academ ic 2012-2013 

• -Ce ificación de la aprobación de la 
Liquidaci ón y de las Cuentas Anuales 
correSj)ondientes al ejercicio a que se refiere la 
just' ficación. 

• -Presupuesto General del Centro 
Asociado correspondiente a cada ejercicio y 
Presupuesto del Aula-Extensión de Ontinyent. 

• -Certificados de la Agencia 
Tributaria y de la Tesoreria de la Seguridad 
Social de que el be;-¡eficiario está al corriente 
de sus obligaciones. La situación fiscal con la 
hacienda de este Ayu ntamiento se certificará o 
comprobará en el ~ego c iado de Ingresos. 

• -Liqu idación del Presupuesto 
General de Ingresos y Gastos correspondiente 
al ejercicio al que se refiere la justificación. 

• -Liquidación del Presupuesto 
General de Ingresos y Gastos de cada ejercicio 
correspondiente al Aula-Extensión de 
Ontinyent. 

' Cuentas Anuales correspondientes 
al ejercicio a que se refiere la justificación. 

13a.- La denuncia del Convenio podrá ser 
realizada por cualquiera de las panes, debiendo ser 
notificada expresamente y fehacientemente con un 
plazo mínimo de tres meses de antelación. 
Consecuentemente, efectuada la denuncia, ambos 
partes seguirán obligad s a cumplir todos y cada uno 
de sus compromisos hasta la expiración de dicho 
plazo. 

14a.- Forma parte inseparable de este 
Convenio el anexo Documental consistente en: 

1. - Certificación exped ida por el secretario 
del Ayuntamiento acreditando al Centro 
Asociado que! fi rma del presente Convenio 
de la Aula-Extensión en la localidad, es 
flITTle en vía administrativa. 

Il.- Certificación expedida por el secretario 
de la Junta Rectora acordando solicitar a la 
)unta de Gobierno de la UN1:D autorización 
para la firma del mencionado convenio. 

m.- Certificación expedida po r el secretario 
general de la Ul\fED autorizando el 
Convenio para la Aula-Extensión. 

IV. - Ceni ¡ cación expedida por el secretario 
del Ayuntamien'tO acreditando la aprobación 
de la part ida presupuestaria de gastos de la 
Aula-Extensión para, el curso académico 
2012-2013 

Pre~ -;-.:?ost General del C..:n tre 
Assoc13 t corresponenr a cada exercici 
Pressupost de l' Aula-Extensió d'Ontinyent. 

Certificats de l' Agencia T rio,)~aria 
i de la T resoreria de la Seguretat Social que el 
beneficiari esta al corrent de les seues 
ocl:gacions. La si ruació fisca l davant la 
hisenda d'este Ajuntament se certificara. o 
comprovanl. al1\egociat d'Ingrcssos. 

Liquidació del Pressupost General 
d 'Ingressos Despeses corresponent a 
I'exercici a c;ui: es referei!\ 18 justificació. 

Liquidació del Pressupost General 
d 'Ingressos i Despeses de cada exerc ici 
corresponenr a J' Aula-Extensió d'Ontinyent. 

Comptes Anuals corresponents a 
l'exercici a que es refereix laj ustificació. 

13a.- La denúncia del Conveni podra ser 
real itzada per qualsevol de les parts, havent de ser 
notificada expressament i fe faentment amb un termini 
mínim de tres mesos d'antelació. Conseq' entmen!, 
efectuada la denúncia, ambdós parts seguiran 
obligades a complir tots i cada un deIs seus 
compromisos fins a l'expiració del dit termini. 

14a.- Forma part inseparable d'este Conveni 
I'annex Documental consistent en' 

1.- CertificaCÍó expedida pel secretari de 
l'Ajuntament acreditant al Centre Associat 
que la firma del present Conveni de l'Au la
Extensió en la localitat, és ferm en vía 
admin istrativa. 

U.- Certificació expedida pel secretari de la 
Junta rectora acordant sol, li citar a la Junta de 
Govem de la UNED autorització per a la 
firma del mencionat convenio 

m - Certifi cació exped ida pel secretari 
general de la UNED autoritzant el Conveni 
per a l'Aula-Extensió. 

IV. - Cert ificac ió expe ida pel secretari de 
l'Ajuntament acreditant l'aprovació de la 
partida pressuposraria de despeses de l'Aula
Extensió per al curs academ ic 2012-2013 

• -Ce ificación de la aprobación de la 
Liquidaci ón y de las Cuentas Anuales 
correSj)ondientes al ejercicio a que se refiere la 
just' ficación. 

• -Presupuesto General del Centro 
Asociado correspondiente a cada ejercicio y 
Presupuesto del Aula-Extensión de Ontinyent. 

• -Certificados de la Agencia 
Tributaria y de la Tesoreria de la Seguridad 
Social de que el be;-¡eficiario está al corriente 
de sus obligaciones. La situación fiscal con la 
hacienda de este Ayu ntamiento se certificará o 
comprobará en el ~ego c iado de Ingresos. 

• -Liqu idación del Presupuesto 
General de Ingresos y Gastos correspondiente 
al ejercicio al que se refiere la justificación. 

• -Liquidación del Presupuesto 
General de Ingresos y Gastos de cada ejercicio 
correspondiente al Aula-Extensión de 
Ontinyent. 

' Cuentas Anuales correspondientes 
al ejercicio a que se refiere la justificación. 

13a.- La denuncia del Convenio podrá ser 
realizada por cualquiera de las panes, debiendo ser 
notificada expresamente y fehacientemente con un 
plazo mínimo de tres meses de antelación. 
Consecuentemente, efectuada la denuncia, ambos 
partes seguirán obligad s a cumplir todos y cada uno 
de sus compromisos hasta la expiración de dicho 
plazo. 

14a.- Forma parte inseparable de este 
Convenio el anexo Documental consistente en: 

1. - Certificación exped ida por el secretario 
del Ayuntamiento acreditando al Centro 
Asociado que! fi rma del presente Convenio 
de la Aula-Extensión en la localidad, es 
flITTle en vía administrativa. 

Il.- Certificación expedida por el secretario 
de la Junta Rectora acordando solicitar a la 
)unta de Gobierno de la UN1:D autorización 
para la firma del mencionado convenio. 

m.- Certificación expedida po r el secretario 
general de la Ul\fED autorizando el 
Convenio para la Aula-Extensión. 

IV. - Ceni ¡ cación expedida por el secretario 
del Ayuntamien'tO acreditando la aprobación 
de la part ida presupuestaria de gastos de la 
Aula-Extensión para, el curso académico 
2012-2013 

Pre~ -;-.:?ost General del C..:n tre 
Assoc13 t corresponenr a cada exercici 
Pressupost de l' Aula-Extensió d'Ontinyent. 

Certificats de l' Agencia T rio,)~aria 
i de la T resoreria de la Seguretat Social que el 
beneficiari esta al corrent de les seues 
ocl:gacions. La si ruació fisca l davant la 
hisenda d'este Ajuntament se certificara. o 
comprovanl. al1\egociat d'Ingrcssos. 

Liquidació del Pressupost General 
d 'Ingressos Despeses corresponent a 
I'exercici a c;ui: es referei!\ 18 justificació. 

Liquidació del Pressupost General 
d 'Ingressos i Despeses de cada exerc ici 
corresponenr a J' Aula-Extensió d'Ontinyent. 

Comptes Anuals corresponents a 
l'exercici a que es refereix laj ustificació. 

13a.- La denúncia del Conveni podra ser 
real itzada per qualsevol de les parts, havent de ser 
notificada expressament i fe faentment amb un termini 
mínim de tres mesos d'antelació. Conseq' entmen!, 
efectuada la denúncia, ambdós parts seguiran 
obligades a complir tots i cada un deIs seus 
compromisos fins a l'expiració del dit termini. 

14a.- Forma part inseparable d'este Conveni 
I'annex Documental consistent en' 

1.- CertificaCÍó expedida pel secretari de 
l'Ajuntament acreditant al Centre Associat 
que la firma del present Conveni de l'Au la
Extensió en la localitat, és ferm en vía 
admin istrativa. 

U.- Certificació expedida pel secretari de la 
Junta rectora acordant sol, li citar a la Junta de 
Govem de la UNED autorització per a la 
firma del mencionat convenio 

m - Certifi cació exped ida pel secretari 
general de la UNED autoritzant el Conveni 
per a l'Aula-Extensió. 

IV. - Cert ificac ió expe ida pel secretari de 
l'Ajuntament acreditant l'aprovació de la 
partida pressuposraria de despeses de l'Aula
Extensió per al curs academ ic 2012-2013 

• -Ce ificación de la aprobación de la 
Liquidaci ón y de las Cuentas Anuales 
correSj)ondientes al ejercicio a que se refiere la 
just' ficación. 

• -Presupuesto General del Centro 
Asociado correspondiente a cada ejercicio y 
Presupuesto del Aula-Extensión de Ontinyent. 

• -Certificados de la Agencia 
Tributaria y de la Tesoreria de la Seguridad 
Social de que el be;-¡eficiario está al corriente 
de sus obligaciones. La situación fiscal con la 
hacienda de este Ayu ntamiento se certificará o 
comprobará en el ~ego c iado de Ingresos. 

• -Liqu idación del Presupuesto 
General de Ingresos y Gastos correspondiente 
al ejercicio al que se refiere la justificación. 

• -Liquidación del Presupuesto 
General de Ingresos y Gastos de cada ejercicio 
correspondiente al Aula-Extensión de 
Ontinyent. 

' Cuentas Anuales correspondientes 
al ejercicio a que se refiere la justificación. 

13a.- La denuncia del Convenio podrá ser 
realizada por cualquiera de las panes, debiendo ser 
notificada expresamente y fehacientemente con un 
plazo mínimo de tres meses de antelación. 
Consecuentemente, efectuada la denuncia, ambos 
partes seguirán obligad s a cumplir todos y cada uno 
de sus compromisos hasta la expiración de dicho 
plazo. 

14a.- Forma parte inseparable de este 
Convenio el anexo Documental consistente en: 

1. - Certificación exped ida por el secretario 
del Ayuntamiento acreditando al Centro 
Asociado que! fi rma del presente Convenio 
de la Aula-Extensión en la localidad, es 
flITTle en vía administrativa. 

Il.- Certificación expedida por el secretario 
de la Junta Rectora acordando solicitar a la 
)unta de Gobierno de la UN1:D autorización 
para la firma del mencionado convenio. 

m.- Certificación expedida po r el secretario 
general de la Ul\fED autorizando el 
Convenio para la Aula-Extensión. 

IV. - Ceni ¡ cación expedida por el secretario 
del Ayuntamien'tO acreditando la aprobación 
de la part ida presupuestaria de gastos de la 
Aula-Extensión para, el curso académico 
2012-2013 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



En base als antecedents expressats i 
subjecció a les estip aClOns pactades, queda establert 
el present CONVENI PER A L'AULA.EXTENSIÓ 
EN LA CruTAT D'ONTTh"YENT DEPENDENT 
DEL CENT ASSOCIAT D'ALZIRA· 
VALÉNCIA A LA l.:NED el qual és firmat per 
quad plicat, en prava de conformitat, per ambdós 
parts en el l10c i la d ta dalt indicats. 

El President de la Junta Rectora del Centre Associat a 
la rNED 
El Presidente de la Junta Rectora del Centro Asociado 
a la UNED 

En base a Jos anteceden es e:presados y 
sujeción a las estipulaciones pactadas, queda 
establecido el presente CONVENIO PARA EL 
AULA-EXTE:'ISION EN LA CIUDAD DE 
ONTINYENT DEPEl'iDIENTE DEL CENTRO 
ASOCIADO DE ALZIRA-VALE¡"CIA A LA 
UNED el cual es firmado por cuadruplicado, en 
prueba de conformidad, por ambas partes en el lugar y 
la fecha arriba indicados 

L' Alcalde-President de l' Ajuntament d'Ontinyent 
EI.Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ontinyent 

En base als antecede ts expressats i 
subjecció a les estipu aC lOns pacta es: queda establert 
el present CONVENI PER A L'AULA-EXTENSIÓ 
E:"l LA CIUTAT D'ONTThl'ENT DEPENDENT 
DEL CENTRE ASSOCIAT D'ALZlRA
V ALÉNCIA A LA liNED el qual és firmat per 
quadruplicat, en prova de conformitat, per ambdós 
parts en el !loc i la data da!l indicats. 

El Pres ident de la Junta Rectora del Centre Associat a 
la UNED 
El Presidente de la Junta Rectora del Centro Asociado 
a la UNED 

En base a Jos an teceden eS expresados y 
sujeción a las estipulaciones pactadas, queda 
establecido el presente CONVENIO PARA EL 
AULA-EXTE:"iSIO EN LA CH.JDAD DE 
ONTINYENT DEPENDIENTE DEL CENTRO 
ASOCIADO DE ALZlRA-VALENCIA A LA 
UNED el cual es firmado por cuadruplicado, en 
prueba de confo nnidad, por ambas partes en el lugar y 
la fech a arriba indicados 

L' Alcalde-President de l ' Ajuntament d 'Ontinyent 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ontinyent 

En base als antecedents expressats i 
subjecció ~ les estipulaclOlls pactarles, queda establen 
el presenl CONVENT P ER A L'AULA-EXTENSJÓ 
EN LA ClUTAT D'ONTfI\'YENT DE PENDENT 
DEL CENTRE ASSOCIA T D'ALZJRA
VALENCIA A LA liNED el qual ¿s firmat per 
quadruplicat, en prova de conforrnitat, per ambdós 
parts en el J10c i la data dall indlcats 

El President de la Jun!a Rectora del Centre Associat a 
la LiNEO 
El Presidente de la Junta Rectora del Centro Asociado 
a la L"NED 

En base a los antecedentes c>.presados y 
sujeción a las estipulaciones pactadas, queda 
establccido el presente CONVENIO PARA EL 
AULA-EXTE:\'S JON EN LA CIUDA D DE 
ONTINYENT DEPEi"lJIENTE DEL CENTRO 
ASOCIA DO DE ALZlRA-VALEl'\CL\ A LA 
UNED el cual es firmado por cuadruplicado, en 
prueba de conformidad, por ambas partes en el lugar y 
la fecha arriba indicados 

L' A1calde-President de [' Ajuntament d 'Ontinyent 
El AJcalde-Presidente del AyuntamIento de Ontinyent 

En base als antecedents expressats i 
subjecció ~ les estipulaclOlls pactarles, queda establen 
el presenl CONVENT P ER A L'AULA-EXTENSJÓ 
EN LA ClUTAT D'ONTfI\'YENT DE PENDENT 
DEL CENTRE ASSOCIA T D'ALZJRA
VALENCIA A LA liNED el qual ¿s firmat per 
quadruplicat, en prova de conforrnitat, per ambdós 
parts en el J10c i la data dall indlcats 

El President de la Jun!a Rectora del Centre Associat a 
la LiNEO 
El Presidente de la Junta Rectora del Centro Asociado 
a la L"NED 

En base a los antecedentes c>.presados y 
sujeción a las estipulaciones pactadas, queda 
establccido el presente CONVENIO PARA EL 
AULA-EXTE:\'S JON EN LA CIUDA D DE 
ONTINYENT DEPEi"lJIENTE DEL CENTRO 
ASOCIA DO DE ALZlRA-VALEl'\CL\ A LA 
UNED el cual es firmado por cuadruplicado, en 
prueba de conformidad, por ambas partes en el lugar y 
la fecha arriba indicados 

L' A1calde-President de [' Ajuntament d 'Ontinyent 
El AJcalde-Presidente del AyuntamIento de Ontinyent 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



- .... ,Il·1h.,	 P'a~a Majar. 1 . 46870 ONTINYENT (VALENCIA) 
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NUM. REGISTRE ENTITAT 01461846 
C.I.F. P - 4618600 - C 
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RAFAEL HERNÁNDEZ DOMINGO, VICESECRETARI DE L'AJUNTAME T 
D'ONTINYENT (Valencia), (PS Art. 2.9) RD 1732/1994). 

CERTIFIQUE: Que el Pie de l'Ajuntament d'esta Corporació Municipal, en la 
sessió ordinaria celebrada el día 31 de maig de 2012, va adoptar, entre altres, I'acord 
següent: 

"2.6 CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT I LA UNED. 
El secretari dóna compte del dictamen que ha emés la Comissió Informativa 

d'Assumptes Interns i Servicis Municipals, en la sessió celebrada el día 24 de maíg de 
2012, favorable a I'aprovació del convení. 

A continuació té Iloc la intervenció següent: 
José Antonio Pla Ros, regidor del Grup Polític Municipal Compromis, indíca que: 

simplement posar orde i modernitzar este conveni que estava des del 1989 guardat en 
un calaix, s'ha posat, s'ha modernitzat. 

M'agradaria dir que este migdia al senyor secretari li hem passat els papers on 
estava el document, el certíficat que s'enviava a la UNED i canviar I'article 5 crec que 
és, si no m'enganye, la redacció, entenent que la UNED ens acreditara quan estiga 
aprovat. Aleshores la redacció del punt cinqué quedaria que" la Junta de Govern de la 
UNED, tras I'aprovació pel Pie Municipal i la Junta Rectora del Centre, acreditara la 
renovació i firma del conveni de dita Aula-extensió". 

Senzillament és canviar, afegir el certificat del punt quatre i I'article 5 canviar la 
denominació, senzillament és perque com no es poden aprovar, no ens ho enviaven. 

Senzillament agrair que esta tot en unanimitat perque apostem per la UNED i aixi 
ho hem fet arribar. 

Finalitzada la intervencíó anterior. 
Atés I'expedient instruH sobre el conveni entre la Junta Rectora del Centre 

Associat de la UNED a Alzira-Valencia i l'Ajuntament d'Ontinyent. 
/ Atesa la proposta del regidor d'Educació de data 5 de marr; de 2012 a la qual 
adjunta esborrany de convenio 

Vist I'informe de ¡'interventor de data 17 de maig de 2012 i la nota del 
vicesecretari de data 23 de maig de 2012, en el mateix sentit del contingut de dit 
informe. 

Atés el certificat de retenció de credit de data 17 de maig de 2012. 
/ Conegudes les consideracions amb nota d'objeccions, formulades per la 

Intervenció municipal amb data 21 de maig de 2012. 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa d'Assumptes Interns i Servicis 

Municipals de data 24 de maig de 2012. 
Sotmes a votació el Ple de I'Ajuntament, per unanimitat deis vint membres 

corporatius presents en la sessió, ACORDA: 
Primer. Resoldre la discrepancia entre la proposta del regidor d'Educació i la nota 

d'objeccions de la Intervenció municipal, a favor de la proposta del regidor delegat. 
Segon, Aprovar el conveni entre la Junta Rectora del Centre Associat de la UNED 

a Alzira-Valencia i l'Ajuntament d'Ontinyent, en els termes que obren en I'expedient. 
Tercer. Habilitar l'Alcaldía per a la signatura del conveni, i altres actuacions 

vinculades a I'objecte del conveni." 

J 

AJUNTAMENT d'ONTINYENT 
Plac;:a Majar. 1 ··46870 ONTINYENT (VALENCIA) 

TELÉFON 96 291 8200 

FAX 96 291 8202 

NUM. REGISTRE ENTITAT 01 461846 

CJ.F. P - 4618600 - C 

www.onlinyenLes 

RAFAEL HERNÁNOEZ DOMINGO, VICESECRETARI DE L'AJUNTAMENT 
O'ONTINYENT (Valencia), (PS Art. 2.9) RO 1732/1994). 

CERTIFIQUE: Que el Pie de l'Ajuntament d'esta Corporació Municipal , en la 
sessió ordinaria celebrada el dia 31 de maig de 2012, va adoptar, entre altres , I'acord 
següent: 

"2.6 CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT I LA UNED. 
El secretari dóna compte del dictamen que ha emés la Comissió Informativa 

d'Assumptes Interns i Servicis Municipals, en la sessió celebrada el dia 24 de maíg de 
2012, favorable a I'aprovació del convenio 

A continuació té l/oc la intervenció següent: 
José Antonio Pla Ros, regidor del Grup Polític Municipal Compromís, indica que: 

simplement posar orde i modernitzar este conveni que estava des del 1989 guardat en 
un calaix, s'ha posat, s'ha modernitzat. 

M'agradaria dir que este migdia al senyor secretari li hem passat els papers on 
estava el document, el certificat que s'enviava a la UNED i canviar I'article 5 cree que 
és , si no m'enganye, la redacció, entenent que la UNED ens acreditara quan estiga 
aprovat. Aleshores la redacció del punt cinqué quedaria que " la Junta de Govern de la 
UNED, tras I'aprovació pel Pie Municipal i la Junta Rectora del Centre, acreditara la 
renovació i firma del conveni de dita Aula-extensió". 

Senzillament és canviar, afegir el certificat del punt quatre i I'article 5 canviar la 
denominació, senzillament és perqué com no es poden aprovar, no ens ho enviaven . 

Senzillament agrair que esta tot en unanimitat perqué apostem per la UNED i així 
ho hem fet arribar. 

Fínalitzada la intervencíó anterior. 
Atés /'expedient instruH sobre el conveni entre la Junta Rectora del Centre 

Associat de la UNED a Alzira-Valéncia i l'Ajuntament d'Ontinyent. 
/ Atesa la proposta del regidor d'Educació de data 5 de marr; de 2012 a la qual 
adjunta esborrany de convenio 

Vist I'informe de I'interventor de data 17 de maig de 2012 i la nota del 
vicesecretari de data 23 de maig de 2012, en el mateix sentit del contingut de dit 
informe. 

Atés el certificat de retenció de crédit de data 17 de maig de 2012. 
Conegudes les consideracions amb nota d'objeccions, formulades per la 

Intervenció municipal amb data 21 de maig de 2012. 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa d'Assumptes Interns i Servicis 

Municipals de data 24 de maig de 2012. 
Sotmés a votació el PIe de I'Ajuntament, per unanimitat deis vint membres 

corporatius presents en la sessió, ACORDA: 
Primer. Resoldre la discrepancia entre la proposta del regidor d'Educació i la nota 

d'objeccions de la Intervenció municipal, a favor de la proposta del regidor delegat. 
Segon . Aprovar el conveni entre la Junta Rectora del Centre Associat de la UNED 

a Alzira-Valéncia i l'Ajuntament d'Ontinyent, en els termes que obren en I'expedient. 
Tercer. Habilitar l'Alcaldia per a la signatura del conveni , i altres actuacions 

vincu lades a I'objecte del conveni." 

~ _"tí. 
. . lii1 AJUNTAMENT d'ONTINYENT 

Placa MalO!. 1 - 46870 ONTI'l:YENT (VALENCIA) 

TElEFON S6 2S1 82 00 

FAX 96 291 82 02 

, 
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RAFAEL HERNÁNDEZ DOMINGO, VICESECRETARI DE L'AJUNTAM ENT 
D'ONTINYENT (Valencia), (PS Art. 2.g) RO 173211994) . 

CERTIFIQUE: Que el Pie de I'Ajuntament d'esta Corporació Municipal, en la 
sessió ordinaria celebrada el dia 31 de maig de 2012 , va adoptar, entre altres , I'acord 
següent 

" 2.6 CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT I LA UNED. 
El secretari dóna compte del dictamen que ha emes la Comissió Informativa 

d'Assumptes lnterns j Servicis Municipals, en la sessió celebrada el dia 24 de maig de 
2012, favorab le a I'aprovació del convenio 

A continuaeió té floe la interven ció següent: 
José Antonio Pla Ros, regidor del Grup Politic Municipal Compromis, indica que: 

simplement posar orde i modernitzar este conveni que estava des del 1989 guardat en 
un calaix, s'ha posat, s'ha modernitzat 

M'agradaria dir que este migdia al senyor secretari li hem passat els papers on 
estava el document, el certificat que s'enviava a la UNED i canvia r I'article 5 crec que 
es , si no m'enganye, la redacció, entenent que la UNED ens acreditara quan estiga 
aprovat. Aleshores la redacció del punt cinqué quedaria que " la Junta de Govern de la 
UNED, tras I'aprovació pel Pie Municipal i la Junta Rectora del Cenlre, acreditará la 
renovació I firma del conveni de dita Aula-extensió". 

Senzillament és canviar, afegir el certificat del punt quatre i j'article 5 canviar la 
denominació, senzillament és perqué com no es poden aprovar, no ens ho enviaven . 

Senzillament agrair que esta tot en unanimitat perqué apostem per la UNED i així 
ho hem fet arribar. 

Finalitzada la interven ció anterior. 
Atés I'expedient instruH sobre el conveni entre la Junta Rectora del Centre 

Associat de la UNED a Alzira-Valéncia i l'Ajuntament d'Ontinyent. 
J Atesa la proposta del regidor d'Educació de data 5 de marg de 2012 a la qual 
adjunta esborrany de convenL 

Vist I'informe de rinterventor de data 17 de maig de 2012 i (a nota del 
vicesecretari de data 23 de maig de 2012, en el mateix sentit del contingut de dit 
informe. 

Atés el certificat de retenció de credit de data 17 de maig de 2012. 
Conegudes les consideracions amb nota d'objeccions, formulades per la 

Intervenció municipal amb data 21 de maig de 2012, 
Atés el dictamen de (a Comissió Informativa d'Assumptes Interns i Servicis 

Municipals de data 24 de maig de 2012. 
Sotmés a vota ció el Pie de I'Ajuntament, per unanimitat deis vint membres 

corporatius presents en la sessió, ACORDA: 
Primer. Resoldre la discrepc.'mcia entre la proposta del regidor d'Educació j la nota 

d'objeccions de la Interven ció municipal, a favor de la proposta del regidor delegat. 
Segon . Aprovar el conveni entre la Junta Rectora del Centre Associat de [a UNED 

a Alzira-Valéncia i l'Ajuntament d'Ontinyent, en els termes que ob ren en I'expedient. 
Tercer. Habilitar l'Alcaldia per a la signatura del conveni, i altres aduacions 

vincu lades a I'objecte del conveni." 

~ _"tí. 
. . lii1 AJUNTAMENT d'ONTINYENT 

Placa MalO!. 1 - 46870 ONTI'l:YENT (VALENCIA) 

TElEFON S6 2S1 82 00 

FAX 96 291 82 02 

, 
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RAFAEL HERNÁNDEZ DOMINGO, VICESECRETARI DE L'AJUNTAM ENT 
D'ONTINYENT (Valencia), (PS Art. 2.g) RO 173211994) . 

CERTIFIQUE: Que el Pie de I'Ajuntament d'esta Corporació Municipal, en la 
sessió ordinaria celebrada el dia 31 de maig de 2012 , va adoptar, entre altres , I'acord 
següent 

" 2.6 CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT I LA UNED. 
El secretari dóna compte del dictamen que ha emes la Comissió Informativa 

d'Assumptes lnterns j Servicis Municipals, en la sessió celebrada el dia 24 de maig de 
2012, favorab le a I'aprovació del convenio 

A continuaeió té floe la interven ció següent: 
José Antonio Pla Ros, regidor del Grup Politic Municipal Compromis, indica que: 

simplement posar orde i modernitzar este conveni que estava des del 1989 guardat en 
un calaix, s'ha posat, s'ha modernitzat 

M'agradaria dir que este migdia al senyor secretari li hem passat els papers on 
estava el document, el certificat que s'enviava a la UNED i canvia r I'article 5 crec que 
es , si no m'enganye, la redacció, entenent que la UNED ens acreditara quan estiga 
aprovat. Aleshores la redacció del punt cinqué quedaria que " la Junta de Govern de la 
UNED, tras I'aprovació pel Pie Municipal i la Junta Rectora del Cenlre, acreditará la 
renovació I firma del conveni de dita Aula-extensió". 

Senzillament és canviar, afegir el certificat del punt quatre i j'article 5 canviar la 
denominació, senzillament és perqué com no es poden aprovar, no ens ho enviaven . 

Senzillament agrair que esta tot en unanimitat perqué apostem per la UNED i així 
ho hem fet arribar. 

Finalitzada la interven ció anterior. 
Atés I'expedient instruH sobre el conveni entre la Junta Rectora del Centre 

Associat de la UNED a Alzira-Valéncia i l'Ajuntament d'Ontinyent. 
J Atesa la proposta del regidor d'Educació de data 5 de marg de 2012 a la qual 
adjunta esborrany de convenL 

Vist I'informe de rinterventor de data 17 de maig de 2012 i (a nota del 
vicesecretari de data 23 de maig de 2012, en el mateix sentit del contingut de dit 
informe. 

Atés el certificat de retenció de credit de data 17 de maig de 2012. 
Conegudes les consideracions amb nota d'objeccions, formulades per la 

Intervenció municipal amb data 21 de maig de 2012, 
Atés el dictamen de (a Comissió Informativa d'Assumptes Interns i Servicis 

Municipals de data 24 de maig de 2012. 
Sotmés a vota ció el Pie de I'Ajuntament, per unanimitat deis vint membres 

corporatius presents en la sessió, ACORDA: 
Primer. Resoldre la discrepc.'mcia entre la proposta del regidor d'Educació j la nota 

d'objeccions de la Interven ció municipal, a favor de la proposta del regidor delegat. 
Segon . Aprovar el conveni entre la Junta Rectora del Centre Associat de [a UNED 

a Alzira-Valéncia i l'Ajuntament d'Ontinyent, en els termes que ob ren en I'expedient. 
Tercer. Habilitar l'Alcaldia per a la signatura del conveni, i altres aduacions 

vincu lades a I'objecte del conveni." 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012
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li perqué se'n prenga coneíxement i tinga els efectes que corresponguen, 
s'expedeix esta certificació a reserva de I'aprovació definitiva de I'acta, d'acord amb 
alió que disposa ¡'art. 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic 
de les Entitats Locals (R.O. 2568/1986, de 28 de novembre), a Ontinyent, el dia tretze 
de juliol de dos mil dotze. 

Vist i plau
 
L'alcalde
 

- ... . ¡¡, 
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Pla<;a Majar, 1 - 46870 ONTINYENT (VALENCIA) 

TELEFON 96 291 8200 

FAX 96 291 82 02 

NUM REGISTRE ENTITAT 01461846 

C.I.F. P - 4618600 - C 

www.ontinyenl.es 

1, perque se'n prenga coneíxement i tínga els efectes que corresponguen, 
s'expedeix esta certificació a reserva de I'aprovació definitiva de I'acta, d'acord amb 
alIó que disposa I'art. 206 del Reglament d'Organització, Funcionament í Régim Jurídic 
de les Entitats Locals (R.O. 2568/1986 , de 28 de novembre), a Ontinyent, el día tretze 
de juliol de dos mil dotze . 

Vist i plau 
L'alcalde 

'1'1 AJUNTAMENT d'ONTlNYENT 
Placa Majo<, 1 • 46870 ONTIN YENT (VALENCIA) 

TELEFON 96 291 8200 

FAX 96 291 62 02 

NUM REGISTRE ENTllAT 01461/146 
C.lF. P -461S600-C 

www.onlinyen t. es 

1, perqué se'n prenga coneixement ¡ tinga els efectes que corresponguen , 
s'expedeix esta certif¡cació a reserva de f'aprovació definitiva de I'acta, d'acord amb 
alió que disposa I'ar!, 206 de l Reglament d'Organització, Funcionament i Rég lm Jurídíc 
de les Enlitats Locals (R.O. 2568/1986 , de 28 de novembre), a Ontinyent, el dia Irelze 
de jul iol de dos mil dolze. 

Visl i plau 
L'alcalde 

uez Gramage 

'1'1 AJUNTAMENT d'ONTlNYENT 
Placa Majo<, 1 • 46870 ONTIN YENT (VALENCIA) 

TELEFON 96 291 8200 

FAX 96 291 62 02 

NUM REGISTRE ENTllAT 01461/146 
C.lF. P -461S600-C 

www.onlinyen t. es 

1, perqué se'n prenga coneixement ¡ tinga els efectes que corresponguen , 
s'expedeix esta certif¡cació a reserva de f'aprovació definitiva de I'acta, d'acord amb 
alió que disposa I'ar!, 206 de l Reglament d'Organització, Funcionament i Rég lm Jurídíc 
de les Enlitats Locals (R.O. 2568/1986 , de 28 de novembre), a Ontinyent, el dia Irelze 
de jul iol de dos mil dolze. 

Visl i plau 
L'alcalde 

uez Gramage 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012
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D. VICENTE VIDAL ANDREU, SECRETARIO DEL CENTRO Y CONSORCIO 
UNIVERSITARIO ALZIRA-VALENCIA "FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE" DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA ---------------

C E R T I F I C A:	 Que la Junta Rectora del Centro Asociado, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 9 de febrero de 2012, 
aprobó por unanimidad la renovación y firma del 
convenio para el Aula Extensión de Ontinyent, 
acuerdo que dirige a la Junta de Gobierno de la 
UNED para que emita su preceptiva aprobación, 

y PARA QUE CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS EXPIDO EL 
PRESENTE CERTIFICADO EN VALENCIA A SEIS DE SEPTIEMBRE DE 2012-------

el Casa de la Miseriwrá;a, 34 - 4&014 Valencia < Te! 9& 3707812· Fax.: 96 35ü 27"1; 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012
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RAFAEL HERNÁNDEZ DOMINGO,) VICESECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT (Valencia), (P5 Art. 2.9) RD 1732/1994), 

CERTIFICO: 
- Que el interventor municipal ha emitido informe de fecha 17 de mayo de 

2012, en relación con el expediente 2012011, sobre el Convenio UNED Centro 
Alzira-Valencia, en cuyo punto cuarto hace constar que: 
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PREÁMBULO            
 

La adaptación al Espacio Europeo de E ducación Superior (EEES), la aprobación 
de los nuevos Estatutos de la UNED, la incorporación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) a la metodología de la enseñanza a distancia, 
así como los cambios legislativos (Ley Orgánica de M odificación de Le y Orgánica 
Universitaria) han supuesto profundas transformaciones educativas que se han 
reflejado en una nueva realidad en el funcionamiento de los Centros Asociados de 
la UNED.  

Estos c ambios l egislativos, educ ativos y  t ecnológicos, ac aecidos en l a úl tima 
década, ha n gen erado l a nec esidad de a daptar l os R eglamentos de R égimen 
Interior de los Centros Asociados a la actual realidad educativa.  

Los Estatutos de la UNED (R.D 1239/2011 de 8 de septiembre -BOE nª 228 de 22 
de septiembre) disponen, en s u artículo 131, que l a organización académica y los 
órganos de representación, gobierno y administración de los Centros Asociados se 
establecerán en un r eglamento de r égimen interior, aj ustado a  l as di rectrices 
fijadas por  el C onsejo de G obierno, e n e l q ue nec esariamente s e r egularán: e l 
Claustro, el Consejo de centro, las funciones del Director y  el  S ecretario, el 
régimen de v inculación del  l os pr ofesores-tutores c on el  ent e j urídico t itular del  
centro asociado, la selección, organización y funciones del personal de 
administración y s ervicios, as í c omo l a forma de des ignación de  l os ór ganos 
unipersonales y de los miembros de los órganos colegiados.  

Los E statutos de l a UNED, en s u ar tículo 131.2 es tablecen: " El r eglamento de  
régimen interior del centro será elaborado por el máximo órgano de gobierno y 
representación del Centro, y deberá someterse a la aprobación del Consejo de 
Gobierno de la Universidad" Con la finalidad de cumplir este mandato estatutario y 
aportar a los Centros Asociados un Reglamento "ajustado a las directrices f ijadas 
por el  C onsejo de  G obierno..." par a s u estudio y aprobación p or parte de  l os 
respectivos ór ganos c ompetentes; s e ar ticula el pr esente R eglamento M arco d e 
Organización y Funcionamiento de los Centros Asociados.  

Además de l os as pectos c ontemplados en e l ar tículo 131 de l os E statutos de l a 
UNED, el  pr esente R eglamento t ambién i ncluyen l os derechos y de beres de  l a 
comunidad universitaria de los Centros Asociados.  

Los C entros A sociados han i ncorporado las Tecnologías de l a I nformación y  l a 
Comunicación y han adoptado planes de c alidad que les permiten ser evaluados, 
no sólo por la Comunidad Universitaria sino también por el entorno social en el que 
se i nscriben. I gualmente, han c onsolidado u na c olaboración intercentros que ha 
dado lugar a la creación de los Campus territoriales. Esta nueva forma de 
interrelacionarse quedó regulada en l a Norma de O rganización Funcional en Red 
del Vicerrectorado de Centros Asociados (Aprobada en Consejo de Gobierno del 
28 de octubre de 2008).  

Este funcionamiento en red ha supuesto que la clasificación de los Centros en dos 
grupos, los incluidos en la Red Básica y los Centros no incluidos en la Red Básica 
haya s ido s uperada e n l a ac tualidad. La dual idad R ed bás ica-Red no bás ica di o 
lugar a la existencia de dos modelos de Reglamento de Régimen Interior de los  
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Centros Asociados que fueron aprobados el cuatro de mayo de 2000 y, que desde 
entonces, ha n venido r egulando el  f uncionamiento i nterno de  los C entros 
Asociados. E ste t rabajo c ada vez m ás c olaborativo y en  R ed de  l os C entros 
Asociados demanda un marco normativo y organizativo que debe tender a ser lo 
más ho mogéneo pos ible y  a l a p ar, c ompatible c on l as pec uliaridades de c ada 
Centro Asociado.  

Las anteriores razones justifican la necesidad de dotar a los Centros Asociados de 
la U NED de  un  R eglamento M arco de  R égimen I nterior que permita una  
organización homogénea y compatible entre los distintos Centros Asociados para 
asegurar un  ni vel d e calidad s imilar de s ervicios e ducativos y  c ulturales para 
nuestros estudiantes, independientemente de l a titulación y estudios que cursen y 
del lugar donde estudien.  

 
TÍTULO PRELIMINAR 

DEL CENTRO ASOCIADO, NATURALEZA, MISIÓN Y ESTRUCTURA  
Artículo 1.  
1. El Centro Asociado de la UNED de BAZA (en adelante el Centro), es un 
organismo c on per sonalidad j urídica pr opia y  de n aturaleza públ ica, c reado a l 
amparo del  c onvenio entre l a U niversidad Nacional de E ducación a D istancia 
(UNED), el E xcmo. S r. C onsejero d e E ducación y C iencia de  l a J unta de 
Andalucía, el I lmo. S r. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de B aza, el Excmo. Sr . 
Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, el Excmo. 
Sr. Presidente de la Excma. Diputación de Granada y el Ilmo. Sr. Presidente de la 
Caja General de Ahorros de Granada, firmado el día 30 de septiembre de 1993.  

2. El Consorcio o Fundación creado por este convenio tiene como máximo Órgano 
de Gobierno y Representación al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente. Su funcionamiento queda sujeto a la normativa universitaria 
general y a la de la UNED en particular, así como la normativa de la Administración 
General que le sea aplicable, a sus Estatutos y al presente reglamento.  

3. El Centro Asociado es una unidad de la estructura académica de l a UNED que 
desarrolla territorialmente y en red las actividades educativas, culturales y de 
investigación d e l a U niversidad y c ontribuye al  pr ogreso s ociocultural de s u 
entorno.  

4. La m isión pr incipal del Consorcio o  Fundación es  el  sostenimiento económico 
del Centro Asociado de la UNED. El Centro Asociado de la UNED de BAZA es el 
órgano responsable en el desarrollo de las funciones universitarias dispuestas en 
el ar tículo 2 del  presente Reglamento, así como en l a gestión y la administración 
de sus recursos económicos y humanos.  
Artículo 2.  
El Centro Asociado debe desarrollar y as egurar l as f unciones enc omendadas en 
los Estatutos de la UNED, especialmente las docentes e investigadoras, de  
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desarrollo c ultural y extensión un iversitaria, de or ientación y as istencia a l os 
estudiantes, así como la realización de las pruebas presenciales y cualquiera otra 
que le s ea asignada de f orma per manente u oc asional p or l a n ormativa de  l a 
UNED.  

Artículo 3.  
El Centro Asociado, en virtud de su autonomía jurídica, podrá establecer con otras 
Instituciones públicas o privadas, así como con la UNED, convenios conducentes 
al c umplimiento de l as funciones di spuestas en el  ar tículo 2,  es pecialmente l as 
relacionadas con el desarrollo cultural del entorno social en el que se inscriben.  

 
 
Artículo 4.  
La sede del Centro Asociado se ubica en Avda. José de Mora, 77 de Baza 
(Granada)  

Artículo 5.  
El C entro Asociado puede extender s u ac tividad universitaria a través de l a 
creación de Aulas Universitarias de la UNED. D ichas Aulas quedarán integradas 
bajo las directrices académicas del mismo. Sus funciones y condiciones y 
procedimiento de c reación s e r egulan en  el  T itulo I II, c apítulo I I del  presente 
Reglamento.  
Artículo 6.  
Según l o es tipulado en l a N orma de O rganización F uncional e n R ed del  
Vicerrectorado de Centros Asociados y con la finalidad de cumplir los objetivos 
expuestos en di cha normativa, el Centro Asociado de BAZA junto con los Centros 
Asociados de: Almería, Ceuta, Cuenca, Jaén, Madrid Sur, Melilla, Motril, Talavera 
de la Reina y Valdepeñas, forma parte del Campus Sureste. La adscripción a otro 
campus, previa baja en el actual, será competencia exclusiva del Rectorado de la 
UNED.  

TÍTULO I  
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN  

Artículo 7.  
Los órganos de gobierno de l Centro Asociado son el Patronato, Junta Rectora u 
órgano de  go bierno c olegiado e quivalente, el Presidente/a y el  V icepresidente/a. 
Sus f unciones y  r egulación s on l as es tablecidas en l os E statutos del  C entro 
Asociado.  
Artículo 8.  
El C entro A sociado contará c on u n/una director/a, un/ una s ecretario/a y 
coordinadores/as.  
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El P atronato, J unta R ectora u ór gano d e gob ierno c olegiado e quivalente pue de 
completar el organigrama con los cargos que sean necesarios en su caso.  

El/la s ecretario/a de l Centro es tará ob ligado a i nformar al  V icerrectorado d e 
Centros Asociados de la Relación de Puestos de Dirección del Centro, así como 
de cualquier cambio que se produzca en dicha relación.  
Artículo 9.  
Además de los órganos de gobierno colegiados y unipersonales, el Centro contará 
con el Claustro como órgano de representación de la comunidad universitaria del 
Centro y e l Consejo de Centro, como órgano de as esoramiento de l a Dirección y 
supervisión del funcionamiento del Centro.  

Capítulo I 
Del claustro 

Artículo 10.  
El Claustro del Centro Asociado, que p odrá funcionar en pleno o en comisiones y 
bajo l a pr esidencia del/ de l a d irectora/a, es  el ór gano de r epresentación de l a 
comunidad un iversitaria del  C entro r esponsable de c onocer y deb atir s obre l a 
gestión del Centro y las líneas generales de actuación de los distintos ámbitos de 
la vida universitaria.  
Artículo 11.  
1. Estará integrado por:  

a) Miembros natos:  

- El director/a del Centro, que lo presidirá y convocará.  

- El secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto.  

- El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro.  

- El/la delegado/a de estudiantes del Centro.  

- El/la representante de personal de administración y servicios del Centro.  

b) Miembros electos:  

- Quince representantes del profesorado-tutor.  

- Diez representantes de los estudiantes  

- Dos representantes del personal de administración y servicios del Centro.  

Los C entros A sociados que s uperen l os 3. 000 es tudiantes m atriculados o 15  
trabajadores del  per sonal de adm inistración y  s ervicios po drán i ncrementar l a 
representación anterior guardando la proporción f ijada de c inco representantes de 
estudiantes por cada representante del PAS y un 50% m ás de r epresentantes del 
profesorado-tutor respecto al número de representantes de los estudiantes.  
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c) Miembros honorarios: 

Podrán asistir con voz y sin voto.  

2. El Claustro elegirá a dos vicepresidentes/as que asistirán y sustituirán al/a la 
director/a d el Centro en e l ej ercicio de la pr esidencia d el C laustro. Los /las 
coordinadores/as del Centro y del Aula o Aulas universitarias dependientes de éste 
y q ue n o s ean c laustrales el ectos, podr án asistir, c on voz y s in v oto, a las 
convocatorias del Claustro.  

3. E l C laustro, en s u reglamento de r égimen i nterior, r egulará l a asistencia de 
invitados y c oncesión de m enciones de m iembro honor ífico del  Claustro, s in 
perjuicio de las normas de recompensas que el Centro haya adoptado.  
Artículo 12.  
Si al guno de  l os m iembros de l C laustro c ausara b aja en el Centro o per diera l a 
condición de c laustral, s erá s ustituido por  el  s iguiente m iembro de l a l ista del  
correspondiente sector.  

Artículo 13.  
1. El pleno del Claustro se convocará, con carácter ordinario, al menos una vez por 
curso académico.  

2. La c onvocatoria, realizada por su Presidente, debe hacerse con al menos, diez 
días naturales de antelación a la fecha de celebración. El orden del día será fijado 
por el Presidente. Antes de las 72 horas de su celebración, los claustrales podrán 
solicitar la inclusión de un punto en el orden del día. La documentación necesaria 
para el  desarrollo del Claustro deberá estar disponible, al  menos, 48 horas antes 
de su celebración.  

3. E l C laustro podrá reunirse c on c arácter extraordinario, c uando a sí lo estime 
conveniente el  P residente del  C laustro o l o s olicite l a c uarta p arte de l os 
claustrales.  
Artículo 14.  
Para la celebración del pleno del Claustro y la adopción de ac uerdos, se requiere 
la as istencia de  l a m itad m ás uno d e s us miembros. S i no existe c uórum, e l 
Claustro podrá reunirse, pero no podrá adoptar acuerdos, que quedarán 
pospuestos p ara l a s iguiente convocatoria, d ándose por oído el Claustro s obre 
estos asuntos.  
Artículo 15.  
Las comisiones del Claustro deberán guardar en su composición la proporción de 
los sectores del pleno del Claustro. Estarán presididas por el Presidente del 
Claustro o per sona en  qui én de legue y , en c ualquier c aso, es tarán sujetas a l o 
establecido en  el  ar tículo 1 4 en l o r eferente al  c uórum y  adopc ión de ac uerdos. 
Será secretario/a de la comisión el profesor/a-tutor/a que forme parte de la misma 
y sea designado por el Presidente de la comisión.  
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Artículo 16.  
1. El Reglamento Interno del Claustro regulará el número de comisiones y su 
carácter permanente o temporal. 

2. El claustro deberá contar, al menos, con dos comisiones:  

- La Comisión de R eglamento, que s erá la encargada de e laborar el  Reglamento 
Interno del C laustro. Esta comisión se di solverá en el  momento que el  pleno del  
Claustro apruebe dicho Reglamento.  

- La C omisión D ocente, enc argada de deb atir y  c onocer s obre l os as pectos 
académicos del Centro. Esta comisión tendrá carácter permanente.  
Artículo 17.  
Las comisiones son órganos asesores e i nformadores del  C laustro sus acuerdos 
deben ser aprobados por el pleno, excepto en aquel los casos que éste haga un a 
delegación expresa. En su funcionamiento interno, los acuerdos se adoptarán por 
mayoría y su presidente tendrá, en caso de empate, voto de calidad.  
Artículo 18.  
Las funciones del Claustro son:  

a) Aprobar y modificar su Reglamento Interno, de acuerdo al presente Reglamento 
y a la normativa general de la UNED.  

b) Elegir las dos vicepresidencias del Claustro.  

c) Acordar la creación de comisiones.  

d) Debatir las líneas generales de actuación del Centro.  

e) Proponer modificaciones al presente Reglamento para su posible aprobación en 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y Consejo de 
Gobierno de la UNED.  

f)Proponer recomendaciones y declaraciones institucionales, así como debatir los 
informes que le sean presentados por el Director.  

g) Ser informado y oído en lo referente al proyecto de presupuestos y liquidación 
presupuestaria de los ejercicios económicos finalizados.  

h) Proponer los miembros honorarios que pudieran formar parte de su Claustro, así 
como ser oído en las medidas de recompensas establecidas en la normativa.  
Artículo 19.  
La nor mativa el ectoral para l a c onstitución d el C laustro s erá l a apr obada por e l 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro y 
el Consejo de Gobierno de la UNED y se añadirá a este Reglamento como anexo y 
será aplicable a todos los Centros Asociados.  
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Capítulo II 
Del Consejo de Centro 

Artículo 20.  
El C onsejo de C entro, pr esidido y c onvocado por  el /la di rector/a, es  el  ór gano 
colegiado de asesoramiento de la dirección y de supervisión del funcionamiento 
del Centro Asociado. Está integrado por:  

a) El/la director/a del Centro Asociado.  

b) El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro Asociado.  

c) El/la delegado/a de estudiantes del Centro Asociado.  

d) E l/la r epresentante del  per sonal de  ad ministración y s ervicios del  C entro 
Asociado.  

e) En su caso, el/la gerente que asistirá con voz y sin voto.  

f) Los/las coordinadores/as del Centro Asociado, con voz y sin voto.  

g) El/la secretario/a del Centro que ejercerá de secretario/a del Consejo de Centro, 
con voz y sin voto.  

En caso de empate, se dirimirá por el voto de calidad del presidente del Consejo 
de Centro.  
Artículo 21.  
Las funciones del Consejo de Centro son:  

a) Establecer su régimen interno de funcionamiento.  

b) A sesorar e i nformar al /la di rector/a s obre aqu ellos as pectos que  és te/a 
demande.  

c) E studiar y  pr oponer l os c riterios que s e c onsideren nec esarios para el  b uen 
funcionamiento del Centro.  

d) Velar por el cumplimiento de la normativa y directrices emanadas de la UNED.  

e) Ser informado acerca del Plan Académico Docente (PAD) del Centro.  

f) Ser informado acerca del Plan de Actividades de Extensión Universitaria y 
Culturales del Centro.  

g) Ser oído respecto a los proyectos de presupuesto y liquidación presupuestaria, 
antes de su aprobación por parte del Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente.  

h) Aprobar la concesión de recompensas que establezca la normativa.  

i) Cualquier otra función que le corresponda por normativa de la UNED o mandato 
del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente.  
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Artículo 22.  
1. El Consejo de C entro se reunirá, con carácter ordinario, una vez por semestre 
académico, previa convocatoria de su P residente que f ijará el  orden de l día y l o 
convocará c on un  pl azo m ínimo de 72 horas. C ualquier miembro del  Consejo 
podrá solicitar, a t ravés del  Presidente, la inclusión de uno o varios puntos en el  
orden del día, con un plazo anterior a las 24 horas de su celebración.  

2. E l C onsejo d e C entro podr á r eunirse c on c arácter e xtraordinario c uando l o 
considere conveniente el/la director/a del Centro o lo solicite una tercera parte de 
sus miembros.  

3. El Consejo de Centro se celebrará si hay cuórum en pr imera convocatoria o, en 
segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes.  

Capítulo III 
De la Dirección del Centro 

Artículo 23.  
1. La D irección de l C entro A sociado es tará al  c argo de un/ una director/a. D e 
acuerdo c on l os E statutos de l a U NED, s erá nom brado/a por  el  Rector/a de l a 
UNED, por  el  s istema de l ibre des ignación entre l os/las c andidatos/as que s e 
hubiesen presentado a la convocatoria pública realizada por la UNED, oído el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente de l Centro 
Asociado. E l Consejo de G obierno será informado en l a pr imera sesión ordinaria 
sobre el nombramiento del nuevo director/a. Para ejercer la dirección de un Centro 
Asociado de la UNED se deberá contar, preferentemente, con el  t ítulo de doctor. 
Su nom bramiento será ef ectivo a par tir de l a f irma de l a resolución rectoral y  s e 
efectuará por un periodo de cuatro años y podrá ser renovado.  

2. E xcepcionalmente y  de ac uerdo c on el P atronato, J unta R ectora u ór gano de  
gobierno colegiado equivalente, e l/la Rector/a podrá nombrar, por  un máximo de 
dos años, un/una director/a en funciones. Finalizado este periodo, el Patronato, 
Junta R ectora u órgano de g obierno c olegiado eq uivalente, dec idirá s i el eva el  
nombramiento a definitivo o se realiza la correspondiente convocatoria pública.  

3. La dirección del Centro podrá ser ejercida por el/la secretario/a o, en su caso, 
el/la subdirector/a en los casos previstos en el presente reglamento. En este 
supuesto, el sustituto/a será nombrado por el Rector/a como director/a en 
funciones hasta la provisión reglamentaria de la plaza de dirección, según lo 
dispuesto en el punto uno y dos del presente artículo o l a f inalización de l a causa 
que motivó la sustitución.  
Artículo 24.  
El cese del/de la director/a del Centro Asociado se producirá:  

a) Al finalizar el periodo del nombramiento, sin perjuicio de su posible renovación.  

b) A petición propia.  
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c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de 
servicio.  

d) A l cumplir setenta años excepto que por  Resolución Rectoral se prorrogue su 
actividad hasta f inalizar el nombramiento de cuatro años que es tuviese ejerciendo 
al cumplir los setenta años de edad.  
Artículo 25.  
1. La vinculación d el/de l a director/a c on el  C entro A sociado s e r egirá por l o 
dispuesto para el personal directivo o eventual en la legislación sobre empleo 
público. Su remuneración e indemnizaciones por razones de servicio serán fijadas 
por e l Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y se 
imputarán a los presupuestos del Centro Asociado.  

2. Si el nombramiento de director/a recae en un/una profesor/a de la UNED, tendrá 
la c onsideración de c argo ac adémico as imilado a V icerrector, manteniéndose e n 
activo en su puesto docente y sujeto a la reducción o exención de docencia que la 
normativa de la UNED contemple para los cargos académicos. En estos casos, los 
presupuestos del Centro A sociado solo c ubrirán e l c omplemento es pecífico del  
cargo académico, además de l a compensación de l os gastos y desplazamientos 
que procedan.  

3. El ejercicio de la Dirección del Centro será compatible con el ejercicio de la 
función docente y tutorial.  
Artículo 26.  
Son funciones del/de la director/a del Centro Asociado:  

a) E jercer l a r epresentación l egal e institucional d el C entro A sociado y las 
funciones pr otocolarias, de r epresentación y delegación que la n ormativa de l a 
UNED y el Centro le encomienden. Especialmente, las delegaciones en f irmas de 
convenios y ejecución económica, que le hayan sido encomendadas transitoria o 
permanentemente por  l a J unta R ectora, P atronato u ór gano de gob ierno 
equivalente.  

b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la UNED, del Centro Asociado y 
del presente Reglamento, poniendo en conocimiento, a la mayor brevedad posible, 
cualquier vulneración de éstos al Presidente del Patronato, Junta Rectora u órgano 
de go bierno c olegiado equi valente de l Centro Asociado y al Rectorado de la 
UNED.  

c) A doptar l as medidas opor tunas y  n ecesarias par a el  nor mal funcionamiento 
académico, administrativo y económico del Centro, informando, a la mayor 
brevedad posible, al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente del Centro Asociado.  

d) D irigir, c oordinar y s upervisar la ac tividad del  Centro y garantizar el  buen 
funcionamiento de l os ór ganos de gobierno y  r epresentación del Centro, t anto 
colegiados como unipersonales. Garantizar los procesos electorales que se 
celebren en el Centro.  
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e) E jecutar y  des arrollar l as l íneas es tratégicas enc omendadas por  el P atronato, 
Junta Rectora u órgano de g obierno colegiado equivalente y la UNED y cumplir y 
hacer cumplir s us acuerdos y r esoluciones. I gualmente, proponer a l ór gano de  
gobierno del Centro y al Rectorado de la UNED, cuantas medidas e iniciativas crea 
oportunas par a l a m ejora de l as pr estaciones ac adémicas, ad ministrativas y 
económicas del Centro Asociado.  

f) P romover l a c olaboración d el C entro c on l as F acultades, E scuelas e I nstitutos 
Universitarios de l a U NED c on e l f in de f omentar l a r ealización de ac tividades 
académicas e investigadoras.  

g) P resentar l os pr oyectos de pr esupuestos de i ngresos y gas tos anuales de l 
Centro A sociado, as í c omo l a l iquidación anual del  pr esupuesto, s egún l as 
normativas contables de la UNED o de cualquiera de las Instituciones que integran 
el Consorcio, al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente, previa información al Consejo de Centro y al Claustro.  

h) Designar y nombrar al/ a la secretario/a del Centro, subdirector/a, y a los/las 
coordinadores/as d el Centro A sociado y  a l os/las C oordinadores de l as A ulas 
Universitarias per tenecientes a l C entro, s in per juicio de  i nformar de dichos 
nombramientos al  P atronato, J unta R ectora u ór gano de go bierno c olegiado 
equivalente, V icerrectorado de C entros A sociados, al  C laustro y  C onsejo de 
Centro.  

i) Supervisar el cumplimiento de las actividades docentes del profesorado-tutor, así 
como el del personal de administración y servicios del Centro en el desempeño de 
sus funciones, aplicando la potestad sancionadora que le sea de su competencia.  

j) Proponer al  pr ofesorado-tutor s ustituto y m antener el r egistro de  profesorado 
tutor s ustituto, par a c ubrir l as n ecesidades t utoriales e n l os c asos c ontemplados 
por la normativa de la UNED y el presente Reglamento.  

 
 

Capítulo IV 
De la secretaría 

Artículo 27.  
La secretaría del Centro será ejercida por un/una secretario/a nombrado/a por el/la 
director/a que informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al 
Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. Deberá contar con el  t ítulo de 
Graduado, L icenciado, Arquitecto o I ngeniero y, pr eferentemente, s er pr ofesor/a-
tutor/a. El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente 
fijará las condiciones económicas y de relación contractual con el Centro Asociado.  
Artículo 28.  
Su cese se producirá por los siguientes motivos:  

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró.  
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b) Por decisión de la autoridad que lo nombró.  

c) A petición propia.  

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio  

e) Al cumplir setenta años de edad.  

Artículo 29.  
Las funciones del/de la Secretario/a son:  

a) Dir igir la  Secretaría del  C entro, baj o l a d ependencia de l di rector/a, y  dar  f e 
pública de los ac tos y acuerdos celebrados en el  Centro, as í como de t odos los 
hechos y actos que precisen su condición de fedatario/a.  

b) Custodiar y ordenar el archivo y la documentación del Centro, así como el sello 
del Centro y su uso. Tener actualizado el inventario de los bienes del Centro.  

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de los órganos de 
gobierno y representación, unipersonales o colegiados, especialmente en lo 
referente a su publicidad y difusión.  

d) Asistir al/a la director/a en todos aquellos asuntos que le encomiende o delegue.  

e) S ustituir al/a la director/a del  C entro e n c asos de ausencia, enfermedad o  
vacante. La s ustitución f inalizará con la desaparición de la causa que la generó o 
por el nombramiento de un nuevo director/a.  

f) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su 
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 del presente Reglamento, 
así como las funciones que le pudieran ser encomendadas por el Patronato, Junta 
Rectora u ór gano de gobierno colegiado equivalente, bajo la supervisión y 
dependencia de la Dirección.  

g) Desempeñar funciones gerenciales, siempre y cuando sus cometidos no ha yan 
sido delegados a otro órgano de gobierno.  

h) Elaborar la memoria anual de actividades del Centro para su presentación en el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, 
Vicerrectorado de Centros Asociados y Claustro del Centro Asociado.  

 
 

Capítulo VI 
De las coordinaciones 

Artículo 30.  
1.- Las coordinaciones forman parte del Consejo de Centro del Centro Asociado. 
Bajo l a d ependencia y s upervisión del/de l a director/a des arrollan las f unciones 
encomendadas en e l pr esente r eglamento y  l e as isten e n l a gobernanza y 
dirección del Centro.  
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2. El número de coordinaciones, a propuesta del/de la director/a, será fijado por el 
Patronato, J unta R ectora u ór gano de gobierno c olegiado equivalente e n s u 
Relación de Puestos de Dirección del Centro.  

3. E l D irector del  Campus propondrá, de e ntre los Coordinadores de los Centros 
Asociados, coordinadores de Campus, según lo dispuesto en la Organización 
Funcional en R ed del V icerrectorado de C entros A sociados, par a c oordinar l a 
acción c orrespondiente a sus c ompetencias en e l C ampus Sureste. En este 
supuesto, el complemento económico será el fijado en la citada norma.  

4. La coordinación de las Aulas se puede realizar con una por cada Aula, o una o 
varias coordinaciones que extiendan sus funciones a todas o varias de las Aulas 
dependientes del Centro Asociado.  
Artículo 31.  
1. Los/las coordinadores/as serán nombrados por el/la director/a, quien lo 
comunicará al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente y al Vicerrectorado de Centros A sociados. S erán nom brados, 
preferentemente, ent re l os pr ofesores-tutores del  Centro A sociado y s u c ese s e 
producirá por:  

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró.  

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró.  

c) A petición propia.  

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio  

e) Al cumplir setenta años de edad.  

2. Los /las coordinadores/as recibirán, a c argo de l os presupuestos del Centro, el  
complemento ec onómico que f ije el  P atronato, l a J unta R ectora u ór gano de  
gobierno colegiado equivalente.  

3. En el  caso de que los/las coordinadores/as sean nombrados coordinadores de 
Campus las funciones a desarrollar serán, además de l as propias del Centro, las 
encomendadas por el/la director/a de Campus y las establecidas en la normativa 
vigente, es pecialmente, l as di spuestas e n l a Organización F uncional en R ed de l 
Vicerrectorado de Centros Asociados.  

4. Las funciones dispuestas en este reglamento en cada una de las coordinaciones 
pueden s er integradas en una o dos  c oordinaciones o s er as umidas por  ot ros 
órganos unipersonales del Centro. En este caso deberán expresarse las funciones 
descritas en los siguientes artículos.  

5. Los  coordinadores formarán par te de  la Relación de Puestos de Dirección de l 
Centro. Los  Centros Asociados c ontarán, al m enos, c on una coordinación 
académica, una c oordinación t ecnológica y  una c oordinación de ex tensión 
universitaria y actividades culturales, conforme a lo establecido por la normativa de 
la Universidad.  
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Artículo 32.  
A la coordinación académica, entre otras funciones, le compete:  

a) E laborar l a propuesta del  P lan Académico Docente, bajo supervisión del /de la 
director/a, para su información y aprobación en los órganos colegiados que 
correspondan.  

b) Aplicar en el Plan Académico Docente las directrices académicas dictadas por la 
UNED, as í c omo facilitar t odo t ipo de información ac adémica r equerida por  l a 
UNED, el Centro y el Campus.  

c) Actuar como secretario/a en las diligencias que realice el Centro en la propuesta 
de retirada de venia docendi.  

d) Establecer la coordinación académica con los órganos funcionales del Campus. 
Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el 
Campus.  

e) Cualquier otra de carácter académico que le pueda encomendar el /la director/a.  

Artículo 33.  
A la coordinación tecnológica, entre otras funciones, le compete:  

a) M antener, planificar y  coordinar l os r ecursos t ecnológicos y d e los sistemas 
informáticos del  C entro par a permitir el  des arrollo de s u actividad doc ente, 
administrativa y de gestión. Las  f unciones de mantenimiento pued en s er 
externalizadas bajo su supervisión.  

b) Gestionar la web del Centro o supervisar su gestión si ésta es externalizada. La 
gestión d ebe destacar, es pecialmente, en  la ac tualización de l os d atos, 
coordinación con la web de l a UNED y la de l os Centros Asociados del  Campus, 
así como ajustarse a los contenidos mínimos que disponga la UNED, aspectos de 
accesibilidad e información a los estudiantes.  

c) Aplicar y adaptar, al Centro, toda la normativa y ordenación tecnológica que 
disponga la UNED y colaborar en la realización del inventario de bienes del Centro, 
especialmente, en lo referente a los bienes tecnológicos.  

d) Participar en la formación tecnológica del personal de administración y servicios 
del Centro y del profesorado tutor, a través de cursos de formación o 
asesoramiento sobre acciones formativas.  

e) A dministrar l as c uentas de c orreo d el C entro s in perjuicio de s u 
coadministración con otros órganos o personas del Centro, según instrucción de la 
dirección de l C entro y s iempre r espetando los pr eceptos de  l a Ley O rgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 
(LOPD).  

f) A poyar a l os t ribunales de pruebas pr esenciales e n l a as istencia i nformática, 
especialmente, en lo relacionado con la valija virtual y de retorno.  
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g) Establecer la coordinación tecnológica con los órganos funcionales del Campus. 
Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el 
Campus.  

h) Cualquier otra de carácter tecnológico que le pueda encomendar el/la director/a.  

 
Artículo 34.  
A l a c oordinación de  e xtensión universitaria y ac tividades c ulturales, ent re ot ras 
funciones, le compete:  

a) A sistir al /a la d irector/a en l a r ealización del  programa de ac tividades de  
extensión universitaria y cultural del Centro Asociado y de las Aulas Universitarias, 
así como ejecutar y desarrollar dicho programa.  

b) D iseñar c ursos de ex tensión un iversitaria y  ac tividades c ulturales p ara s u 
aprobación por parte de los órganos competentes del Centro.  

c) Proponer y coordinar, si es el caso, los Cursos de Verano en colaboración con el 
Rectorado de la UNED, así como el programa de la UNED Senior y del CUID, sin 
perjuicio de que ambos programas puedan contar con directores/as propios.  

d) Garantizar y velar, en coordinación con el Rectorado, por la calidad de los 
cursos y actividades realizados, especialmente en el cumplimiento de la normativa 
aplicable a las actividades de extensión universitaria y cursos de verano.  

e) C olaborar en l a or ganización de l os ac tos ac adémicos, es pecialmente, en l o 
relativo al protocolo en coordinación con el Servicio de Protocolo de la UNED.  

f) Establecer la coordinación cultural y de extensión universitaria con los órganos 
funcionales del Campus y asistir a s us reuniones, telemáticas o pr esenciales, que 
sean convocadas por el Campus.  

g) C ualquier ot ra d e carácter c ultural, d e d ifusión, c omunicación o e xtensión 
universitaria que le pueda encomendar el/la director/a.  
Artículo 35.  
1. E l C entro A sociado de ac uerdo c on s u R elación de P uestos de D irección de l 
Centro, podr á c ontar c on l a C oordinación d e O rientación, I nformación y  E mpleo 
(COIE) y Atención al Estudiante. Las funciones de esta coordinación, entre otras, 
son:  

a) Dirigir el COIE en función de las normas y reglamentos establecidos por el COIE 
de la UNED y el Vicerrectorado competente.  

b) Asumir la Información, orientación y asesoramiento académico y de empleo de 
los estudiantes del Centro Asociado.  

c) Gestionar y redactar los convenios de cooperación educativa y de realización de 
prácticas con empresas e Instituciones.  

d) Supervisar y coordinar los practicum de las distintas enseñanzas conducentes a 
la obtención de un título oficial.  

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



18 
 

 
 

e) Apoyar la inserción laboral de los estudiantes con la adopción de las medidas y 
convenios pertinentes.  

f) Asesorar sobre los itinerarios formativos ofrecidos por el Centro Asociado.  

g) Apoyar y asistir a las iniciativas emprendedoras encaminadas al autoempleo.  

h) Promocionar y apoyar las actividades deportivas que se pudiesen realizar en 
colaboración c on otros C entros A sociados de l a U NED u otras U niversidades e  
Instituciones.  

i) Establecer la coordinación del COIE y las actividades de atención al estudiante 
con los órganos funcionales del Campus, en dichas competencias, especialmente 
con el /la director/a d e C ampus, s ecretario/a de C ampus y  c oordinador/a-
secretario/a del COIE y atención al estudiante del Campus. Asistir a las reuniones, 
telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el Campus para la 
consecución de estos fines.  

j) C ualquier otra de  e ste á mbito c ompetencial q ue le pueda e ncomendar el /la 
Director/a.  

2. Las  f unciones d ispuestas en  l os puntos a nteriores, e xcepto l a d el p unto a), 
podrán ser ejercidas por esta coordinación o por otro órgano unipersonal acordado 
en la Relación de Puestos de Dirección del Centro.  
Artículo 36.  
1. La función de la coordinación del Aula o Aulas Universitarias es la aplicación de 
las funciones académicas, tecnológicas y de extensión universitaria en dicha aula 
bajo la supervisión de los coordinadores del Centro y de su dirección.  

2. Las  funciones ec onómicas de l as A ulas uni versitarias s erán as umidas por  el  
órgano de dirección encargado de la g estión económica, s in per juicio del  ap oyo 
administrativo y de g estión que s e pueda realizar desde el aula o p or parte del/de 
la coordinador/a.  

TÍTULO II  
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO  

Capítulo I 
Del profesorado-tutor 

Artículo 37.  
Los pr ofesores/as-tutores/as des arrollan s u función doc ente pr esencial y /o 
telemática en el Centro Asociado. También podrán extender, telemáticamente, su 
función tutorial a otros Centros Asociados de la UNED, tanto nacionales como en 
el e xterior. D e ac uerdo c on l os E statutos d e l a U NED y s in per juicio de  ot ras 
funciones que l e e ncomiende l a nor mativa de l a U NED, t ienen c omo pr incipales 
funciones:  
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a) Orientar al estudiante en sus estudios, aclarar y explicar las cuestiones relativas 
al contenido de las materias cuya tutoría desempeña, siguiendo las directrices 
académicas del Departamento correspondiente.  

b) Informar al  profesor/a o equipo docente responsable de la asignatura del nivel 
de preparación de los estudiantes, especialmente, a través de la corrección de la 
evaluación continua.  

c) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del profesor/a o equipo docente, 
las prácticas de las asignaturas que lo requieran.  
Artículo 38.  
1. La vinculación c on el C entro A sociado s e r ealizará m ediante l a s elección a 
través de u n c oncurso públ ico de m éritos, at endiendo a l os pr incipios de 
publicidad, igualdad, mérito y capacidad, entre personas que estén en posesión del 
título de Graduado, Licenciado, Ingeniero, o equivalente y, en su caso, Diplomado, 
Ingeniero Técnico o equivalente, y que debe estar relacionado con las asignaturas 
a tutorizar.  

2. La valoración d e méritos s e ef ectuará c on el  bar emo es tablecido por l a 
Universidad y l a s elección de c andidatos s erá r ealizada por l a c orrespondiente 
comisión, según la normativa aplicable.  

3. Los /las pr ofesores/as-tutores/as s eleccionados/as r ealizarán e l o portuno c urso 
de formación impartido por la UNED. La superación de este curso les permitirá ser 
nombrados por el Rector/a y recibir la concesión de la venia docendi. La concesión 
de la venia docendi da derecho a participar en los procesos electorales del Centro 
y de la UNED, a presentarse a los cargos de representación, a poder ocupar, tras 
el oportuno nombramiento, un cargo de dirección y a las ayudas y reducciones de 
matrícula que establezca la UNED.  
Artículo 39.  
1. La vinculación del profesor/a-tutor/a con el Centro Asociado, queda establecido 
en la normativa y Reales Decretos vigentes.  

2. El Centro Asociado contará con la colaboración del profesor/a-tutor/a entre el 1 
de s eptiembre y  el  30  de j unio o, s i f uese el c aso, por  per iodos ajustados al  
calendario académico: del 1 de s eptiembre al 31 de ener o o del 1 de febrero al 30 
de junio. Esta colaboración podrá repetirse en cursos académicos sucesivos, 
siempre y cuando las necesidades docentes lo requieran y esté contemplado en el 
plan doc ente del  C entro A sociado, apr obado por el  P atronato, J unta R ectora u 
órgano de gobierno colegiado equivalente.  
Artículo 40.  
1. El Centro Asociado, con la finalidad de facilitar el servicio tutorial y por un tiempo 
máximo de dos cursos académicos –de tres en el caso de asignaturas de nueva 
implantación– podrá contar c on l a c olaboración de profesorado-tutor sustituto 
aunque no haya par ticipado o  ga nado el  c oncurso d e s elección y no esté e n 
posesión de la venia docendi, en los casos de:  
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a) Vacantes de asignaturas por causas de fuerza mayor.  

b) Asignaturas de nueva creación.  

c) S ustitución de profesores/as-tutores/as. En es te c aso e l per iodo puede 
prolongarse mientras se prolongue la sustitución.  

d) Periodo de tramitación del concurso de selección.  

2. Las asignaturas que vayan a s er impartidas por una s ustitución, especialmente 
las de nue va c reación, deber án s er of recidas c on ant erioridad a l os/las 
profesores/as-tutores/as c on v enia doc endi v álida p ara l a i mpartición de d icha 
asignatura. En caso de concurrencia de más de un/una profesor/a-tutor/a, tendrá 
preferencia el /la pr ofesor/a-tutor/a c uyo c urrículo y  es pecialidad ac adémica s e 
ajuste más a los contenidos de la asignatura y en caso de igualdad, prevalecerá la 
mayor ant igüedad. S i l a impartición d e l a as ignatura es c ubierta por  es te 
procedimiento, l a as ignatura q ue pasará a  s er i mpartida por  u n/una pr ofesor/a-
tutor/a s ustituto/a, s erá l a vacante dej ada p or el /la pr ofesor/a-tutor/a que s e hi zo 
cargo de l a pr imera as ignatura vacante; s in per juicio de que s e pu eda r epetir el  
procedimiento ant erior hasta aj ustar l as nec esidades docentes y e l derecho de 
elección de asignatura del profesorado-tutor que su venia docendi le permita.  

3. Las  as ignaturas qu e deban s er i mpartidas por  pr ofesorado-tutor s ustituto, 
también pueden cubrirse por profesorado-tutor que tenga vinculación con el Centro 
siempre y  c uando n o s uperen e l l ímite t emporal que s u s ituación d e 
incompatibilidad les permita o no s uperar el  número de asignaturas y estudiantes 
que fije la UNED.  

4. El/la director/a, previa convocatoria publicada en la página web del Centro y en 
su tablón de anuncios, seleccionará entre los presentados/as al profesor-tutor o a 
la profesora-tutora que considere conveniente en función de los criterios de 
titulación, ex pediente y  ent revista personal. La di rección deber á informar al 
Consejo de Centro y al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente del número de pr ofesores/as-tutores/as s ustitutos/as, as ignaturas y 
motivo de la sustitución, el cual no superará el 10% del número de tutores del 
Centro Asociado.  

5. E l/la secretario/a del Centro deberá comunicar el  nombre del /de la profesor/a-
tutor/a y  as ignaturas t utorizadas a la u nidad ad ministrativa r esponsable d e l a 
gestión de  profesorado t utor de  la UNED, así como dar  de alta en las bas es de 
datos correspondientes.  

6. Los/las candidatos/candidatas de las convocatorias referidas en e l artículo 38 y 
que no fueron seleccionados en el proceso de concurso público, podrán integrar, si 
así lo considera el Centro, una l ista de profesorado tutor sustituto disponible para 
cubrir las necesidades dispuestas anteriormente. Este grupo de profesorado-tutor 
se puede añadir al  expresado en el  punto 4  del presente artículo. En todo c aso, 
el/la profesor/a-tutor/a deberá estar en posesión de la t itulación requerida para el  
desempeño de la tutoría.  
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7. El profesorado-tutor sustituto participa de t odos los derechos y obligaciones del 
profesorado-tutor. A causa de su vinculación ocasional y limitada con el Centro 
carece del  derecho de poder representar y elegir representantes, as í como ot ros 
derechos r eservados al pr ofesorado-tutor que c uenta c on venia doc endi y 
dispuestos en el artículo 38.3 del presente Reglamento, así como otra normativa 
que la UNED contemple.  

8. El profesorado-tutor sustituto participará y realizará los cursos de formación que 
proponga la UNED. Dicha formación podrá ser convalidada para el oportuno curso 
de formación de v enia docendi en c aso de que el/la profesor/a-tutor/a lo realizara 
tras ganar el oportuno concurso.  
Artículo 41.  
1. La vinculación del profesor-tutor o de la profesora-tutora con el Centro Asociado 
se extinguirá:  

a) Al finalizar el periodo de vinculación, sin perjuicio de reanudarlo nuevamente en 
función del Plan Académico Docente del Centro.  

b) Cuando, por motivos no j ustificados ni  avisados a l a dirección del Centro, el /la 
profesor/a-tutor/a, no i mparta l a c uarta par te de las t utorías de  un s emestre 
académico.  

c) Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o cautelarmente, la venia docendi.  

d) Cuando lo solicite el/la profesor/a-tutor/a.  

e) Cuando finalicen las causas dispuestas en el artículo 40.  

f) Cuando se produzcan las circunstancias dispuestas en los artículos 48 y 49.  

g) Cuando rechace ejercer sus funciones docentes.  

h) Al finalizar el curso en el que cumpla los setenta años de edad, excepto si el/la 
interesado/a solicita una prórroga de un año académico y ésta es aprobada por la 
Dirección del Centro.  

2. La decisión de la extinción de la vinculación corresponderá al Director, oído el 
Consejo de Centro y deberá estar motivada y ajustada a las anteriores causas. El 
Consejo de Centro podrá recabar todo tipo de informes y testimonios para motivar 
la c ausa de e xtinción. Su r esolución deb erá ser c omunicada al  P atronato, J unta 
Rectora u ór gano d e gobi erno c olegiado equivalente p ara s u r atificación, s i 
procede.  
Artículo 42.  
El profesorado-tutor recibirá a cargo de los presupuestos del Centro Asociado una 
compensación económica por su actividad y cuya cuantía y per iodicidad de pago 
será f ijada por  el  P atronato, J unta R ectora u ór gano d e go bierno c olegiado 
equivalente.  
Artículo 43.  
Son derechos del profesorado-tutor:  
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a) R epresentar y s er representado e n l os ó rganos c olegiados d el C entro, s in 
perjuicio de q ue es te derecho q uede e xtendido a l os ór ganos c olegiados de l a 
UNED dispuestos en sus Estatutos.  

b) Disponer de las instalaciones y medios necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones docentes.  

c) Conocer los procedimientos y sistemas de evaluación acordados por la UNED.  

d) Recibir la percepción económica por el desarrollo de su función tutorial y, en su 
caso, a las indemnizaciones correspondientes al ejercicio de la representación.  

e) Disfrutar de la reducción de tasas y precios públicos en los titulaciones oficiales, 
títulos propios o cualquier otra actividad formativa de la UNED que se 
determinarán reglamentariamente.  

f) Recibir f ormación gratuita, impartida por  la UNED y relacionada con la f unción 
docente.  

g) Recibir los certificados oportunos de su actividad en el Centro y el certificado de 
la concesión de la venia docendi.  

h) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.  
Artículo 44.  
Son deberes del profesorado-tutor:  

a) Acatar la normativa de la UNED y las normas del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado.  

b) Emplear los medios docentes previstos por el modelo educativo de la UNED en 
cada momento.  

c) Aprovechar y participar en la formación propuesta por la UNED con el fin de 
desempeñar la función t utorial de ac uerdo a l a l ínea es tratégica en materia 
educativa de la Institución.  

d) Cumplir las funciones docentes establecidas en l a normativa de l a UNED y del 
Centro A sociado, c on es pecial at ención a la pu ntualidad en l os hor arios de 
atención presencial al estudiante.  

e) Asumir la responsabilidad que comportan los cargos para los cuales hayan sido 
elegidos.  

f) Participar en l os procedimientos es tablecidos por  l a UNED para el control y la 
evaluación de su actividad docente.  

g) Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que el Centro 
Asociado pone a su disposición.  

Artículo 45.  
El profesorado-tutor está obligado a cumplir la asistencia presencial de las tutorías 
que t enga a s u c argo y dejar c onstancia de su pr esencia en  el c orrespondiente 
control que establezca el Centro.  
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El/la pr ofesor/a-tutor/a, en c aso de nec esidad, j ustificada ant e l a di rección del  
Centro y notificada con la antelación que sea posible, podrá ausentarse del Centro.  
Artículo 46.  
1.- El/la profesor/a-tutor/a podrá ausentarse un máximo de dos semanas, por las 
cusas qu e s e e xpone en el punto dos  de l presente artículo. E stas aus encias 
podrán ser recuperadas si el profesor/tutor lo considera conveniente y, en 
cualquier caso, no implicará reducción de la percepción económica que reciba el/la 
profesor/a-tutor/a.  

2.- Cuando la ausencia se produzca por: 

a) Motivos personales (matrimonio, fallecimiento o enfermedad grave de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad, o causas similares).  

b) Po r ra zones de r epresentación e n l a U NED, i ncluido, en c aso n ecesario, el  
tiempo de desplazamiento al lugar de la reunión.  

c) Por la concurrencia a exámenes o pr uebas encaminadas a l a obtención de un 
título oficial o de oposiciones públicas.  

d) El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.  
Artículo 47.  
1. C uando l a aus encia s e pr oduzca por c ausas de  c onciliación f amiliar 
(maternidad, adopción o acogimiento) se podrá prolongar durante cuatro meses, o 
dos semanas si la causa es la paternidad, dentro del periodo de vinculación con el 
Centro. Las  a usencias pr oducidas d entro de un  det erminado per iodo d e 
vinculación no s e e xtenderán al  s iguiente pe riodo, e n e l s upuesto de q ue s e 
renueve el nombramiento por parte del Centro.  

2. En los casos de conciliación familiar cuya ausencia sea de cuatro meses, el 
Centro asegurará un profesor/a tutor/a sustituto/a y se mantendrá la compensación 
económica al/a la profesor/a-tutor/a sustituido/a.  
Artículo 48.  
1. E n c aso d e enf ermedad o ac cidente, e l pr ofesor-tutor deber á j ustificar l a 
ausencia a l a D irección del  Centro A sociado. S i l as c ircunstancias l o per miten, 
antes de producirse la ausencia, o en el menor tiempo posible.  

2. La ausencia, que no haya sido debidamente justificada, supone el compromiso 
de recuperar la tutoría por parte del profesor/a-tutora. En caso de que no recupere 
la t utoría s e l e d escontará de s u r etribución m ensual l a par te proporcional 
correspondiente al tiempo de ausencia. Lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo 
contemplado en  el pr esente R eglamento. La ausencia motivada por i ncapacidad 
temporal tendrá una compensación económica del 100% durante los tres primeros 
meses, y del 50% durante el cuarto mes.  

3. Con independencia de la duración de la enfermedad o ef ectos del accidente y 
para no interrumpir la normalidad académica, el Centro asegurará la sustitución. La  

 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



24 
 

 
 

reincorporación del/la profesor/a tutor/a implica el cese de la función docente del/la 
profesor/a tutor/a sustituto/a a todos los efectos académicos y económicos.  

4. El profesorado tutor, independientemente de la duración de su enfermedad o 
efectos del accidente, tendrá derecho a la reserva de vinculación con el Centro en 
sus respectivas asignaturas, durante el curso académico en el que iniciara su 
período de i ncapacidad t emporal y el c urso ac adémico s iguiente. E l C entro 
extinguirá la vinculación con el profesorado tutor que no solicite su reincorporación 
antes de que finalice citado plazo anterior.  
Artículo 49.  
1. La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de absoluta 
para todo trabajo o gran invalidez, produce la extinción de la vinculación con el 
Centro. E l/la pr ofesor/a t utor/a deb erá i nformar a l a D irección del C entro de  
cualquiera de las situaciones anteriores.  

En caso de no informar y continuar ejerciendo su función tutorial bajo cualquiera de 
las ant eriores c ircunstancias, y  el  C entro ha ya t enido c onstancia d e l a s ituación, 
el/la pr ofesor/a t utor/a deber á r eintegrar l o p ercibido por  es te c oncepto dur ante 
dicho periodo y, automáticamente, se extinguirá la vinculación.  

2. En caso de que la incapacidad sea de carácter permanente total para la 
profesión habitual el/la profesor/a-tutor/a podrá seguir ejerciendo su función tutorial 
siempre y cuando presente un certificado médico en el que se acredite que su 
incapacidad permanente total para la profesión habitual no le impide ejercer dicha 
función tutorial.  
Artículo 50.  
1. E l/la profesor/a t utor/a puede s olicitar, previa j ustificación, l a aus encia dur ante 
un máximo de dos  s emanas, c ontinuas o  discontinuas, dent ro d e un mismo 
cuatrimestre, por motivo de asistencia a seminarios, congresos y acontecimientos 
similares relacionados con su actividad académica o profesional.  

2. La petición de ausencia deberá comunicarla al/la Director/a del Centro Asociado 
durante las dos primeras semanas del cuatrimestre en el que se vaya a producir la 
ausencia. Si ésta se produjese en esas dos primeras semanas, el/la profesor/a 
tutor/a deber á c omunicarla al/la D irectora/a de l C entro A sociado c on u na 
antelación mínima de tres semanas.  

3. Con la finalidad de que esta ausencia no perjudique sustancialmente la atención 
a los estudiantes, e l/la profesor/a tutor/a deberá recuperar la tutoría en el  horario 
más favorable para l os es tudiantes y  en conciliación c on l a di sposición de  
infraestructura del Centro. La r ecuperación del t iempo de t utoría puede realizarse 
antes de l a aus encia o pos teriormente a és ta, per o s iempre dent ro del  m ismo 
cuatrimestre en el  que s e ha ya pr oducido. L a no  recuperación d e estas t utorías 
implica una r educción proporcional en s u r etribución m ensual, s in pe rjuicio de l o 
contemplado en el presente Reglamento.  
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Artículo 51.  
1. E n l os c asos des critos en el presente ar tículo y a petición d el/la pr ofesor/a 
tutor/a, la vinculación con el Centro puede quedar suspendida sin que implique su 
extinción. Esta suspensión temporal supone el cese de sus funciones tutoriales y la 
ausencia de c ompensación ec onómica por par te del  C entro. C uando 
desaparezcan las causas que motivaron la suspensión temporal, el/la profesor/a-
tutor/a se reincorporará a l a función tutorial en la asignatura o as ignaturas que l e 
permita su venia docendi y se activará la vinculación con el Centro. El interesado/a 
deberá s olicitar al / l a D irector/a del  C entro s u i ncorporación den tro del  mes 
siguiente al finalizar el periodo de suspensión o cuando lo estime oportuno en caso 
de que no se haya agotado el plazo previsto. En cualquier caso, la incorporación a 
la tutoría se realizará en el cuatrimestre siguiente al que se produzca la petición.  

2. El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, 
atendiendo a causas especiales y motivadas, podrá aumentar los plazos previstos 
para la suspensión temporal dispuestos en el presente punto.  

El pr ofesorado-tutor puede s olicitar, en  virtud de l os s iguientes s upuestos, l a 
suspensión t emporal de l a ac tividad t utorial que s erá c oncedida p or par te del  
Centro en los siguientes supuestos:  

a) P or des empeño de c argos púb licos d e l ibre d esignación en c ualquier 
Administración P ública, I nternacional, E statal, A utonómica, Foral o Loc al. P or 
ejercer c argos el ectos en l as C ortes G enerales o A sambleas A utonómicas. P or 
desempeñar l os c argos ac adémicos de R ector, V icerrector, D ecano, D irector de  
Centro Asociado, o cargos asimilados. En estos casos la suspensión temporal 
tendrá la duración de la ocupación del cargo, con un máximo de ocho años, a partir 
de esta fecha, la vinculación se considerará definitivamente extinguida.  

b) E l/la pr ofesor/a-tutor/a podr á s olicitar l a s uspensión t emporal por  motivos de 
cuidados de familiares por un máximo de tres años.  

c) E l pr ofesorado t utor v íctima de v iolencia d e gén ero o d elitos violentos, t endrá 
derecho a solicitar la suspensión temporal. La dur ación se podrá prorrogar por el 
tiempo establecido en la sentencia judicial.  

d) E l pr ofesorado-tutor podr á s olicitar la s uspensión t emporal por  c ausas 
académicas, r ealización de estancias en ot ros C entros A sociados y de 
Investigación o pr ofesionales, por  un per iodo no i nferior a dos  s emanas y  un 
máximo de dos años.  

e) Por interés particular, por un periodo máximo de un año y mínimo un 
cuatrimestre y  s iempre que s e ha ya mantenido un a ño de vinculación c on e l 
Centro.  
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Capítulo II 
De los estudiantes 

Artículo 52.  
1. Tendrán la consideración de estudiantes del Centro, todas aquellas personas 
que s e h ayan m atriculado en c ualquiera de las ens eñanzas c onducentes a l a 
obtención d e un  t ítulo of icial, en e l C urso d e A cceso D irecto e n sus di stintas 
modalidades, en el Centro Universitario de Idiomas a Distancia y en cualquiera de 
los c ursos d e F ormación Permanente r ealizados por  la U NED y q ue se h ayan 
adscrito, al formalizar su matrícula, al Centro.  

2. Los participantes del programa UNED Senior tendrán su consideración 
específica.  

3. Los/las participantes de c ursos de e xtensión universitaria de l a UNED y de l os 
cursos de verano no tendrán la condición de estudiantes de la UNED y sus 
derechos quedan limitados a la propia formación.  

Artículo 53.  
Son derechos de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los que, al respecto, 
disponen los Estatutos de la UNED:  

a) Recibir la asistencia tutorial, presencial y/o telemática.  

b) R epresentar, s er r epresentado y par ticipar a t ravés de s us delegados y 
representantes, en los ór ganos c olegiados d el C entro. A  t al efecto, el  C entro 
Asociado adoptará l as medidas convenientes par a f acilitar l a actividad de la 
representación de estudiantes.  

c) T ener ac ceso y  po der ut ilizar l os r ecursos y  medios educ ativos del  C entro 
Asociado para completar su proceso de estudio y aprendizaje en las asignaturas 
que se haya matriculado.  

d) Disponer de libre acceso al ejercicio del derecho de petición a las autoridades e 
Instituciones que forman parte del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente.  

e) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.  

Artículo 54.  
Son deberes de los estudiantes del  Centro, s in per juicio de los dispuestos en l os 
Estatutos de la UNED:  

a) Colaborar y cooperar, en l a medida de sus pos ibilidades y responsabilidades, 
con el resto de la comunidad universitaria para el buen funcionamiento del Centro.  

b) Cumplir con la normativa y con las instrucciones del Centro, especialmente, las 
referidas a los aspectos de seguridad y mantenimiento del patrimonio.  

c) Asistir a las reuniones de los órganos de representación para los que haya sido 
elegido/a y asumir la responsabilidad que comporta la representación.  
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d) Hacer uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos del Centro.  
Artículo 55.  
La representación de los estudiantes se regulará por las normas de la UNED e 
instrucciones del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. El Centro 
garantizará, en l a medida de l a di sponibilidad ec onómica, una par tida 
presupuestaria para la consecución de l os f ines de l a Delegación de estudiantes. 
En cu alquier c aso, pondr á a di sposición de l os/las r epresentantes de l os 
estudiantes espacios, dentro de las instalaciones del Centro, que permitan el 
desarrollo de sus funciones. Igualmente, el Centro facilitará los medios telemáticos 
y de comunicación necesarios para el ejercicio de las funciones de representación.  

Capítulo III 
Del personal de administración y servicios 

Artículo 56.  
El per sonal de  adm inistración y s ervicios ( PAS) f orma par te de la c omunidad 
universitaria del Centro. Está integrado por todas las personas que, 
independientemente de l a f unción y c ategoría pr ofesional, t rabajan e n el  C entro, 
bien mediante relación contractual, o bien, sean funcionarios o personal laboral de 
otras Administraciones o de la propia UNED que desarrollan su función al amparo 
de comisiones de servicio, permutas laborales u otras figuras legales.  

 
Artículo 57.  
La relación del P AS con el  Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente es laboral y sujeta al convenio laboral que las partes hayan 
acordado, sin perjuicio de la situación administrativa en la que se encuentren las 
personas que sean funcionarias o personal laboral de otras Administraciones y que 
presten sus servicios en el Centro al amparo de lo que la normativa contemple.  
Artículo 58.  
1. El C entro Asociado deber á c ontar c on u n nú mero s uficiente de per sonal de 
administración y servicios para asegurar la consecución de los fines y funciones, 
dentro del  ni vel de c alidad qu e s e es tablezca por  l a U NED, di spuestos en l os 
Estatutos de la UNED y en el artículo 2 del presente reglamento.  

2. El Centro deberá elaborar una r elación de puestos de t rabajo (RPT) que r ecoja 
las f unciones y p uestos de t rabajo nec esarios par a e l des empeño de és tas. S u 
aprobación y m odificación c orresponde al  P atronato, J unta R ectora u ór gano de  
gobierno colegiado equivalente y, en la medida de lo posible y, en función de las 
características del Centro, procurará ajustarse al Modelo que disponga la UNED.  
Artículo 59.  
La pr ovisión d e l as p lazas c ontempladas en  l a R PT s e r ealizará a t ravés d e 
concurso-oposición de carácter público y atendiendo a los principios de publicidad, 
igualdad, mérito y capacidad.  
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La oportuna convocatoria será aprobada por el Patronato, Junta Rectora u órgano 
de gobierno colegiado equivalente y en ella constará los requisitos, condiciones de 
la plaza, baremos, comisión de selección y todos aquellos aspectos necesarios 
para c umplir l os pr incipios di spuestos e n es te ar tículo. La c onvocatoria deb erá 
publicitarse, al  m enos c uatro meses antes d e l a r ealización de las pr uebas de 
selección, en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en la página web del 
Centro, en  s u t ablón d e an uncios y e n e l m edio o m edios de c omunicación q ue 
acuerde el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente.  
Artículo 60.  
Por ac uerdo de l P atronato, J unta R ectora u ór gano de go bierno c olegiado 
equivalente, el  C entro podr á c ontratar p ersonal e ventual de ac uerdo c on l a 
normativa l aboral y c on l os pr ocesos de s elección qu e determine el  P atronato, 
Junta R ectora u ór gano de gobierno c olegiado. La c ontratación del p ersonal 
eventual tendrá la finalidad de cubrir ausencias o bajas laborales, reforzar la 
plantilla e n m omentos de i ncremento de l a ac tividad a dministrativa, c ubrir t areas 
temporales o casos similares.  
Artículo 61.  
1. Los derechos y deberes del PAS serán los previstos en el ordenamiento laboral 
vigente, en el convenio colectivo aplicado y las propias condiciones dispuestas en 
su c ontrato. S in per juicio de l o ant erior y  de l os der echos s indicales, el  P AS del  
Centro participará a través de su representante, en el Patronato, Junta Rectora u 
órgano de gobierno colegiado equivalente, Consejo de Centro y Claustro, así como 
en los órganos colegiados de la UNED según disponen sus Estatutos.  

2. El procedimiento electoral de elección del/la representante del PAS del  Centro 
será organizado por la UNED en colaboración con el Centro, según la normativa 
vigente.  

 
TÍTULO III  

De la actividad académica y su extensión a través de las Aulas Universitarias 
de la UNED  

Artículo 62.  
El C entro A sociado e n r elación c on l os obj etivos y f unciones de scritas en el  
artículo 2, desarrolla su actividad académica, en c oordinación y bajo dependencia 
de las directrices de la UNED, a través de la:  

a) Impartición de tutorías.  

b) Celebración de las pruebas presenciales,  

c) Realización de prácticas y practicum de las asignaturas correspondientes.  

d) Ejecución de los planes de acogida y asistencia al estudiante en las relaciones 
administrativas con la UNED.  
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e) O rientación e i nformación al  es tudiante, especialmente en l o r eferido a l a 
inserción laboral y el autoempleo.  

f) A ctividad de la biblioteca y de  l os r ecursos t ecnológicos par a ap oyar al 
estudiante en su cometido.  

g) La relación con los otros Centros del Campus  

h) Programación de seminarios y actividades con el profesorado de la UNED.  

i) Programación y desarrollo de cursos de extensión universitaria, cursos de verano 
y actividades culturales y deportivas.  
Artículo 63.  
La actividad académica del siguiente curso, especialmente la programación de 
tutorías, debe pl anificarse a t ravés del Plan Académico Docente (PAD), realizado 
por la Dirección del y aprobado en Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente, salvo delegación expresa de ésta, antes del 30 de julio del 
curso anterior al planificado. Dicho plan, entre otras cuestiones, establecerá el 
número de tutorías, su tipología, horario, y profesorado-tutor necesario para el 
desarrollo de las tutorías. El Centro sólo podrá establecer vinculación con los/las 
profesores/as-tutores/as que el PAD contemple.  

Capítulo I 
De la organización de las tutorías 

Artículo 64.  
1. El estudiante de la UNED recibirá la asistencia tutorial, presencial y/o telemática 
que se realiza en el Centro, bien de modo directo o en colaboración con otros 
Centros del Campus u otros Campus. La tutoría será, preferentemente presencial, 
en el Curso de Acceso Directo y en las asignaturas de primer curso de los distintos 
Grados, as í c omo en aqu ellas as ignaturas que  por  núm ero de  es tudiantes, 
tipología, u otras razones se determinen en el PAD en los restantes cursos.  

2. Las  t utorías que no s e r ealicen pr esencialmente deber án i mpartirse en 
cualquiera de las siguientes modalidades: tutoría de presencialidad virtual a través 
del au la A VIP, t utoría web o c ualquier ot ra her ramienta t ecnológica de l a qu e 
disponga la Universidad. En cualquier caso, se garantizará la corrección de las 
pruebas de evaluación continua que el estudiante presente.  

3. Las  t utorías s erán i mpartidas por  l os/las pr ofesores/as-tutores/as de ac uerdo 
con las directrices académicas del Departamento al que se adscriba la asignatura 
tutorizada.  

Artículo 65.  
El horario de las tutorías será el fijado en el PAD, se establecerá de tal modo que 
permita a l os es tudiantes poder  as istir a l as t utorías pr esenciales r ealizando e l 
menor nú mero de visitas al  C entro, e i ntentando c ompatibilizar las pr opuestas 
horarias del profesorado-tutor.  
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Artículo 66.  
Las tutorías pueden tener una periodicidad semanal o quincenal y, en cualquier 
caso, nunca una dedicación inferior a una hora semanal de media.  

Capítulo II 
De las Aulas Universitarias: funciones y creación 

Artículo 67.  
1. Un Aula impartirá, presencial y/o telemáticamente, las enseñanzas del Curso de 
Acceso Directo, así como aquellas titulaciones que acuerde el Centro Asociado.  

2. El Aula también puede generar o acoger todo tipo de actividades culturales y de 
extensión universitaria en colaboración con otras Instituciones y bajo la 
coordinación y a probación p or el  C entro A sociado. La ac tividad cultural y de 
extensión universitaria debe ser uno de los objetivos principales de la actividad 
académica del aula. Igualmente, podrá albergar la realización de pruebas 
presenciales si el Rectorado, en coordinación con el Centro Asociado, lo considera 
necesario.  
Artículo 68.  
1. El procedimiento de creación de un Aula Universitaria de la UNED se articula en 
las siguientes etapas:  

a) Petición por parte de instituciones públicas o privadas, interesadas en patrocinar 
un A ula U niversitaria de l a U NED. E n el  c aso de e ntidades l ocales, l a pet ición 
realizada ante al Centro A sociado de be i r ac ompañada de l C ertificado 
correspondiente del P leno de l a entidad o,  en s u caso, Junta de G obierno, en l a 
que se exprese la aceptación del Convenio de Creación de Aulas de la UNED y el 
correspondiente compromiso de financiación.  

b) La UNED, a través del Vicerrectorado de Centros Asociados, deberá dar el visto 
bueno a l as i nstalaciones pr opuestas por  l as I nstituciones pat rocinadoras c omo 
sede del Aula Universitaria.  

c) C umplidos l os punt os ant eriores, el  P atronato, J unta R ectora u  ór gano d e 
gobierno c olegiado eq uivalente de l C entro p odrá a probar l a c reación de l A ula 
Universitaria.  

d) E l C entro A sociado el evará a l V icerrectorado de C entros l a propuesta de 
creación del A ula U niversitaria, par a s ometer s u apr obación al  acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la UNED.  

e) Si se produce la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, se 
podrá inaugurar el Aula Universitaria, previa firma del convenio, aceptado entre las 
partes en el punto a) del presente artículo.  

2. Los  gas tos, c ualquiera qu e s ea s u n aturaleza, gen erados por  el  A ula 
Universitaria deb erán s er s ufragados por  l as i nstituciones pr omotoras que ha yan 
decidido patrocinar e l Aula. E l correspondiente convenio regulará l a colaboración 
económica entre las entidades conveniadas.  
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Capítulo III 
De la extensión universitaria y actividades culturales y deportivas 

Artículo 69.  
La i mpartición por  par te del  C entro de c ualquier t ipo de actividad de e xtensión 
universitaria y desarrollo cultural o deportivo se atendrá a la normativa de la UNED 
cuando comporte créditos ECTS o créditos de libre configuración.  
Artículo 70.  
El C entro A sociado p uede pr ogramar ac tividades c ulturales y  d eportivas en 
colaboración c on ot ras I nstituciones, pr evia a probación por  par te de l P atronato, 
Junta R ectora u ór gano de go bierno c olegiado equ ivalente y s u i nclusión e n el  
Programa de A ctividades d e E xtensión Universitaria, c ultural y D eportiva del 
Centro ( PAEX). E n es te c aso, deber á c omunicarlo al  V icerrectorado de C entros 
Asociados, para su conocimiento e i nclusión en la memoria de actividades de los 
Centros Asociados.  

Artículo 71.  
El PAEX puede realizarse en colaboración y coordinación con los otros Centros del 
Campus y se pondrá especial empeño en pot enciar este t ipo de ac tividades en el 
aula o aulas dependientes del Centro.  

Capítulo IV 
De la colaboración con el Campus 

Artículo 72.  
Las r elaciones d el C entro c on l os r estantes del  C ampus es  r egulada p or l a 
normativa de la UNED y los acuerdos que se establezcan en su funcionamiento.  
Artículo 73.  
El Centro colaborará con el Campus en l a medida de sus recursos docentes y se 
hará cargo de l as tutorías telemáticas y, en s u caso, prácticas que s e acuerde en 
la pr ogramación de c ampus, bus cando el  pr ogresivo equ ilibrio ponderado de l as 
aportaciones de los Centros.  
Artículo 74.  
Los/las c oordinadores/as, l os/las s ecretarios/as o el /la directora/a del  C entro 
podrán s er nom brados para un c argo en el  Campus que,  s i l o aceptan, deber án 
compatibilizar con el desempeño de su función en el Centro.  

Disposiciones Adicionales 
Disposición Transitoria Primera  
Una vez aprobado el presente Reglamento Marco por el Consejo de Gobierno de 
la UNED, los Centros Asociados deberán aprobar en P atronato, Junta Rectora u 
órgano de gobierno colegiado equivalente su Reglamento antes del día 31 de  
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marzo de 201 2 y lo enviarán al  Vicerrectorado de C entros para su aprobación, s i 
procede, por el Consejo de Gobierno de la UNED.  
Disposición Transitoria Segunda  
Una vez aprobado el Reglamento por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, 
los ac tuales Claustros c esarán en  s us f unciones y el  C entro de berá c onvocar 
elecciones a Claustro del Centro a lo largo del curso académico 2011-2012.  
Disposición Transitoria Tercera  
Todos los c ambios incorporados en el presente reglamento que comporten 
incremento de gasto se podrán aplazar hasta el 1 de enero de 2015, siempre que 
así lo acuerde el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente del Centro.  
Disposición Adicional  
Los centros que,  por  s u s ingular t amaño o por  sus especificidades, l o requieran, 
podrán i ncorporar l as figuras de s ubdirector/a, s ecretario/a adj unto/a, G erente, 
coordinador/a adj unto/a, ent re ot ros, s iempre que as í l o apr uebe el P atronato, 
Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado. A 
tal efecto, seguirán las directrices indicadas en los artículos del Anexo I del 
presente reglamento relativos a las figuras que se desee implantar.  

Disposición Derogatoria 
Queda derogado el Reglamento Marco de Régimen Interior de Centros Asociados 
no incluidos en la Red Básica, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED el 4 
de mayo de 2000.  

Queda derogado el Reglamento Marco de Régimen Interior de Centros Asociados 
incluidos en la Red Básica, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED el 4 de 
mayo de 2000.  

Disposición final primera 
Todo lo referente a órganos colegiados que no haya s ido previsto en el  presente 
reglamento, quedará regulado por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de R égimen J urídico de l as A dministraciones P úblicas y d el 
Procedimiento Administrativo Común.  

Disposición final segunda 
El pr esente R eglamento M arco ent rará en  vigor e l dí a de s u a probación e n 
Consejo d e G obierno de la U NED. Los  Reglamentos de O rganización y 
Funcionamiento de cada uno de los Centros Asociados entrarán en vigor, el día de 
su publicación en el BICI, tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de 
la UNED.  

Mientras se produzca l a aprobación def initiva del Reglamento de O rganización y 
Funcionamiento del Centro Asociado, el presente Reglamento Marco será de 
aplicación subsidiaria en los términos contradictorios, de l os actuales reglamentos 
en vigor.  
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ANEXO I 
De la subdirección del Centro 

Artículo 1.  
1. El Centro Asociado podrá contar, si el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente lo considera y aprueba, con la colaboración de una 
o más subdirecciones. Para desempeñar el cargo hay que estar, preferentemente, 
en posesión del título de doctor/a.  

2. El número de s ubdirecciones será designado por el Patronato, Junta Rectora u 
órgano de gobierno c olegiado equivalente y s u nom bramiento c orresponde al  
director/a del Centro Asociado que, en cualquier caso, informará del nombramiento 
a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED.  

3. En caso de que haya más de un s ubdirector/a, deberá designarse subdirector/a 
primero/a, que s erá el  encargado de as umir las f unciones expuestas del  artículo 
26, en c aso de  sustitución del D irector. E l Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno c olegiado equivalente f ijará l as c ondiciones ec onómicas y  de r elación 
contractual.  
Artículo 2.  
Su cese se producirá,  

a) P or dec isión, f inalización d el m andato o c ese del /de la di rector/a que l os 
nombró.  

b) A petición propia.  

c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de 
servicio.  

d) Al cumplir setenta años de edad.  

Artículo 3.  
Las funciones de la subdirección serán:  

a) S ustituir al/a la director/a del  C entro e n c asos de aus encia, enf ermedad o 
vacante. La s ustitución f inalizará con la desaparición de la causa que la generó o 
por el nombramiento de un nuevo director/a.  

b) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su 
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 de la presente Norma.  

c) Desempeñar las funciones que le pudieran ser encomendadas por el Patronato, 
Junta Rectora u ór gano de gob ierno colegiado equi valente, baj o l a supervisión y  
dependencia de la dirección.  

d) En  ca so d e q ue e l C entro no c uente c on G erente, des arrollar l as f unciones 
establecidas para dicho cargo en la presente norma o las que sean encomendadas 
por la dirección.  
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De las Secretarías Adjuntas 
Artículo 1.  
El P atronato, J unta R ectora u ór gano d e gob ierno c olegiado e quivalente pue de 
aprobar l a c reación d e una o varias s ecretarías adj untas c on l as c ondiciones 
económicas y de relación contractual que establezca y que, en ningún caso, 
pueden s uperar l as d e l a s ecretaría. Los  c argos q ue oc upen l as s ecretarías 
adjuntas serán nombrados por el director/a a propuesta del secretario/a y estarán 
sujetos a l as m ismas obligaciones y n ormas que e l s ecretario/a. S us f unciones 
serán realizadas bajo la dirección y supervisión del secretario/a y se 
corresponderán con a las que éste/a delegue o encomiende.  

De la gerencia 
Artículo 1.  
El P atronato, J unta R ectora u ór gano d e gob ierno c olegiado e quivalente pue de 
aprobar la creación de una Gerencia a c argo de un/una Gerente que, en s u caso, 
podrá c ontar c on la colaboración d e V icegerencias apr obadas e n l a m isma 
resolución d e c reación de l a G erencia en la que s e expresarán l as c ondiciones 
económicas y contractuales de las personas encargadas de su desarrollo y que, en 
ningún caso, podrán superar a las condiciones acordadas para la Gerencia.  
Artículo 2.  
1. El/la Gerente será propuesto por la d irección del Centro Asociado y nombrado 
por el  P residente del  Patronato, J unta R ectora u ór gano de g obierno c olegiado 
equivalente .  S u v inculación c on e l C entro s e r egirá por  l o di spuesto para el  
personal d irectivo o  eventual en  l a legislación s obre empleo públ ico. S u 
remuneración e i ndemnizaciones p or r azones de s ervicio, s erán f ijadas por  el 
Patronato, J unta R ectora u ór gano de g obierno c olegiado equivalente y s e 
imputarán a l os presupuestos del Centro Asociado. Su selección puede realizarse 
a través de una convocatoria pública.  

2. En caso de que el nombramiento recaiga en un empleado público, el puesto 
podrá desempeñarse en comisión de servicios que extenderá su duración durante 
todo el tiempo de ejercicio de sus funciones. Su retribución será, en todo caso, con 
cargo a los presupuestos del Centro Asociado.  

3. Su cese se producirá por extinción temporal del contrato, pérdida de c onfianza 
de la autoridad que lo nombró, a pet ición pr opia, por causas legales o nat urales 
que determinen la extinción de la relación contractual y por cumplir los setenta 
años de edad.  
Artículo 3.  
1. E l/la G erente, baj o l a depen dencia del  director/a y  l as c orrespondientes 
directrices del  P atronato, J unta R ectora u ór gano de g obierno c olegiado 
equivalente, es  el /la r esponsable de gestión de l os s ervicios a dministrativos y 
económicos del Centro. Entre otras funciones, debe:  
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a) O rganizar l os s ervicios adm inistrativos y  ec onómicos y  es tablecer s u 
coordinación con los servicios académicos para facilitar su buen funcionamiento y 
el ejercicio de las competencias de los órganos de gobierno y de representación.  

b) Realizar o supervisar la contabilidad y documentación económica del Centro.  

c) Ej ecutar y  velar por e l cumplimiento de l as obl igaciones t ributarias y d e l a 
Seguridad Social.  

d) E laborar y ac tualizar el  i nventario de los bienes y der echos q ue integran e l 
patrimonio del Centro, así como mantener su sistema contable, adaptándolo a las 
directrices de la UNED o de las otras Instituciones financiadoras del Centro.  

e) E laborar el  ant eproyecto del presupuesto y , e n s u c aso, l a pr ogramación 
plurianual así como las normas de pr ocedimiento y ejecución presupuestaria para 
que e l di rector/a l as el eve a s u a probación, s i pr ocede, por  par te del P atronato, 
Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente.  

f) Elaborar la propuesta de liquidación del presupuesto y del resto de los 
documentos que constituyan las cuentas anuales del Centro y proponer las 
normas, de ac uerdo con l as di rectrices e conómicas de l a U NED, par a la 
elaboración y liquidación de los documentos contables.  

g) E laborar informes ec onómicos y  adm inistrativos qu e d emande el  P atronato, 
Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, la dirección del Centro 
o la UNED.  

h) D esempeñar l a j efatura del  per sonal d e ad ministración y  s ervicios por  
delegación y bajo coordinación del/de la director/a del Centro.  

i) S olicitar y t ramitar las a yudas ec onómicas, s ubvenciones o t ransferencias, 
presentadas a la UNED de acuerdo con las normas que ésta dictamine.  

j) Cualquier otra competencia conferida en esta Norma o en los Estatutos del 
Centro y l as normas di ctadas para su desarrollo y que le sea delegada por  el /la 
director/a, el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente 
o el Presidente.  

2. Las  f unciones d ispuestas en los p untos ant eriores, de no  haber  s ido 
contemplado el órgano de G erencia en  l a R elación de  P uestos de Dirección de l 
Centro, serán asumidas y d istribuidas, entre e l/la secretario/a o, en s u caso, el /la 
director/a, el /la s ubdirector/a o el /la c oordinador/a ec onómico/a del  C entro. L a 
distribución podrá concentrarse en un o de l os cargos o di stribuirse entre todos o 
algunos de ellos, según disposición del/de la director/a.  

De otras Coordinaciones o coordinaciones adjuntas 
Artículo 1.  
El P atronato, J unta R ectora u ór gano d e gob ierno c olegiado e quivalente pue de 
aprobar la creación de una o varias coordinaciones o coordinaciones adjuntas. Las 
funciones que le sean encomendadas se reflejarán en la Relación de Puestos de 
Dirección del Centro. 
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PREÁMBULO 

 
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la aprobación de los 

nuevos Estatutos de la UNED, la incorporación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) a la metodología de la enseñanza a distancia, así como los cambios 

legislativos (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica Universitaria) han supuesto 

profundas transformaciones educativas que se han reflejado en una nueva realidad en 

el funcionamiento de los Centros Asociados de la UNED.   

Estos cambios legislativos, educativos y tecnológicos, acaecidos en la última década, 

han generado la necesidad de adaptar los Reglamentos de Régimen Interior de los 

Centros Asociados a la actual realidad educativa.   

Los Estatutos de la UNED (R.D 1239/2011 de 8 de septiembre -BOE nº 228 de 22 de 

septiembre) disponen, en su artículo 131, que la organización académica y los órganos 

de representación, gobierno y administración de los Centros Asociados se establecerán 

en un reglamento de régimen interior, ajustado a las directrices fijadas por el Consejo 

de Gobierno, en el que necesariamente se regularán: el Claustro, el Consejo de centro, 

las funciones del Director y el Secretario, el régimen de vinculación del los profesores-

tutores con el ente jurídico titular del centro asociado, la selección, organización y 

funciones del personal de administración y servicios, así como la forma de designación 

de los órganos unipersonales y de los miembros de los órganos colegiados.  

Los Estatutos de la UNED, en su artículo 131.2 establecen: "El reglamento de régimen 

interior del centro será elaborado por el máximo órgano de gobierno y representación 

del Centro, y deberá someterse a la aprobación del Consejo de Gobierno de la 

Universidad" Con la finalidad de cumplir este mandato estatutario y aportar a los 

Centros Asociados un Reglamento "ajustado a las directrices fijadas por el Consejo de 

Gobierno..." para su estudio y aprobación por parte de los respectivos órganos 

competentes, se articula el presente Reglamento Marco de Organización y 

Funcionamiento de los Centros Asociados.  

Además de los aspectos contemplados en el artículo 131 de  los Estatutos de la UNED, 

el presente Reglamento también incluye los derechos y deberes de la comunidad 

universitaria de los Centros Asociados.   

Los Centros Asociados han incorporado las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y han adoptado planes de calidad que les permiten ser evaluados, no 

sólo por la Comunidad Universitaria, sino también por el entorno social en el que se 

inscriben. Igualmente, han consolidado una colaboración intercentros que ha dado 

lugar a la creación de los Campus territoriales. Esta nueva forma de interrelacionarse 

quedó regulada en la Norma de Organización Funcional en Red del Vicerrectorado de 

Centros Asociados (Aprobada en Consejo de Gobierno del 28 de octubre de 2008). 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



4 

 

Este funcionamiento en red ha supuesto que la clasificación de los Centros en dos 

grupos, los incluidos en la Red Básica y los Centros no incluidos en la Red Básica, haya 

sido superada en la actualidad. La dualidad Red básica-Red no básica dio lugar a la 

existencia de dos modelos de Reglamento de Régimen Interior de los Centros 

Asociados que fueron aprobados el cuatro de mayo de 2000 y, que desde entonces, 

han venido regulando el funcionamiento interno de los Centros Asociados. Este trabajo 

cada vez más colaborativo y en red de los Centros Asociados demanda un marco 

normativo y organizativo que debe tender a ser lo más homogéneo posible y, a la par, 

compatible con las peculiaridades de cada Centro Asociado.   

Las anteriores razones justifican la necesidad de dotar a los Centros Asociados de la 

UNED de un Reglamento Marco de Régimen Interior que permita una organización 

homogénea y compatible entre los distintos Centros Asociados para asegurar un nivel 

de calidad similar de servicios educativos y culturales para nuestros estudiantes, 

independientemente de la titulación y estudios que cursen y del lugar donde estudien 
 

TÍTULO PRELIMINAR 

DEL CENTRO ASOCIADO, NATURALEZA, MISIÓN Y ESTRUCTURA  

 

Artículo 1.  

 
1. El Centro Asociado de la UNED de Cartagena (en adelante el Centro), es un 

organismo con personalidad jurídica propia y de naturaleza pública, creado al 

amparo del convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED), y el Consorcio para el Centro Regional Asociado de la UNED de Cartagena, 

firmado el día 3 de abril de 1995. 

 

2. El Consorcio creado por este convenio tiene como máximo Órgano de Gobierno y 

Representación a la Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. Su 

funcionamiento queda sujeto a la normativa universitaria general y a la de la UNED 

en particular, así como  a la normativa de la Administración General que le sea 

aplicable, a sus Estatutos y al presente Reglamento.  

 

3. El Centro Asociado es una unidad de la estructura académica de la UNED que 

desarrolla territorialmente y en red las actividades educativas, culturales y de 

investigación de la Universidad y contribuye al progreso sociocultural de su entorno.  

 

4. La misión principal del Consorcio es el sostenimiento económico del Centro Asociado 

de la UNED. El Centro Asociado de la UNED de Cartagena es el órgano responsable 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



5 

 

del desarrollo de las funciones universitarias dispuestas en el artículo 2 del presente 

Reglamento, así como de la gestión y la administración de sus recursos económicos 

y humanos.  

 

Artículo 2.  

 
El Centro Asociado debe desarrollar y asegurar las funciones encomendadas en los 

Estatutos de la UNED, especialmente las docentes e investigadoras, de desarrollo 

cultural y extensión universitaria, de orientación y asistencia a los estudiantes, así 

como la realización de las pruebas presenciales y cualquiera otra que le sea asignada 

de forma permanente u ocasional por la normativa de la UNED.  

 

Artículo 3.  

 
El Centro Asociado, en virtud de su autonomía jurídica, podrá establecer con otras 

Instituciones públicas o privadas, así como con la UNED, convenios conducentes al 

cumplimiento de las funciones dispuestas en el artículo 2, especialmente las 

relacionadas con el desarrollo cultural del entorno social en el que se inscriben.  

 

Artículo 4.  

 

La sede del Centro Asociado se ubica en Cartagena, calle Ingeniero de la Cierva S/N.  

 

Artículo 5.  

 
El Centro Asociado puede extender su actividad universitaria a través de la creación de 

Aulas Universitarias de la UNED. Dichas Aulas quedarán integradas bajo las directrices 

académicas del mismo. Sus funciones, condiciones y procedimiento de creación se 

regulan en el Titulo III, capítulo II del presente Reglamento.  

 

Artículo 6.  

 
Según lo estipulado en la Norma de Organización Funcional en Red del Vicerrectorado 

de Centros Asociados y con la finalidad de cumplir los objetivos expuestos en dicha 

normativa, el Centro Asociado de Cartagena, junto con los Centros Asociados de 

Albacete, Denia, Elche, Valencia y Vila-real forma parte del Campus Este. La adscripción 

del Centro a otro Campus, previa baja en el actual, será competencia exclusiva del 

Rectorado de la UNED.  
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TÍTULO I 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN  

Artículo 7.  

 
El órgano de  gobierno del Centro Asociado es la Junta Rectora u órgano de gobierno 

colegiado equivalente, el Presidente/a y el Vicepresidente/a. Sus funciones y 

regulación son las establecidas en los Estatutos del Centro Asociado.    

 

Artículo 8.  

 
El Centro Asociado contará con un/una director/a, un/una secretario/a, y 

coordinadores/as.  

 
La Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede completar el 

organigrama con los cargos que sean necesarios en su caso. 

   

El/la secretario/a del Centro estará obligado a informar al Vicerrectorado de Centros 

Asociados de la Relación de Puestos de Dirección del Centro, así como de cualquier 

cambio que se produzca en dicha relación.  

 

Artículo 9.  

 
Además de los órganos de gobierno colegiados y unipersonales, el Centro contará con 

el Claustro como órgano de representación de la comunidad universitaria del Centro y 

el Consejo de Centro, como órgano de asesoramiento de la Dirección y supervisión del 

funcionamiento del Centro.  

 

Capítulo I  

Del claustro  

 

Artículo 10.  

 
El Claustro del Centro Asociado, que podrá funcionar en pleno o en comisiones y bajo 

la presidencia del/ de la directora/a, es el órgano de representación de la comunidad 

universitaria del Centro responsable de conocer y debatir sobre la gestión del Centro y 

las líneas generales de actuación de los distintos ámbitos de la vida universitaria.  
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Artículo 11.  

 
1. Estará integrado por:  

a) Miembros natos:  

  El director/a del Centro, que lo presidirá y convocará.  

  El secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto.  

  El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro.  

  El/la delegado/a de estudiantes del Centro.  

  El/la representante de personal de administración y servicios del Centro.  

  

b) Miembros electos:  

 Quince representantes del profesorado-tutor.  

  Diez representantes de los estudiantes  

  Dos representantes del personal de administración y servicios del Centro.  

 

Los Centros Asociados que superen los 3.000 estudiantes matriculados o 15 

trabajadores del personal de administración y servicios podrán incrementar la 

representación anterior guardando la proporción fijada de cinco representantes de 

estudiantes por cada representante del PAS y un 50% más de representantes del 

profesorado-tutor respecto al número de representantes de los estudiantes.  

 

c) Miembros honorarios:  

Podrán asistir con voz y sin voto.  

 
2. El Claustro elegirá a dos vicepresidentes/as que asistirán y sustituirán al/a la 

director/a del Centro en el ejercicio de la presidencia del Claustro. Los/las 

coordinadores/as del Centro y del Aula o Aulas universitarias dependientes de éste y 

que no sean claustrales electos, podrán asistir, con voz y sin voto, a las convocatorias 

del Claustro.  

3. El Claustro, en su reglamento de régimen interior, regulará la asistencia de invitados 

y concesión de menciones de miembro honorífico del Claustro, sin perjuicio de las 

normas de recompensas que el Centro haya adoptado.  

 

 

 

 

Artículo 12.  
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Si alguno de los miembros del Claustro causara baja en el Centro o perdiera la 

condición de claustral, será sustituido por el siguiente miembro de la lista del 

correspondiente sector.  

 

Artículo 13.  

 
1.  El pleno del Claustro se convocará, con carácter ordinario, al menos una vez por 

curso académico.  

2.  La convocatoria, realizada por su Presidente, debe hacerse con al menos, diez días 

naturales de antelación a la fecha de celebración. El orden del día será fijado por el 

Presidente. Antes de las 72 horas de su celebración, los claustrales podrán solicitar 

la inclusión de un punto en el orden del día. La documentación necesaria para el 

desarrollo del Claustro deberá estar disponible, al menos, 48 horas antes de su 

celebración.  

3.  El Claustro podrá reunirse con carácter extraordinario, cuando así lo estime 

conveniente el Presidente del Claustro o lo solicite la cuarta parte de los 

claustrales.  

 

Artículo 14.  

 
Para la celebración del pleno del Claustro y la adopción de acuerdos, se requiere la 

asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Si no existe quórum, el Claustro 

podrá reunirse, pero no podrá adoptar acuerdos, que quedarán pospuestos para la 

siguiente convocatoria, dándose por oído el Claustro sobre estos asuntos.  

 

Artículo 15.  

 
Las comisiones del Claustro deberán guardar en su composición la proporción de los 

sectores del pleno del Claustro. Estarán presididas por el Presidente del Claustro o 

persona en quién delegue y, en cualquier caso, estarán sujetas a lo establecido en el 

artículo 14 en lo referente al quórum y adopción de acuerdos. Será secretario/a de la 

comisión el profesor/a-tutor/a que forme parte de la misma y sea designado por el 

Presidente de la comisión.  

 

 

 
 
Artículo 16.  
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1.  El Reglamento Interno del Claustro regulará el número de comisiones y su carácter 

permanente o temporal.  

2.  El claustro deberá contar, al menos, con dos comisiones:  

 

• La Comisión de Reglamento, que será la encargada de elaborar el 

Reglamento Interno del Claustro. Esta comisión se disolverá en el 

momento que el pleno del Claustro apruebe dicho Reglamento.  

• La Comisión Docente, encargada de debatir y conocer sobre los 

aspectos académicos del Centro. Esta comisión tendrá carácter 

permanente.  

 

Artículo 17.  

 
Las comisiones son órganos asesores e informadores del Claustro y sus acuerdos deben 

ser aprobados por el pleno, excepto en aquellos casos que éste haga una delegación 

expresa. En su funcionamiento interno, los acuerdos se adoptarán por mayoría y su 

presidente tendrá, en caso de empate, voto de calidad.  

 

Artículo 18.  

 
Las funciones del Claustro son: 

a) Aprobar y modificar su Reglamento Interno, de acuerdo con el presente Reglamento 

y con la normativa general de la UNED. 

b) Elegir las dos vicepresidencias del Claustro. 

c) Acordar la creación de comisiones. 

d) Debatir las líneas generales de actuación del Centro. 

e) Proponer modificaciones al presente Reglamento para su posible aprobación en la 

Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y Consejo de Gobierno 

de la UNED. 

f) Proponer recomendaciones y declaraciones institucionales, así como debatir los 

informes que le sean presentados por el Director.  

g) Ser informado y oído en lo referente al proyecto de presupuestos y liquidación 

presupuestaria de los ejercicios económicos finalizados.  

h) Proponer los miembros honorarios que pudieran formar parte de su Claustro, así 

como ser oído en las medidas de recompensas establecidas en la normativa.  

 

Artículo 19.  
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La normativa electoral para la constitución del Claustro será la aprobada por la Junta 

Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro y el Consejo de 

Gobierno de la UNED y se añadirá a este Reglamento como anexo y será aplicable a 

todos los Centros Asociados.  

 

Capítulo II 

Del Consejo de Centro  

 

Artículo 20. 

 
El Consejo de Centro, presidido y convocado por el/la director/a, es el órgano 

colegiado de asesoramiento de la dirección y de supervisión del funcionamiento del 

Centro Asociado. Está integrado por:  

a) El/la director/a del Centro Asociado 

b) El/la representante de profesores/as tutores/as del Centro Asociado. 

c) El/la delegado/a de estudiantes del Centro Asociado. 

d) El/la representante del personal de administración y servicios del Centro Asociado.  

e) En su caso, el/la gerente que asistirá con voz y sin voto. 

f) Los/las coordinadores/as del Centro Asociado, con voz y sin voto. 

g) El/la secretario/a del Centro que ejercerá de secretario/a del Consejo de Centro, con 

voz y sin voto.  

En caso de empate, se dirimirá por el voto de calidad del presidente del Consejo de 

Centro.  

 

Artículo 21. 

 
Las funciones del Consejo de Centro son: 

a) Establecer su régimen interno de funcionamiento. 

b) Asesorar e informar al/la director/a sobre aquellos aspectos que éste/a demande. 

c) Estudiar y proponer los criterios que se consideren necesarios para el buen 

funcionamiento del Centro.  

d) Velar por el cumplimiento de la normativa y directrices emanadas de la UNED. 

e) Ser informado acerca del Plan Académico Docente (PAD) del Centro. 

f) Ser informado acerca del Plan de Actividades de Extensión Universitaria y Culturales 

del Centro. 

g) Ser oído respecto de los proyectos de presupuesto y liquidación presupuestaria, 

antes de su aprobación por parte de la Junta Rectora u órgano de gobierno 
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colegiado equivalente. 

h) Aprobar la concesión de recompensas que establezca la normativa. 

i) Cualquier otra función que le corresponda por normativa de la UNED o mandato de 

la Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 

 

Artículo 22.  

 
1.  El Consejo de Centro se reunirá, con carácter ordinario, una vez por semestre 

académico, previa convocatoria de su Presidente que fijará el orden del día y lo 

convocará con un plazo mínimo de 72 horas. Cualquier miembro del Consejo podrá 

solicitar, a través del Presidente, la inclusión de uno o varios puntos en el orden del 

día, con un plazo anterior a las 24 horas de su celebración.  

2.  El Consejo de Centro podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo 

considere conveniente el/la director/a del Centro o lo solicite una tercera parte de 

sus miembros.  

3.  El Consejo de Centro se celebrará si hay quórum en primera convocatoria o, en 

segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes.  

 

 

Capítulo III 

De la Dirección del Centro  

 

Artículo 23.  

 
1. La Dirección del Centro Asociado estará al cargo de un/una director/a. De acuerdo 

con los Estatutos de la UNED, será nombrado/a por el Rector/a de la UNED, por el 

sistema de libre designación entre los/las candidatos/as que se hubiesen presentado a 

la convocatoria pública realizada por la UNED, oída la Junta Rectora u órgano de 

gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado. El Consejo de Gobierno será 

informado en la primera sesión ordinaria sobre el nombramiento del nuevo director/a. 

Para ejercer la dirección de un Centro Asociado de la UNED se deberá contar, 

preferentemente, con el título de doctor. Su nombramiento será efectivo a partir de la 

firma de la resolución rectoral y se efectuará por un periodo de cuatro años y podrá 

ser renovado.  

 

2. Excepcionalmente y de acuerdo con la Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 

equivalente, el/la Rector/a podrá nombrar, por un máximo de dos años, un/una 

director/a en funciones. Finalizado este periodo, la Junta Rectora u órgano de gobierno 
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colegiado equivalente, decidirá si eleva el nombramiento a definitivo o  se realiza la 

correspondiente  convocatoria pública.  

 

3. La dirección del Centro podrá ser ejercida por el/la secretario/a o, en su caso, el/la 

subdirector/a en los casos previstos en el presente reglamento. En este supuesto, el 

sustituto/a será nombrado por el Rector/a como director/a en funciones hasta la 

provisión reglamentaria de la plaza de Dirección, según lo dispuesto en el punto uno y 

dos del presente artículo o la finalización de la causa que motivó la sustitución.  

 

Artículo 24. 

 

El cese del/de la director/a del Centro Asociado se producirá:  

a) Al finalizar el periodo del nombramiento, sin perjuicio de su posible renovación. 

b) A petición propia. 

c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio. 

d) Al cumplir setenta años excepto que por Resolución Rectoral se prorrogue su 

actividad hasta finalizar el nombramiento de cuatro años que estuviese ejerciendo 

al cumplir los setenta años de edad.  

 

Artículo 25.  

 
1. La vinculación del/de la director/a con el Centro Asociado se regirá por lo 

dispuesto para el personal directivo o eventual en la legislación sobre empleo 

público. Su remuneración e indemnizaciones por razones de servicio serán 

fijadas por la Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y se 

imputarán a los presupuestos del Centro Asociado.  

2. Si el nombramiento de director/a recae en un/una profesor/a de la UNED, 

tendrá la consideración de cargo académico asimilado a Vicerrector, 

manteniéndose en activo en su puesto docente y sujeto a la reducción o 

exención de docencia que la normativa de la UNED contemple para los cargos 

académicos. En estos casos, los presupuestos del Centro Asociado solo cubrirán 

el complemento específico del cargo académico, además de la compensación 

de los gastos y desplazamientos que procedan.  

3. El ejercicio de la Dirección del Centro será compatible con el ejercicio de la 

función docente y tutorial.   

 

 

Artículo 26.  

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



13 

 

 
Son funciones del/de la director/a del Centro Asociado:  

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado y las funciones 

protocolarias, de representación y delegación que la normativa de la UNED y el 

Centro le encomienden. Especialmente, las delegaciones en firmas de convenios y 

ejecución económica, que le hayan sido encomendadas transitoria o 

permanentemente por la Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 

equivalente.  

 
b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la UNED, del Centro Asociado y del    

presente Reglamento, poniendo en conocimiento, a la mayor brevedad posible, 

cualquier vulneración de éstos al Presidente de la Junta Rectora u órgano de 

gobierno colegiado equivalente  del Centro Asociado y al Rectorado de la UNED. 

 
c) Adoptar las medidas oportunas y necesarias para el normal funcionamiento 

académico, administrativo y económico del Centro, informando, a la mayor 

brevedad posible, a la Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente 

del Centro Asociado.  

 
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro y garantizar el buen 

funcionamiento de los órganos de gobierno y representación del Centro, tanto 

colegiados  como unipersonales. Garantizar los procesos electorales que se celebren 

en el Centro.   

 
e) Ejecutar y desarrollar las líneas estratégicas encomendadas por la Junta Rectora u 

órgano de gobierno colegiado equivalente y la UNED y cumplir y hacer cumplir sus 

acuerdos y resoluciones. Igualmente, proponer al órgano de gobierno del Centro y 

al Rectorado de la UNED, cuantas medidas e iniciativas crea oportunas para la 

mejora de las prestaciones académicas, administrativas y económicas del Centro 

Asociado.  

 
f) Promover la colaboración del Centro con las Facultades, Escuelas e Institutos 

Universitarios de la UNED con el fin de fomentar la realización de actividades 

académicas e investigadoras.  

 
g) Presentar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos anuales del Centro 

Asociado, así como la liquidación anual del presupuesto, según las normativas 

contables de la UNED o de cualquiera de las Instituciones que integran el Consorcio, 

a la Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, previa información 
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al Consejo de Centro y al Claustro.   

 
h) Designar y nombrar al/ a la secretario/a del Centro, subdirector/a, y a los/las 

coordinadores/as del Centro Asociado y a los/las Coordinadores de las Aulas 

Universitarias pertenecientes al Centro, sin perjuicio de informar de dichos 

nombramientos a la Junta Rectora órgano de gobierno colegiado equivalente, 

Vicerrectorado de Centros Asociados, al Claustro y Consejo de Centro.  

 
i) Supervisar el cumplimiento de las actividades docentes del profesorado-tutor, así 

como el del personal de administración y servicios del Centro en el desempeño de 

sus funciones, aplicando la potestad sancionadora que le sea de su competencia.  

 
j) Proponer al profesorado-tutor sustituto y mantener el registro de profesorado tutor 

sustituto, para cubrir las necesidades tutoriales en los casos contemplados por la 

normativa de la UNED y el presente Reglamento.  

 

 
Capítulo IV 

De la Secretaría  

 

Artículo 27.  

 
La Secretaría del Centro será ejercida por un/una secretario/a nombrado/a por el/la 

director/a que informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado 

de Centros Asociados de la UNED. Deberá contar con el título de Graduado, Licenciado, 

Arquitecto o Ingeniero y, preferentemente, ser profesor/a-tutor/a. La Junta Rectora u 

órgano de gobierno colegiado equivalente fijará las condiciones económicas y de 

relación contractual con el Centro Asociado.  

 

Artículo 28. 

 
Su cese se producirá por los siguientes motivos: 

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró. 

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró. 

c) A petición propia. 

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio. 

e) Al cumplir setenta años de edad.  

 

Artículo 29.  
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Las funciones del/de la secretario/a son:  

 
a) Dirigir la Secretaría del Centro, bajo la dependencia del director/a, y dar fe pública 

de los actos y acuerdos celebrados en el Centro, así como de todos los hechos y 

actos que precisen su condición de fedatario/a.  

 
b) Custodiar y ordenar el archivo y la documentación del Centro, así como el sello del 

Centro y su uso. Tener actualizado el inventario de los bienes del Centro.  

 
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno 

y representación, unipersonales o colegiados, especialmente en lo referente a su 

publicidad y difusión.  

 
d) Asistir al/a la director/a en todos aquellos asuntos que le encomiende o delegue.  

 
e) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante. 

La sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el 

nombramiento de un nuevo director/a.  

 
f) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su 

supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 del presente Reglamento, así 

como las funciones que le pudieran ser encomendadas por la Junta Rectora u 

órgano de gobierno colegiado equivalente bajo la supervisión y dependencia de la 

Dirección.  

 
g) Desempeñar funciones gerenciales, siempre y cuando sus cometidos no hayan sido 

delegados a otro órgano de gobierno.  

 
h) Elaborar la memoria anual de actividades del Centro para su presentación en la 

Junta Rectora  u órgano de gobierno colegiado equivalente, Vicerrectorado de 

Centros Asociados y Claustro del Centro Asociado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo V 
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De las coordinaciones  

 

Artículo 30.  

 
1.  Las coordinaciones forman parte del Consejo de Centro del Centro Asociado. Bajo 

la dependencia y supervisión del/de la director/a desarrollan las funciones 

encomendadas en el presente reglamento y le asisten en la gobernanza y dirección 

del Centro.  

 

2.  El número de coordinaciones, a propuesta del/de la director/a, será fijado por la 

Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente en su Relación de 

Puestos de Dirección del Centro.   

 

3.  El Director del Campus propondrá, de entre los Coordinadores de los Centros 

Asociados, coordinadores de Campus, según lo dispuesto en la Organización 

Funcional en Red del Vicerrectorado de Centros Asociados, para coordinar la acción 

correspondiente a sus competencias en el Campus Este. En este supuesto, el 

complemento económico será el fijado en la citada norma.  

 

4.  La coordinación de las Aulas se puede realizar con una por cada Aula, o una o 

varias coordinaciones que extiendan sus funciones a todas o varias de las Aulas 

dependientes del Centro Asociado.  

 

Artículo 31.  

 
1. Los/las coordinadores/as serán nombrados por el/la director/a, quien lo comunicará 

a la Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente  y al Vicerrectorado 

de Centros Asociados. Serán nombrados, preferentemente, entre los profesores-

tutores del Centro Asociado y su cese se producirá por:  

 
a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró. 

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró. 

c) A petición propia. 

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de 

servicio. 

e) Al cumplir setenta años de edad.  

 
2. Los/las coordinadores/as recibirán, a cargo de los presupuestos del Centro, el 
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complemento económico que fije la Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 

equivalente. 

 

3. En el caso de que los/las coordinadores/as sean nombrados coordinadores de 

Campus las funciones a desarrollar serán, además de las propias del Centro, las 

encomendadas por el/la director/a de Campus y las establecidas en la normativa 

vigente, especialmente, las dispuestas en la Organización Funcional en Red del 

Vicerrectorado de Centros Asociados.  

 

4. Las funciones dispuestas en este reglamento en cada una de las coordinaciones 

pueden ser integradas en una o dos coordinaciones o ser asumidas por otros 

órganos unipersonales del Centro. En este caso deberán expresarse las funciones 

descritas en los siguientes artículos.  

 

5. Los coordinadores formarán parte de la Relación de Puestos de Dirección del 

Centro. Los Centros Asociados contarán, al menos, con una coordinación 

académica, una coordinación tecnológica y una coordinación de extensión 

universitaria y actividades culturales, conforme a lo establecido por la normativa de 

la Universidad.  

 

Artículo 32.  

 
A la coordinación académica, entre otras funciones, le compete:  

a) Elaborar la propuesta del Plan Académico Docente, bajo supervisión del/de la 

director/a, para su información y aprobación en los órganos colegiados que 

correspondan.  

b) Aplicar en el Plan Académico Docente las directrices académicas dictadas por la 

UNED, así como facilitar todo tipo de información académica requerida por la 

UNED, el Centro y el Campus.  

c) Actuar como secretario/a en las diligencias que realice el Centro en la propuesta de 

retirada de venia docendi.  

d) Establecer la coordinación académica con los órganos funcionales del Campus. 

Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el 

Campus.  

e) Cualquier otra de carácter académico que le pueda encomendar el /la director/a.  

 

 
Artículo 33.  
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A la coordinación tecnológica, entre otras funciones, le compete:  

 
a) Mantener, planificar y coordinar los recursos tecnológicos y de los sistemas 

informáticos del Centro para permitir el desarrollo de su actividad docente, 

administrativa y de gestión. Las funciones de mantenimiento pueden ser 

externalizadas bajo su supervisión.  

b) Gestionar la web del Centro o supervisar su gestión si ésta es externalizada. La 

gestión debe destacar, especialmente, en la actualización de los datos, coordinación 

con la web de la UNED y la de los Centros Asociados del Campus, así como ajustarse 

a los contenidos mínimos que disponga la UNED, aspectos de accesibilidad e 

información a los estudiantes.  

c) Aplicar y adaptar, al Centro, toda la normativa y ordenación tecnológica que 

disponga la UNED y colaborar en la realización del inventario de bienes del Centro, 

especialmente, en lo referente a los bienes tecnológicos.  

d) Participar en la formación tecnológica del personal de administración y servicios del 

Centro y del profesorado tutor, a través de cursos de formación o asesoramiento 

sobre acciones formativas.  

e) Administrar las cuentas de correo del Centro sin perjuicio de su coadministración 

con otros órganos o personas del Centro, según instrucción de la dirección del 

Centro y siempre respetando los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD).  

f) Apoyar a los tribunales de pruebas presenciales en la asistencia informática, 

especialmente, en lo relacionado con la valija virtual y de retorno.  

g) Establecer la coordinación tecnológica con los órganos funcionales del Campus. 

Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el 

Campus.  

h) Cualquier otra de carácter tecnológico que le pueda encomendar el/la director/a.  

 
 

Artículo 34.  

 
A la coordinación de extensión universitaria y actividades culturales, entre otras 

funciones, le compete:  

 
a) Asistir al/a la director/a en la realización del programa de actividades de extensión 

universitaria y cultural del Centro Asociado y de las Aulas Universitarias, así como 

ejecutar y desarrollar dicho programa.  
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b) Diseñar cursos de extensión universitaria y actividades culturales para su aprobación 

por parte de los órganos competentes del Centro.  

 
c) Proponer y coordinar, si es el caso, los Cursos de Verano en colaboración con el 

Rectorado de la UNED, así como el programa de la UNED Senior y del CUID, sin 

perjuicio de que ambos programas puedan contar con directores/as propios.  

 
d) Garantizar y velar, en coordinación con el Rectorado, por la calidad de los cursos y 

actividades realizados, especialmente en el cumplimiento de la normativa aplicable 

a las actividades de extensión universitaria y cursos de verano.  

 
e) Colaborar en la organización de los actos académicos, especialmente, en lo relativo 

al protocolo en coordinación con el Servicio de Protocolo de la UNED.  

 
f) Establecer la coordinación cultural y de extensión universitaria con los órganos 

funcionales del Campus y asistir a sus reuniones, telemáticas o presenciales, que 

sean convocadas por el Campus.  

 
g) Cualquier otra de carácter cultural, de difusión, comunicación o extensión 

universitaria que le pueda encomendar el/la director/a.  

 

Artículo 35.  

 

1. El Centro Asociado de acuerdo con su Relación de Puestos de Dirección del 

Centro, podrá contar con la Coordinación de Orientación, Información y Empleo 

(COIE) y Atención al Estudiante. Las funciones de esta coordinación, entre otras, 

son:  

 
a) Dirigir el COIE en función de las normas y reglamentos establecidos por el COIE 

de la UNED y el Vicerrectorado competente.  

 
b) Asumir la información, orientación y asesoramiento académico y de empleo de 

los estudiantes del Centro Asociado.  

 
c) Gestionar y redactar los convenios de cooperación educativa y de realización de 

prácticas con empresas e Instituciones.  

 

d) Supervisar y coordinar los practicum de las distintas enseñanzas conducentes a 

la obtención de un título oficial.  
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e) Apoyar la inserción laboral de los estudiantes con la adopción de las medidas y 

convenios pertinentes.  

 
f) Asesorar sobre los itinerarios formativos ofrecidos por el Centro Asociado.  

 

g) Apoyar y asistir a las iniciativas emprendedoras encaminadas al autoempleo.  

 

h) Promocionar y apoyar las actividades deportivas que se pudiesen realizar en 

colaboración con otros Centros Asociados de la UNED u otras Universidades e 

Instituciones.  

 

i) Establecer la coordinación del COIE y las actividades de atención al estudiante 

con los órganos funcionales del Campus, en dichas competencias, especialmente 

con el/la director/a de Campus, secretario/a de Campus y coordinador/a-

secretario/a del COIE y atención al estudiante del Campus. Asistir a las 

reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el Campus para 

la consecución de estos fines.  

 

j) Cualquier otra de este ámbito competencial que le pueda encomendar el/la 

Director/a.  

 

2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, excepto la del punto a), podrán 

ser ejercidas por esta coordinación o por otro órgano unipersonal acordado en la 

Relación de Puestos de Dirección del Centro.  

 

Artículo 36.  

 
1.  La función de la coordinación del Aula o Aulas Universitarias es la aplicación de las 

funciones académicas, tecnológicas y de extensión universitaria en dicha Aula bajo 

la supervisión de los coordinadores del Centro y/o su Director/a.  

 

2.  Las funciones económicas de las Aulas universitarias serán asumidas por el órgano 

de dirección encargado de la gestión económica, sin perjuicio del apoyo 

administrativo y de gestión que se pueda realizar desde el aula o por parte del/de 

la coordinador/a.  
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TÍTULO II  

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO  

 

 
Capítulo I 

Del Profesorado-Tutor  

 

Artículo 37.  

 
Los profesores/as-tutores/as desarrollan su función docente presencial y/o telemática 

en el Centro Asociado. También podrán extender, telemáticamente, su función tutorial 

a otros Centros Asociados de la UNED, tanto nacionales como en el exterior. De 

acuerdo con los Estatutos de la UNED y sin perjuicio de otras funciones que le 

encomiende la normativa de la UNED, tienen como principales funciones:  

 
a) Orientar al estudiante en sus estudios, aclarar y explicar las cuestiones relativas al 

contenido de las materias cuya tutoría desempeña, siguiendo las directrices 

académicas del Departamento correspondiente.  

 
b) Informar al profesor/a o equipo docente responsable de la asignatura del nivel de 

preparación de los estudiantes, especialmente, a través de la corrección de la 

evaluación continua.  

 
c) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del profesor/a o equipo docente, las 

prácticas de las asignaturas que lo requieran.  

 
Artículo 38.  

 
1.  La vinculación con el Centro Asociado se realizará mediante la selección a través 

de un concurso público de méritos, atendiendo a los principios de publicidad, 

igualdad, mérito y capacidad, entre personas que estén en posesión del título de 

Graduado, Licenciado, Ingeniero, o equivalente y, en su caso, Diplomado, Ingeniero 

Técnico o equivalente, y que debe estar relacionado con las asignaturas a tutorizar.  

 

2.  La valoración de méritos se efectuará con el baremo establecido por la 

Universidad y la selección de candidatos será realizada por la correspondiente 

comisión, según la normativa aplicable.  
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3.  Los/las profesores/as-tutores/as seleccionados/as realizarán el oportuno curso de 

formación impartido por la UNED. La superación de este curso les permitirá ser 

nombrados por el Rector/a y recibir la concesión de la venia docendi. La concesión 

de la venia docendi da derecho a participar en los procesos electorales del Centro y 

de la UNED, a presentarse a los cargos de representación, a poder ocupar, tras el 

oportuno nombramiento, un cargo de dirección y a las ayudas y reducciones de 

matrícula que establezca la UNED.  

 

Artículo 39.  

 
1.  La vinculación del profesor/a-tutor/a con el Centro Asociado, queda establecida en 

la normativa y Reales Decretos vigentes.  

 

2.  El Centro Asociado contará con la colaboración del profesor/a-tutor/a entre el 1 de 

septiembre y el 30 de junio o, si fuese el caso, por periodos ajustados al calendario 

académico: del 1 de septiembre al 31 de enero o del 1 de febrero al 30 de junio. 

Esta colaboración podrá repetirse en cursos académicos sucesivos, siempre y 

cuando las necesidades docentes lo requieran y esté contemplado en el plan 

docente del Centro Asociado, aprobado por la Junta Rectora u órgano de gobierno 

colegiado equivalente. 

 

Artículo 40.  

 
1. El Centro Asociado, con la finalidad de facilitar el servicio tutorial y por un 

tiempo máximo de dos cursos académicos –de tres en el caso de asignaturas de 

nueva implantación– podrá contar con la colaboración de profesorado-tutor 

sustituto aunque no haya participado o ganado el concurso de selección y no 

esté en posesión de la venia docendi, en los casos de:  

 
a) Vacantes de asignaturas por causas de fuerza mayor.  

b) Asignaturas de nueva creación.  

c) Sustitución de profesores/as-tutores/as. En este caso el periodo puede 

prolongarse mientras se prolongue la sustitución.  

d) Periodo de tramitación del concurso de selección.  

 
2. Las asignaturas que vayan a ser impartidas por una sustitución, especialmente las de 

nueva creación, deberán ser ofrecidas con anterioridad a los/las profesores/as-
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tutores/as con venia docendi válida para la impartición de dicha asignatura. En caso 

de concurrencia de más de un/una profesor/a-tutor/a, tendrá preferencia el/la 

profesor/a-tutor/a cuyo currículo y especialidad académica se ajuste más a los 

contenidos de la asignatura y en caso de igualdad, prevalecerá la mayor antigüedad. 

Si la impartición de la asignatura es cubierta por este procedimiento, la asignatura 

que pasará a ser impartida por un/una profesor/a-tutor/a sustituto/a, será la 

vacante dejada por el/la profesor/a-tutor/a que se hizo cargo de la primera 

asignatura vacante; sin perjuicio de que se pueda repetir el procedimiento anterior 

hasta ajustar las necesidades docentes y el derecho de elección de asignatura del 

profesorado-tutor que su venia docendi le permita.  

 

3. Las asignaturas que deban ser impartidas por profesorado-tutor sustituto; también 

pueden cubrirse por profesorado-tutor que tenga vinculación con el Centro 

siempre y cuando no superen el límite temporal que su situación de 

incompatibilidad les permita o no superen el número de asignaturas y estudiantes 

que fije la UNED.  

 

4. El/la director/a, previa convocatoria publicada en la página web del Centro y en su 

tablón de anuncios, seleccionará de entre los aspirantes al profesor-tutor o a la 

profesora-tutora que considere conveniente en función de los criterios de 

titulación, expediente y entrevista personal. La dirección deberá informar al 

Consejo de Centro y a la Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente 

del número de profesores/as-tutores/as sustitutos/as, asignaturas y motivo de la 

sustitución, el cual no superará el 10% del número de tutores del Centro Asociado.   

 

5. El/la secretario/a del Centro deberá comunicar el nombre del/de la profesor/a-

tutor/a y asignaturas tutorizadas a la unidad administrativa responsable de la 

gestión de profesorado tutor de la UNED, así como dar de alta en las bases de 

datos correspondientes.  

 

6. Los/las candidatos/as de las convocatorias referidas en el artículo 38 y que no 

fueron seleccionados en el proceso de concurso público, podrán integrar, si así lo 

considera el Centro, una lista de profesorado tutor sustituto disponible para cubrir 

las necesidades dispuestas anteriormente. Este grupo de profesorado-tutor se 

puede añadir al expresado en el punto 4 del presente artículo. En todo caso, el/la 

profesor/a-tutor/a deberá estar en posesión de la titulación requerida para el 

desempeño de la tutoría.  
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7. El profesorado-tutor sustituto participa de todos los derechos y obligaciones del 

profesorado-tutor. A causa de su vinculación ocasional y limitada con el Centro 

carece del derecho de poder representar y elegir representantes, así como otros 

derechos reservados al profesorado-tutor que cuenta con venia docendi y 

dispuestos en el artículo 38.3 del presente Reglamento, así como otra normativa 

que la UNED contemple.  

 

8. El profesorado-tutor sustituto participará y realizará los cursos de formación que 

proponga la UNED. Dicha formación podrá ser convalidada para el oportuno curso 

de formación de venia docendi en caso de que el/la profesor/a-tutor/a lo realizará 

tras ganar el oportuno concurso.  

 

Artículo 41. 

 
1. La vinculación del profesor-tutor o de la profesora-tutora con el Centro Asociado se 

extinguirá:  

a) Al finalizar el periodo de vinculación, sin perjuicio de reanudarlo nuevamente en 

función del Plan Académico Docente del Centro.  

b) Cuando, por motivos no justificados ni avisados a la dirección del Centro, el/la 

profesor/a-tutor/a, no imparta la cuarta parte de las tutorías de un semestre 

académico.  

c) Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o cautelarmente, la venia docendi. 

d) Cuando lo solicite el/la profesor/a-tutor/a. 

e) Cuando finalicen las causas dispuestas en el artículo 40. 

f) Cuando se produzcan las circunstancias dispuestas en los artículos 48 y 49. 

g) Cuando rechace ejercer sus funciones docentes. 

h) Al finalizar el curso en el que cumpla los setenta años de edad, excepto si el/la 

interesado/a solicita una prórroga de un año académico y ésta es aprobada por 

la Dirección del Centro.  

 
2. La decisión de la extinción de la vinculación corresponderá al Director, oído el 

Consejo de Centro y deberá estar motivada y ajustada a las anteriores causas. El 

Consejo de Centro podrá recabar todo tipo de informes y testimonios para motivar 

la causa de extinción. Su resolución deberá ser comunicada a la Junta Rectora u 

órgano de gobierno colegiado equivalente para su ratificación, si procede.  
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Artículo 42.  

 
El profesorado-tutor recibirá a cargo de los presupuestos del Centro Asociado una 

compensación económica por su actividad y cuya cuantía y periodicidad de pago será 

fijada por la Junta Rectora u  órgano de gobierno colegiado equivalente.  

 

Artículo 43.  

 
Son derechos del profesorado-tutor:  

a) Representar y ser representado en los órganos colegiados del Centro, sin perjuicio 

de que este derecho quede extendido a los órganos colegiados de la UNED 

dispuestos en sus Estatutos.  

b) Disponer de las instalaciones y medios necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones docentes.  

c) Conocer los procedimientos y sistemas de evaluación acordados por la UNED.  

d) Recibir la percepción económica por el desarrollo de su función tutorial y, en su 

caso, a las indemnizaciones correspondientes al ejercicio de la representación.  

e) Disfrutar de la reducción de tasas y precios públicos en las titulaciones oficiales, 

títulos propios o cualquier otra actividad formativa de la UNED que se determinarán 

reglamentariamente.  

f) Recibir formación gratuita, impartida por la UNED y relacionada con la función 

docente.  

g) Recibir los certificados oportunos de su actividad en el Centro y el certificado de la 

concesión de la venia docendi.  

h) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.  

 

Artículo 44.  

 
Son deberes del profesorado-tutor:  

a) Acatar la normativa de la UNED y las normas del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro Asociado.  

b) Emplear los medios docentes previstos por el modelo educativo de la UNED en cada 

momento.  

c) Aprovechar y participar en la formación propuesta por la UNED con el fin de 

desempeñar la función tutorial de acuerdo a la línea estratégica en materia 

educativa de la Institución.  

d) Cumplir las funciones docentes establecidas en la normativa de la UNED y del Centro 

Asociado, con especial atención a la puntualidad en los horarios de atención 
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presencial al estudiante.  

e) Asumir la responsabilidad que comportan los cargos para los cuales hayan sido 

elegidos.  

f) Participar en los procedimientos establecidos por la UNED para el control y la 

evaluación de su actividad docente.  

g) Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que el Centro Asociado 

pone a su disposición.  

 
Artículo 45.  

 
El profesorado-tutor está obligado a cumplir la asistencia presencial de las tutorías que 

tenga a su cargo y dejar constancia de su presencia en el correspondiente control que 

establezca el Centro.  

El/la profesor/a-tutor/a, en caso de necesidad, justificada ante la dirección del Centro 

y notificada con la antelación que sea posible, podrá ausentarse del Centro.  

 

Artículo 46.  

 
1. El/la profesor/a-tutor/a podrá ausentarse un máximo de dos semanas, por las 

causas que se expone en el punto dos del presente artículo. Estas ausencias podrán 

ser recuperadas si el profesor-tutor lo considera conveniente y, en cualquier caso, 

no implicará reducción de la percepción económica que reciba el/la profesor/a-

tutor/a.  

2. Cuando la ausencia se produzca por:  

 
a) Motivos personales (matrimonio, fallecimiento o enfermedad grave de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad, o causas similares).  

b) Por razones de representación en la UNED, incluido, en caso necesario, el tiempo 
de desplazamiento al lugar de la reunión.  

c) Por la concurrencia a exámenes o pruebas encaminadas a la obtención de un 
título oficial o de oposiciones públicas.  

d) El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.  

Artículo 47.  
 
1.  Cuando la ausencia se produzca por causas de conciliación familiar (maternidad, 

adopción o acogimiento) se podrá prolongar durante cuatro meses, o dos semanas 

si la causa es la paternidad, dentro del periodo de vinculación con el Centro. Las 
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ausencias producidas dentro de un determinado periodo de vinculación no se 

extenderán al siguiente periodo, en el supuesto de que se renueve el 

nombramiento por parte del Centro.  

2.  En los casos de conciliación familiar cuya ausencia sea de cuatro meses, el Centro 

asegurará un profesor/a tutor/a sustituto/a y se mantendrá, en la medida de sus 

posibilidades,  la compensación económica al/a la profesor/a-tutor/a sustituido/a.  

 

Artículo 48.  

 
1.  En caso de enfermedad o accidente, el profesor-tutor deberá justificar la ausencia 

a la Dirección del Centro Asociado. Si las circunstancias lo permiten, antes de 

producirse la ausencia, o en el menor tiempo posible.  

2.  La ausencia, que no haya sido debidamente justificada, supone el compromiso de 

recuperar la tutoría por parte del profesor/a-tutor/a. En caso de que no recupere la 

tutoría se le descontará de su retribución mensual la parte proporcional 

correspondiente al tiempo de ausencia. Lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo 

contemplado en el presente Reglamento. La ausencia motivada por incapacidad 

temporal no tendrá descuento económico en sus percepciones durante los tres 

primeros meses. Siendo el descuento del 50% durante el cuarto mes. 

3.  Con independencia de la duración de la enfermedad o efectos del accidente y para 

no interrumpir la normalidad académica, el Centro asegurará la sustitución. La 

reincorporación del/la profesor/a tutor/a implica el cese de la función docente 

del/la profesor/a tutor/a sustituto/a a todos los efectos académicos y económicos.  

4.  El profesorado tutor, independientemente de la duración de su enfermedad o 

efectos del accidente, tendrá derecho a la reserva de vinculación con el Centro en 

sus respectivas asignaturas, durante el curso académico en el que iniciara su 

período de incapacidad temporal y el curso académico siguiente. El Centro 

extinguirá la vinculación con el profesorado tutor que no solicite su 

reincorporación antes de que finalice citado plazo anterior.  

 

Artículo 49.  

 
1. La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de absoluta para 

todo trabajo o gran invalidez, produce la extinción de la vinculación con el Centro. 

El/la profesor/a tutor/a deberá informar a la Dirección del Centro de cualquiera de 

las situaciones anteriores. En caso de no informar y continuar ejerciendo su función 

tutorial bajo cualquiera de las anteriores circunstancias, y el Centro haya tenido 

constancia de la situación, el/la profesor/a tutor/a deberá reintegrar lo percibido 
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por este concepto durante dicho periodo y, automáticamente, se extinguirá la 

vinculación.  

2. En caso de que la incapacidad sea de carácter permanente total para la profesión 

habitual el/la profesor/a-tutor/a podrá seguir ejerciendo su función tutorial siempre 

y cuando presente un certificado médico en el que se acredite que su incapacidad 

permanente total para la profesión habitual no le impide ejercer dicha función 

tutorial.  

 

Artículo 50.  

 
1.  El/la profesor/a tutor/a puede solicitar, previa justificación, la ausencia durante un 

máximo de dos semanas, continuas o discontinuas, dentro de un mismo 

cuatrimestre, por motivo de asistencia a seminarios, congresos y acontecimientos 

similares relacionados con su actividad académica o profesional.  

2.  La petición de ausencia deberá comunicarla al/la Director/a del Centro Asociado 

durante las dos primeras semanas del cuatrimestre en el que se vaya a producir la 

ausencia. Si ésta se produjese en esas dos primeras semanas, el/la profesor/a 

tutor/a deberá comunicarla al/la Directora/a del Centro Asociado con una 

antelación mínima de tres semanas.  

3.  Con la finalidad de que esta ausencia no perjudique sustancialmente la atención a 

los estudiantes, el/la profesor/a tutor/a deberá recuperar la tutoría en el horario 

más favorable para los estudiantes y en conciliación con la disposición de 

infraestructura del Centro. La recuperación del tiempo de tutoría puede realizarse 

antes de la ausencia o posteriormente a ésta, pero siempre dentro del mismo 

cuatrimestre en el que se haya producido. La no recuperación de estas tutorías 

implica una reducción proporcional en su retribución mensual, sin perjuicio de lo 

contemplado en el presente Reglamento.  

 

Artículo 51.  

 
1. En los casos descritos en el presente artículo y a petición del/la profesor/a tutor/a, la 

vinculación con el Centro puede quedar suspendida sin que implique su extinción. 

Esta suspensión temporal supone el cese de sus funciones tutoriales y la ausencia 

de compensación económica por parte del Centro. Cuando desaparezcan las causas 

que motivaron la suspensión temporal, el/la profesor/a-tutor/a se reincorporará a 

la función tutorial en la asignatura o asignaturas que le permita su venia docendi y 

se activará la vinculación con el Centro. El interesado/a deberá solicitar al/ la 

Director/a del Centro su incorporación dentro del mes siguiente al finalizar el 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



29 

 

periodo de suspensión o cuando lo estime oportuno en caso de que no se haya 

agotado el plazo previsto. En cualquier caso, la incorporación a la tutoría se realizará 

en el cuatrimestre siguiente al que se produzca la petición.  

 

2. La Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, atendiendo a causas 

especiales y motivadas, podrá aumentar los plazos previstos para la suspensión 

temporal dispuestos en el presente punto.  

 

El profesorado-tutor puede solicitar, en virtud de los siguientes supuestos, la 

suspensión temporal de la actividad tutorial que será concedida por parte del Centro 

en los siguientes supuestos:  

a) Por desempeño de cargos públicos de libre designación en cualquier 

Administración Pública, Internacional, Estatal, Autonómica, Foral o Local. Por 

ejercer cargos electos en las Cortes Generales o Asambleas Autonómicas. Por 

desempeñar los cargos académicos de Rector, Vicerrector, Decano, Director de 

Centro Asociado, o cargos asimilados. En estos casos la suspensión temporal 

tendrá la duración de la ocupación del cargo, con un máximo de ocho años, a 

partir de esta fecha, la vinculación se considerará definitivamente extinguida.  

b) El/la profesor/a-tutor/a podrá solicitar la suspensión temporal por motivos de 

cuidados de familiares por un máximo de tres años.  

c) El profesorado tutor víctima de violencia de género o delitos violentos, tendrá 

derecho a solicitar la suspensión temporal. La duración se podrá prorrogar por el 

tiempo establecido en la sentencia judicial.  

d) El profesorado-tutor podrá solicitar la suspensión temporal por causas 

académicas, realización de estancias en otros Centros Asociados y de 

Investigación o profesionales, por un periodo no inferior a dos semanas y un 

máximo de dos años.  

e) Por interés particular, por un periodo máximo de un año y mínimo un 

cuatrimestre y siempre que se haya mantenido un año de vinculación con el 

Centro.  

 

Capítulo II  

De los estudiantes 

 

Artículo 52.  

 
1.  Tendrán la consideración de estudiantes del Centro, todas aquellas personas que 

se hayan matriculado en cualquiera de las enseñanzas conducentes a la obtención 
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de un título oficial, en el Curso de Acceso Directo en sus distintas modalidades, en 

el Centro Universitario de Idiomas a Distancia y en cualquiera de los cursos de 

Formación Permanente realizados por la UNED y que se hayan adscrito, al 

formalizar su matrícula, al Centro.  

2.  Los participantes del programa UNED Senior tendrán su consideración específica.   

3.  Los/las participantes de cursos de extensión universitaria de la UNED y de los 

cursos de verano no tendrán la condición de estudiantes de la UNED y sus derechos 

quedan limitados a la propia formación.  

 

Artículo 53.  

 
Son derechos de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los que, al respecto, 

disponen los Estatutos de la UNED:  

a) Recibir la asistencia tutorial, presencial y/o telemática.  

b) Representar, ser representado y participar a través de sus delegados y 

representantes, en los órganos colegiados del Centro. A tal efecto, el Centro 

Asociado adoptará las medidas convenientes para facilitar la actividad de la 

representación de estudiantes.  

c) Tener acceso y poder utilizar los recursos y medios educativos del Centro 

Asociado para completar su proceso de estudio y aprendizaje en las asignaturas 

que se haya matriculado.  

d) Disponer de libre acceso al ejercicio del derecho de petición a las autoridades e 

Instituciones que forman parte de la Junta Rectora u órgano de gobierno 

colegiado equivalente. 

e) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.  

 

Artículo 54.  

 
Son deberes de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los dispuestos en los 

Estatutos de la UNED:  

 

a) Colaborar y cooperar, en la medida de sus posibilidades y responsabilidades, con   

el resto de la comunidad universitaria para el buen funcionamiento del Centro.  

b) Cumplir con la normativa y con las instrucciones del Centro, especialmente, las 

referidas a los aspectos de seguridad y mantenimiento del patrimonio. 

c) Asistir a las reuniones de los órganos de representación para los que haya sido 

elegido/a y asumir la responsabilidad que comporta la representación. 

d) Hacer uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos del Centro.  
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Artículo 55.  

 
La representación de los estudiantes se regulará por las normas de la UNED e 

instrucciones del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. El Centro 

garantizará, en la medida de la disponibilidad económica, una partida presupuestaria 

para la consecución de los fines de la Delegación de estudiantes. En cualquier caso, 

pondrá a disposición de los/las representantes de los estudiantes espacios, dentro de 

las instalaciones del Centro, que permitan el desarrollo de sus funciones. Igualmente, 

el Centro facilitará los medios telemáticos y de comunicación necesarios para el 

ejercicio de las funciones de representación.  

 

Capítulo III  

Del Personal de Administración y Servicios  

 

Artículo 56.  

 
El personal de administración y servicios (PAS) forma parte de la comunidad 

universitaria del Centro. Está integrado por todas las personas que, 

independientemente de la función y categoría profesional, trabajan en el Centro, bien 

mediante relación contractual, o bien, sean funcionarios o personal laboral de otras 

Administraciones o de la propia UNED que desarrollan su función al amparo de 

comisiones de servicio, permutas laborales u otras figuras legales.  

 

Artículo 57.  

 
La relación del PAS con la Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente es 

laboral y sujeta al convenio laboral que las partes hayan acordado, sin perjuicio de la 

situación administrativa en la que se encuentren las personas que sean funcionarias o 

personal laboral de otras Administraciones y que presten sus servicios en el Centro al 

amparo de lo que la normativa contemple.  

 

Artículo 58.  

 
1.  El Centro Asociado deberá contar con un número suficiente de personal de 

administración y servicios para asegurar la consecución de los fines y funciones, 

dentro del nivel de calidad que se establezca por la UNED, dispuestos en los 

Estatutos de la UNED y en el artículo 2 del presente reglamento.  
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2.  El Centro deberá elaborar una relación de puestos de trabajo (RPT) que recoja las 

funciones y puestos de trabajo necesarios para el desempeño de éstas. Su 

aprobación y modificación corresponde a la Junta Rectora u órgano de gobierno 

colegiado equivalente y, en la medida de lo posible y, en función de las 

características del Centro, procurará ajustarse al Modelo que disponga la UNED.  

 

Artículo 59.  

 

La provisión de las plazas contempladas en la RPT se realizará a través de concurso-

oposición de carácter público y atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, 

mérito y capacidad.  

La oportuna convocatoria será aprobada por la Junta Rectora u órgano de gobierno 

colegiado equivalente y en ella constará los requisitos, condiciones de la plaza, 

baremos, comisión de selección y todos aquellos aspectos necesarios para cumplir los 

principios dispuestos en este artículo. La convocatoria deberá publicitarse, al menos 

cuatro meses antes de la realización de las pruebas de selección, en el Boletín Oficial 

de la Región de Murcia, en la página web del Centro, en su tablón de anuncios y en el 

medio o medios de comunicación que acuerde la Junta Rectora u órgano de gobierno 

colegiado equivalente. 

 

Artículo 60.  

 
Por acuerdo de la Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, el Centro 

podrá contratar personal eventual de acuerdo con la normativa laboral y con los 

procesos de selección que determine la Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado.  

La contratación del personal eventual tendrá la finalidad de cubrir ausencias o bajas 

laborales, reforzar la plantilla en momentos de incremento de la actividad 

administrativa, cubrir tareas temporales o casos similares.  

 

Artículo 61.  

 
1.  Los derechos y deberes del PAS serán los previstos en el ordenamiento laboral 

vigente, en el convenio colectivo aplicado y las propias condiciones dispuestas en 

su contrato. Sin perjuicio de lo anterior y de los derechos sindicales, el PAS del 

Centro participará a través de su representante, en la Junta Rectora u órgano de 

gobierno colegiado equivalente, Consejo de Centro y  Claustro, así como en los 

órganos colegiados de la UNED según disponen sus Estatutos.  

2.  El procedimiento electoral de elección del/la representante del PAS del Centro 
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será organizado por la UNED en colaboración con el Centro, según la normativa 

vigente.  

 
 
 

TÍTULO III  

De la actividad académica y su extensión a través de las Aulas Universitarias de la 

UNED  

 

Artículo 62.  

 
El Centro Asociado en relación con los objetivos y funciones descritas en el artículo 2, 

desarrolla su actividad académica, en coordinación y bajo dependencia de las 

directrices de la UNED, a través de la:  

 
a) Impartición de tutorías. 

b) Celebración de las pruebas presenciales, 

c) Realización de prácticas y practicum de las asignaturas correspondientes. 

d) Ejecución de los planes de acogida y asistencia al estudiante en las relaciones 

administrativas con la UNED.  

e) Orientación e información al estudiante, especialmente en lo referido a la 

inserción laboral y el autoempleo. 

f) Actividad de la biblioteca y de los recursos tecnológicos para apoyar al estudiante 

en su cometido. 

g) La relación con los otros Centros del Campus. 

h) Programación de seminarios y actividades con el profesorado de la UNED. 

i) Programación y desarrollo de cursos de extensión universitaria, cursos de verano 

y actividades culturales y deportivas.  

 

Artículo 63.  

 
La actividad académica del siguiente curso, especialmente la programación de tutorías, 

debe planificarse a través del Plan Académico Docente (PAD), realizado por la 

Dirección del Centro y aprobado en Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 

equivalente, salvo delegación expresa de ésta, antes del 30 de julio del curso anterior 

al planificado. Dicho plan, entre otras cuestiones, establecerá el número de tutorías, su 

tipología, horario, y profesorado-tutor necesario para el desarrollo de las mismas. El 

Centro sólo podrá establecer vinculación con los/las profesores/as-tutores/as que el 

PAD contemple.  
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Capítulo I 

De la organización de las tutorías  

 

Artículo 64.  

 
1.  El estudiante de la UNED recibirá la asistencia tutorial, presencial y/o telemática 

que se realiza en el Centro, bien de modo directo o en colaboración con otros 

Centros del Campus u otros Campus. La tutoría será, preferentemente presencial, 

en el Curso de Acceso Directo y en las asignaturas de primer curso de los distintos 

Grados, así como en aquellas asignaturas que por número de estudiantes, 

tipología, u otras razones se determinen en el PAD en los restantes cursos.   

2.  Las tutorías que no se realicen presencialmente deberán impartirse en cualquiera 

de las siguientes modalidades: tutoría de presencialidad virtual a través del aula 

AVIP, tutoría web o cualquier otra herramienta tecnológica de la que disponga la 

Universidad. En cualquier caso, se garantizará la corrección de las pruebas de 

evaluación continua que el estudiante presente.  

3.  Las tutorías serán impartidas por los/las profesores/as-tutores/as de acuerdo con 

las directrices académicas del Departamento al que se adscriba la asignatura 

tutorizada.  

 

Artículo 65.  

 
El horario de las tutorías será el fijado en el PAD, se establecerá de tal modo que 

permita a los estudiantes poder asistir a las tutorías presenciales realizando el menor 

número de visitas al Centro, e intentando compatibilizar las propuestas horarias del 

profesorado-tutor.  

 

Artículo 66.  

 
Las tutorías pueden tener una periodicidad semanal o quincenal y, en cualquier caso, 

nunca una dedicación inferior a una hora semanal de media.  

 

 
 
 
 
Capítulo II 
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De las Aulas Universitarias: funciones y creación  

 

Artículo 67.  

 
1.  Un Aula impartirá, presencial y/o telemáticamente, las enseñanzas del Curso de 

Acceso Directo, así como aquellas titulaciones que acuerde el Centro Asociado.  

2.  El Aula también puede generar o acoger todo tipo de actividades culturales y de 

extensión universitaria en colaboración con otras Instituciones y bajo la 

coordinación y aprobación  del Centro Asociado. La actividad cultural y de 

extensión universitaria debe ser uno de los objetivos principales de la actividad 

académica del Aula. Igualmente, podrá albergar la realización de pruebas 

presenciales si el Rectorado, en coordinación con el Centro Asociado, lo considera 

necesario.  

 

Artículo 68.  

 
1. El procedimiento de creación de un Aula Universitaria de la UNED se articula en las 

siguientes etapas:  

a) Petición por parte de instituciones públicas o privadas, interesadas en patrocinar 

un Aula Universitaria de la UNED. En el caso de entidades locales, la petición 

realizada ante al Centro Asociado debe ir acompañada del Certificado 

correspondiente del Pleno de la entidad o, en su caso, Junta de Gobierno, en la 

que se exprese la aceptación del Convenio de Creación de Aulas de la UNED y el 

correspondiente compromiso de financiación.  

b) La UNED, a través del Vicerrectorado de Centros Asociados, deberá dar el visto 

bueno a las instalaciones propuestas por las Instituciones patrocinadoras como 

sede del Aula Universitaria.  

c) Cumplidos los puntos anteriores la Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 

equivalente del Centro podrá aprobar la creación del Aula Universitaria.  

d) El Centro Asociado elevará al Vicerrectorado de Centros la propuesta de creación 

del Aula Universitaria, para someter su aprobación al acuerdo del Consejo de 

Gobierno de la UNED.  

e) Si se produce la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, se 

podrá inaugurar el Aula Universitaria, previa firma del convenio, aceptado entre 

las partes en el punto a) del presente artículo.  

2. Los gastos, cualquiera que sea su naturaleza, generados por el Aula Universitaria 

deberán ser sufragados por las instituciones promotoras que hayan decidido 

patrocinar el Aula. El correspondiente convenio regulará la colaboración económica 
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entre las entidades conveniadas.  

 

Capítulo III 

De la extensión universitaria y actividades culturales y deportivas  

 

Artículo 69.  

 
La impartición por parte del Centro de cualquier tipo de actividad de extensión 

universitaria y desarrollo cultural o deportivo se atendrá a la normativa de la UNED 

cuando comporte créditos ECTS o créditos de libre configuración.  

 

Artículo 70.  

 
El Centro Asociado puede programar actividades culturales y deportivas en 

colaboración con otras Instituciones, previa aprobación por parte de la Junta Rectora u 

órgano de gobierno colegiado equivalente y su inclusión en el Programa de Actividades 

de Extensión Universitaria, cultural y Deportiva del Centro (PAEX). En este caso, deberá 

comunicarlo al Vicerrectorado de Centros Asociados, para su conocimiento e inclusión 

en la memoria de actividades de los Centros Asociados.  

 

Artículo 71.  

 
El PAEX puede realizarse en colaboración y coordinación con los otros Centros del 

Campus y se pondrá especial empeño en potenciar este tipo de actividades en el aula o 

aulas dependientes del Centro.  

 

Capítulo IV 

De la colaboración con el Campus  

 

Artículo 72.  

 
Las relaciones  del Centro con los restantes del Campus es regulada por la normativa 

de la UNED y los acuerdos que se establezcan en su funcionamiento.  

 

Artículo 73.  

 
El Centro colaborará con el Campus en la medida de sus recursos docentes y se hará 

cargo de las tutorías telemáticas y, en su caso, prácticas que se acuerde en la 

programación de Campus, buscando el progresivo equilibrio ponderado de las 
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aportaciones de los Centros.  

 

Artículo 74.  

 
Los/las coordinadores/as, los/las secretarios/as o el/la directora/a del Centro podrán 

ser nombrados para un cargo en el Campus que, si lo aceptan, deberán compatibilizar 

con el desempeño de su función en el Centro.  

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
Disposición Transitoria Primera  

 
Una vez aprobado el presente Reglamento Marco por el Consejo de Gobierno de la 

UNED, los Centros Asociados deberán aprobar en Patronato, Junta Rectora u órgano 

de gobierno colegiado equivalente su Reglamento antes del día 31 de marzo de 2012 y 

lo enviarán al Vicerrectorado de Centros para su aprobación, si procede, por el Consejo 

de Gobierno de la UNED.  

 
Disposición Transitoria Segunda  

 
Una vez aprobado el Reglamento por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, los 

actuales Claustros cesarán en sus funciones y el Centro deberá convocar elecciones a 

Claustro del Centro a lo largo del curso académico siguiente.   

 

Disposición Transitoria Tercera  

 
Todos los cambios incorporados en el presente Reglamento que comporten 

incremento de gasto se podrán aplazar hasta el 1 de enero de 2015, siempre que así lo 

acuerde la Junta Rectora  u órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro.  

 

Disposición Adicional  

 
Los Centros que, por su singular tamaño o por sus especificidades, lo requieran, podrán 

incorporar las figuras de subdirector/a, secretario/a adjunto/a, Gerente, coordinador/a 

adjunto/a, entre otros, siempre que así lo apruebe el  Patronato, Junta Rectora u 

órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado. A tal efecto, seguirán 

las directrices indicadas en los artículos del Anexo I del presente reglamento relativos a 

las figuras que se desee implantar.  
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Disposición Derogatoria  

 
Queda derogado el Reglamento Marco de Régimen Interior de Centros Asociados no 

incluidos en la Red Básica, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED el 4 de mayo 

de 2000.  

Queda derogado el Reglamento Marco de Régimen Interior de Centros Asociados 

incluidos en la Red Básica, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED el 4 de mayo 

de 2000.  

 

Disposición final primera  

 

Todo lo referente a órganos colegiados que no haya sido previsto en el presente 

reglamento, quedará regulado por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.  

 

Disposición final segunda  

 

El presente Reglamento Marco entrará en vigor el día de su aprobación en Consejo de 

Gobierno de la UNED. Los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de cada uno 

de los Centros Asociados entrarán en vigor, el día de su publicación en el BICI, tras la 

aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED.  

Mientras se produzca la aprobación definitiva del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro Asociado, el presente Reglamento Marco será de 

aplicación subsidiaria en los términos contradictorios, de los actuales reglamentos en 

vigor.  

 

 

ANEXO I 

 

De la Subdirección del Centro  

 

Artículo 1.  

 
1.  El Centro Asociado podrá contar, si la Junta Rectora u órgano de gobierno 

colegiado equivalente lo considera y aprueba, con la colaboración de una o más 

subdirecciones. Para desempeñar el cargo hay que estar, preferentemente, en 
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posesión del título de doctor/a.  

2.  El número de subdirecciones será designado por la Junta Rectora u órgano de 

gobierno colegiado equivalente y su nombramiento corresponde al director/a del 

Centro Asociado que, en cualquier caso, informará del nombramiento a la Junta 

Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED.  

3.  En caso de que haya más de un subdirector/a, deberá designarse subdirector/a 

primero/a, que será el encargado de asumir las funciones expuestas del artículo 26, 

en caso de sustitución del Director. La Junta Rectora u órgano de gobierno 

colegiado equivalente fijará las condiciones económicas y de relación contractual.  

 

Artículo 2. 

 
Su cese se producirá, 

a) Por decisión, finalización del mandato o cese del/de la director/a que los nombró. 

b) A petición propia. 

c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio. 

d) Al cumplir setenta años de edad.  

 

Artículo 3.  

 
Las funciones de la subdirección serán:  

a) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante. 

La sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el 

nombramiento de un nuevo director/a.  

b) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su 

supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 de la presente Norma.  

c) Desempeñar las funciones que le pudieran ser encomendadas por la Junta Rectora u 

órgano de gobierno colegiado equivalente, bajo la supervisión y dependencia de la 

dirección.  

d) En caso de que el Centro no cuente con Gerente, desarrollar las funciones 

establecidas para dicho cargo en la presente norma o las que sean encomendadas 

por la dirección.  

 

 
 
 
 
 

De las Secretarías Adjuntas  
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Artículo 1.  

 
La Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede aprobar la 

creación de una o varias secretarías adjuntas con las condiciones económicas y de 

relación contractual que establezca y que, en ningún caso, pueden superar las de la 

secretaría. Los cargos que ocupen las secretarías adjuntas serán nombrados por el 

director/a a propuesta del secretario/a y estarán sujetos a las mismas obligaciones y 

normas que el secretario/a. Sus funciones serán realizadas bajo la dirección y 

supervisión del secretario/a y se corresponderán con a las que éste/a delegue o 

encomiende.  

 

De la Gerencia  

 

Artículo 1.  

 
La Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede aprobar la 

creación de una Gerencia a cargo de un/una Gerente que, en su caso, podrá contar con 

la colaboración de Vicegerencias aprobadas en la misma resolución de creación de la 

Gerencia en la que se expresarán las condiciones económicas y contractuales de las 

personas encargadas de su desarrollo y que, en ningún caso, podrán superar a las 

condiciones acordadas para la Gerencia.  

 

Artículo 2.  

 
1.  El/la Gerente será propuesto por la dirección del Centro Asociado y nombrado por 

el Presidente de la Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. Su 

vinculación con el Centro se regirá por lo dispuesto para el personal directivo o 

eventual en la legislación sobre empleo público. Su remuneración e 

indemnizaciones por razones de servicio, serán fijadas por la Junta Rectora u 

órgano de gobierno colegiado equivalente y se imputarán a los presupuestos del 

Centro Asociado. Su selección puede realizarse a través de una convocatoria 

pública.  

2.  En caso de que el nombramiento recaiga en un empleado público, el puesto podrá 

desempeñarse en comisión de servicios que extenderá su duración durante todo el 

tiempo de ejercicio de sus funciones. Su retribución será, en todo caso, con cargo a 

los presupuestos del Centro Asociado.  

3.  Su cese se producirá por extinción temporal del contrato, pérdida de confianza de 
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la autoridad que lo nombró, a petición propia, por causas legales o naturales que 

determinen la extinción de la relación contractual y por cumplir los setenta años de 

edad.  

 

Artículo 3.  

 
1. El/la Gerente, bajo la dependencia del director/a y las correspondientes directrices 

de la Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente es el/la responsable 

de gestión de los servicios administrativos y económicos del Centro. Entre otras 

funciones, debe:  

a) Organizar los servicios administrativos y económicos y establecer su coordinación 

con los servicios académicos para facilitar su buen funcionamiento y el ejercicio 

de las competencias de los órganos de gobierno y de representación.  

b) Realizar o supervisar la contabilidad y documentación económica del Centro.  

c) Ejecutar y velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 

Seguridad Social.  

d) Elaborar y actualizar el inventario de los bienes y derechos que integran el 

patrimonio del Centro, así como mantener su sistema contable, adaptándolo a 

las directrices de la UNED o de las otras Instituciones financiadoras del Centro.  

e) Elaborar el anteproyecto del presupuesto y, en su caso, la programación 

plurianual así como las normas de procedimiento y ejecución presupuestaria 

para que el director/a las eleve a su aprobación, si procede, por parte de la Junta 

Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 

f) Elaborar la propuesta de liquidación del presupuesto y del resto de los 

documentos que constituyan las cuentas anuales del Centro y proponer las 

normas, de acuerdo con las directrices económicas de la UNED, para la 

elaboración y liquidación de los documentos contables.  

g) Elaborar informes económicos y administrativos que demande la Junta Rectora u 

órgano de gobierno colegiado equivalente, la dirección del Centro o la UNED.  

h) Desempeñar la jefatura del personal de administración y servicios por delegación 

y bajo coordinación del/de la director/a del Centro.  

i) Solicitar y tramitar las ayudas económicas, subvenciones o transferencias, 

presentadas a la UNED de acuerdo con las normas que ésta dictamine.  

j) Cualquier otra competencia conferida en esta Norma o en los Estatutos del Centro 

y las normas dictadas para su desarrollo y que le sea delegada por el/la 

director/a la Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente o el 

Presidente.  

2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, de no haber sido contemplado el 
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órgano de Gerencia en la Relación de Puestos de Dirección del Centro, serán 

asumidas y distribuidas, entre el/la secretario/a o, en su caso, el/la director/a, el/la 

subdirector/a o el/la coordinador/a económico/a del Centro. La distribución podrá 

concentrarse en uno de los cargos o distribuirse entre todos o algunos de ellos, 

según disposición del/de la director/a.  

 

 

De otras Coordinaciones o coordinaciones adjuntas  

 

Artículo 1.  

 
La Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede aprobar la 

creación de una o varias coordinaciones o coordinaciones adjuntas. Las funciones que 

le sean encomendadas se reflejarán en la Relación de Puestos de Dirección del Centro.  

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LXIV 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



          

 

 

 

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN PARA EL 
ASESORAMIENTO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL POLICÍA (ADDPOL), 
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Jaime Mestre 
Sureda, Presidente de la Asociación para el Asesoramiento y Defensa de los 
Derechos del Policía, en adelante ADDPOL, 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus 
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), 
y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de 
junio). 
 
El segundo, en nombre y representación de ADDPOL en su calidad de Presidente e 
inscrita en fecha 5 de mayo de 2010 en el Registro Nacional de Asociaciones del 
Ministerio del Interior con número de registro: Grupo 1, Sección 1, número nacional 
595112. 
 
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 R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de 
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento 
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye 
el marco legal de suscripción del presente Convenio 
 
SEGUNDO: Que ADDPOL es una institución de derecho, creada con el fin de: 
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a) La de facilitar y/o colaborar en la defensa de los derechos de los Policías 
asociados, tanto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 
Autonómico o Local, frente a cualquier tipo de ataque a los mismos 
(derechos de los Policías asociados), ya sea por parte de terceras personas, 
entidades públicas o privadas, como de miembros del mismo cuerpo y 
fuerzas de seguridad del Estado, Autonómico o Local. 
 

b) La de informar, mediante los medios habilitados al efecto, de las actuaciones 
de la asociación, de sus asociados y miembros directivos. 
 

c) La de defender como Asociación los derechos de los Policías asociados 
vulnerados. 
 

d) Cualesquiera que pudiera ser necesaria para velar por la defensa de los 
derechos de los asociados y fomentar la consecución de beneficios y 
derechos para los mismos. 
 

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

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio 
Marco suscrito el 5 de mayo de 2012.  
 
SEGUNDA: La UNED, bajo la petición de ADDPOL, organizará los siguientes 
cursos dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:  
 
“Perito Judicial en Psicopatogenia del Crimen Violento” (Diploma de Actualización 
Profesional), dirigido por la profesora Mª Paz Pous de la Flor, del Departamento de 
Derecho Civil, de la Facultad de Derecho de la UNED. La dirección adjunta estará a 
cargo del profesor D. Alfonso Serrano Gil, del Departamento de Derecho Civil, de la 
Facultad de Derecho de la UNED, con una carga lectiva de 10 ECTS, una duración 
de 250 horas, y un precio 28,00 €/crédito más 40,00€/material didáctico. 
Número de plazas previstas: 100. 
Celebración: On Line. 
Fecha prevista de impartición: Del 15 de enero al 15 de junio de 2013.  
  
“Perito Judicial en Documentoscopia” (Diploma de Actualización Profesional), 
dirigido por la profesora Dª Ana Isabel Luaces Gutiérrez, del Departamento de 
Derecho Procesal, de la Facultad de Derecho de la UNED, con una carga lectiva de 
10 ECTS, una duración de 250 horas, y un precio de 28,00 €/crédito más 
40,00€/material didáctico. 
Número de plazas previstas: 100. 
Celebración: On Line. 
Fecha prevista de impartición: Del 1 de mayo al 1 de octubre de 2013.  
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“Perito Judicial en Balística Forense” (Diploma de Actualización Profesional), 
dirigido por dirigido por la profesora Mª Paz Pous de la Flor, del Departamento de 
Derecho Civil, de la Facultad de Derecho de la UNED. La dirección adjunta estará a 
cargo del profesor D. Alfonso Serrano Gil, del Departamento de Derecho Civil, de la 
Facultad de Derecho de la UNED, con una carga lectiva de 10 ECTS, una duración 
de 250 horas, y un precio de 28,00 €/crédito más 40,00€/material didáctico. 
Número de plazas previstas: 100. 
Celebración: On Line. 
Fecha prevista de impartición: Del 15 de enero al 15 de junio de 2013.  
 
 
TERCERA: ADDPOL se compromete a: 
  

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 Permanente de la UNED. 

 
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través de los Departamentos 
de Derecho Procesal y Derecho Civil de la UNED, la actividad docente y 
pedagógica, se compromete a: 
 

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

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

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

En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos 
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
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Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido. 

QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente 
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación 
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso. 
 
SEXTA: ADDPOL mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los 
Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen 
al amparo de este Convenio. 
 
SÉPTIMA: Se creará una  Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes por parte de la UNED, el Rector o persona en quien delegue y 
dos por parte de ADDPOL, D. Jaime Mestre Sureda y D. Carlos Diarian Sancho. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará 
con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. 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. 
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 
 

Por la UNED     Por la ADDPOL  
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres  Fdo.: Jaime Mestre Sureda 
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FORMACIÓN CONTINUA DE LA UNED 

 
 

PROPUESTA DE FORMACIÓN  X Curso Jornada  Congreso 
 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO:  DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA 

NOMBRE CURSO: DIPLOMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL / PERITO 
JUDICIAL EN PSICOPATOGENIA DEL CRIMEN VIOLENTO. 

 
OBJETIVOS GENERALES: 

“...Siento que esto le pase a la sociedad. Ellos son los que más sufren. Me cuesta 
controlarme. Cuando este monstruo entra en mi cerebro, no sé. Quizás ustedes 
puedan pararle. Yo no puedo. Él ya ha escogido a su próxima víctima” (Dennis L. 
Rader “BTK”). 

El curso “Perito Judicial en Psicopatogenia del Crimen Violento” pretende especializar 
al alumno en la psicopatología que pueden presentar los sujetos que cometen delitos y 
en especial crímenes de carácter violento. 

A través de la Psiquiatría forense y la Psicopatología criminal, el alumno podrá 
profundizar en la mente criminal de los más peligrosos homicidas que aparecieron en 
las páginas de la crónica negra española e internacional, siempre guiado por los 
sistemas de clasificación más importantes de los trastornos mentales, como son el DSM 
IV y el CIE 10. 

Todos los aspectos y  características relacionadas con el delito, trastorno, enfermedad y 
crimen violento serán evaluados, de esta forma, psicópatas, psicóticos, agresores 
sexuales, descuartizadores y asesinos en serie, entre otros, serán analizados y 
diagnosticados a través de los más prestigiosos autores y los más innovadores estudios 
sobre la materia, junto con los casos más impactantes y brutales que llegarían a 
conmocionar la opinión pública de los países donde ocurrieron. 

“Las voces se ríen de mí. Me dicen que quieren sangre. Entonces le saqué el 
corazón y mordí un trozo... (Francisco García Escalero “El matamendigos”). 

CONTENIDO:  

• INTRODUCCIÓN A LA PSICOPATOLOGÍA, SALUD MENTAL Y 
CRIMEN VIOLENTO 

- Tema 1. Psicopatología. 

- Tema 2. Los grandes Síndromes en la Salud Mental. 

- Tema 3. Sistemas de Clasificación de los Trastornos mentales: 
DSMIV y CIE 10. 
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• BLOQUE I 

• GRUPO PSICOPÁTICO 

- Tema 4.Trastorno Antisocial de la Personalidad. 

▫ Fernando Alberto Rivero Vélez “El asesino del Hotel 
Reyes Católicos”. 

- Tema 5. Trastorno Límite de la Personalidad. 

▫ Francisca González Navarro “La parricida de 
Santomera”. 

▫ María del Carmen S. C. “La filicida de Parquesol”. 

- Tema 6. Trastorno Histriónico de la Personalidad. 

▫ Jaime Giménez Arbe “El solitario”. 

- Tema 7. Trastorno Narcisista  de la Personalidad. 

▫ José María “Jarabo” Pérez Morris.  

• BLOQUE II 

• GRUPO CARACTERIZADO POR EL PSICOTICISMO 

- Tema 8. Trastorno Esquizoide de la personalidad. 

▫ Joan Vila Dilmé “El celador de Olot” 

- Tema 9. Trastorno Paranoide de la Personalidad. 

▫ Michel Robert Ryan “La masacre de Hunderford”. 

- Tema 10. Trastorno Esquizotípico de la Personalidad. 

▫ Theodore Kaczynski “Unabomber”. 

• BLOQUE III 

• GRUPO CARACTERIZADO POR EL NEUROTICISMO 

- Tema 11. Trastorno Obsesivo- Compulsivo. 

▫ Arlindo Luis Carbalho Corbero “El violador de 
Pirámides”. 

- Tema 12. Trastorno Psicóticos Agudos y Transitorios. 

▫ José Francisco Planells “El homicidio de Castellar”. 

▫ Guerra de Irak “Trauma Psicológico del Combate”. 

- Tema 13. Psicosis Afectivas. Depresión y Trastorno Bipolar. 

▫ Casos de homicidios cometidos por personas con 
depresión. 
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BLOQUE IV 

• ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS 

- Tema 14. Esquizofrenia. 

▫ Noelia de Mingo. 

▫ Richard Chase “El vampiro de Sacramento”. 

▫ Alvaro Rafael Bustos. 

- Tema 15. Trastorno Delirante Erotomaníaco y Celotípico. 

▫ Casos de homicidios y acoso. (John Warnock Hincley, J. 
R. (Erotomaníaco)). 

- Tema 16. Trastorno Psicótico compartido 

▫ Bianchi y Duomo “Los estranguladores de la colina” 
(Folie a déux). 

▫ “La matanza de puerto Urraco” (Folie a famillé). 

- Tema 17. Trastorno Psicótico inducido por sustancias (Drogas). 

▫ Borja Benítez Ocaña “El asesino de Alcosa”. 

- Tema 18. Trastorno Psicótico inducido por sustancias 
(Alcoholismo) 

▫ “Casos de Homicidios cometidos por alcohólicos”. 

BLOQUE V 

• GRUPO CARACTERIZADO POR TRASTORNOS DEL TIPO 
ORGÁNICO 

- Tema 19. Epilepsia. 

▫ José Rabadán Pardo “El asesino de la Catana”. 

▫ Claudia Mijangos Arzac “La hiena de Querétaro”. 

- Tema 20. Retraso Mental. 

▫ María Jesús Jiménez “El crimen de la Peñona”. 

- Tema 21. Demencia Senil. 

▫ Casos de Homicidios cometidos por ancianos con 
demencia Senil. 

- Tema 22. Pseudopsicopatías I. El cromosoma de Lombroso 
XYY. 

▫ Manuel Villegas “El arropiero”. 

- Tema 23. Pseudopsicopatías II. Oligofrenia. 

▫ Cayetano Sánchez Godino “El petiso orejudo” 
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BLOQUE VI 

• GRUPO CARACTERIZADO POR EL TRANCE Y LA 
POSESIÓN. 

- Tema 24. Trastornos de Trance y Posesión. 

▫ Rosa González Fito “El crimen de Almansa”. 

- Tema 25. Trastorno de Identidad Disociativa. 

▫ Encarnación Guardia “El exorcismo del Albaicín” 

▫ Anneliese Michel. 

- Tema 26. Síndrome de Adoctrinamiento Sectario. 

▫ Secta del “Templo del Pueblo” con Jim Jones. 

▫ Secta “Orden del Templo Solar” con Luc Jouret. 

BLOQUE VII 

• GRUPO CARACTERIZADO POR PARAFÍLIAS, DESVIACIÓN 
E IMPULSO SEXUAL 

- Tema 27. Parafílias de Expiación y Sacrificio. 

▫ Manuel González “El loco del Chandal”. 

▫ Juan José Pérez Rangel “El asesino del Parking del 
Putxet”. 

- Tema 28. Parafílias de Merodeadores y Depredadores. 

▫ “El asesino del Torso”. 

- Tema 29. Parafílias Mercantiles y Venales. 

▫ Williams Arles. 

- Tema 30. Parafílias Selectivas “Fetichistas” 

▫ Volcker Eckert “El camionero depravado”. 

▫ Javed Igbal “El carnicero de Pakistán”. 

- Tema 31. Parafílias Atractivas o Estigmáticas. 

▫ James Paterson. 

- Tema 32. Parafílias Incitantes y Seductoras. 

▫ José Fernández Pareja “El asesino de la Luna Llena”. 
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- Tema 33. Parafílias de Especial Peligrosida 

▫ Russell Williams “El coronel” (Fetichismo  

▫ Transvestista). 

▫ Hadden Irving Clark “El caníbal transvestido” 
(Fetichismo Transvestista). 

▫ Francisco García Escalero “El matamendigos” 
(Necrofilia). 

▫ Manuel Blanco Romasanta “El hombre lobo gallego” 
(Licantropía). 

▫ Peter Kürten “El vampiro de Düsseldorf” (Vampirismo). 

▫ Albert Fish “El ogro de Nueva York” (Canibalismo). 

▫ José Antonio Rodríguez Vega “El mata viejas de 
Santander” (Gerontofília). 

▫ Zoofília 

- Tema 34. Trastorno de la Identidad Sexual. 

▫ Joaquín Villalón Diez “El asesino señorito” 
(Egodistónico). 

- Tema 35. Trastorno del Impulso Sexual. 

▫ Andrei Chikatilo Romanovich “El carnicero de Rostov”. 

- Tema 36. Trastorno de la Alteración del Impulso de Tipo 
Compulsivo. 

▫ Ottis Elwodd Toole “El caníbal de Jacksonville” 
(Piromanía). 

▫ “El asesino de Amaia Azkne”. 

▫ Remedio Sánchez “La asesina de ancianas” (Ludopatía). 

BLOQUE VIII 

• GRUPO CARACTERIZADO POR SU PELIGROSIDAD 

- Tema 37. Síndrome de Munchhausen por Poderes. 

▫ Isabel Padilla “La parricida de la Unión”. 

▫ Cynthia Martínez. 

- Tema 38. Síndrome de Asperger. 
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▫ Ángel J. P. G. “El parricida de San Amaro”. 

- Tema 39. Paranoia. 

▫ George Metesky “Mad Bomber”. 

- Tema 40. Psicopatía. 

▫ Joaquín Ferrandiz “Ximo”. 

▫ Javier Rosado “El asesino del rol”. 
 
 
 
 

 

METODOLOGÍA:  

 

El curso constará de la siguiente evaluación: 

Cada 15 días se realizará una evaluación del Bloque correspondiente a esas dos 
semanas, que constará de: 

1 Visionado del Bloque. 

2 Cuestionario del Bloque correspondiente ( constará de 5 preguntas en relación al 
visionado y al temario del curso) - Dicha evaluación del cuestionario no tendrá 
nota, ya que la nota será su entrega y posterior corrección por el profesor, es 
decir, todos los cuestionarios de los Bloques deben ser entregados, de lo contrario 
el alumno no será evaluado al final del curso.- Mediante estos cuestionarios se 
busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer una 
conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza 
mediante la corrección directa del cuestionario basado en el temario. 

3 Caso práctico (Constará de una introducción hacia los objetivos que se buscan 
cumplir en el alumnado, seguidamente se expondrá un caso basado en informes, 
del cual se procederá a realizar un perfil a nivel policial y pericial) La calificación 
del caso práctico será una puntuación de 0 a 10. 

Con el caso práctico se busca conseguir una evaluación adecuada del alumno, a 
través de su intervención y análisis en diversas situaciones a nivel policial y 
pericial. 

4. La nota final se basará en: 

• La entrega obligatoria de todos los Cuestionarios de los Bloques. (sin la 
entrega de todos los cuestionarios el alumno no será evaluado). 

• Nota media de las calificaciones obtenidas por los alumnos en los Casos 
Prácticos realizados. (la nota media constará de una puntuación de 0 a 
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10). 

• Evaluación del interés y participación del alumnado durante el curso. (el 
interés y la participación positiva del alumno podrá ayudarlo en la nota 
final). 

 

 

 

PUNTO DE INFORMACIÓN: 

Además del punto de información que establezca la UNED, la Asociación 
Asesoramiento y Defensa de los Derechos del Policía ADDPOL, habilitará un correo 
electrónico para que los futuros alumnos puedas salvar las dudas que se presenten, 
siendo éste: info@addpol.org. El citado correo deberá constar en la web de la UNED 
cuando publicite el curso. 

 

 

DIRECTOR Y PROFESORADO DEL CURSO :  

 

Director/a 

Nombre y apellidos: Sr. Alfonso Serrano Gil   

Teléfono: 678625906 

Email: aserrano@madrid.uned.es 

Área de Conocimiento: Derecho penal y criminología 

Departamento: Departamento de Derecho penal y criminología 

Universidad/Centro/Institución: UNED 

 

Coordinador/a 

Nombre y apellidos: Jaime Mestre Sureda 

Teléfono: 659955515 

E-mail: info@addpol.org  

Grado académico: Titulo Propio; Curso Superior de Director  de Seguridad, (UCJC)  
Maestría Universitaria en Derecho Societario, Consumidores y Arbitrajes, (ULPGC) 
Curso Superior de Protección de Personalidades (ULPGC) Título Propio de Diplomado 
Superior en Criminología (ULPGC) 

Dirección postal: C/ Rosa Palou Pintora, 27 bajos, 07141 - Marratxí ( Baleares) 
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Profesor 
 

Nombre y apellidos: Miguel Ángel Sedeño Rivero 

DNI. 75953057L 

Categoría Profesional: Ministerio de Defensa (Fuerzas Armadas) 
Universidad/Centro/Institución:   

• Diploma Especialista en Criminología,   

• Perito Judicial Colegiado, especializado en drogas y estupefacientes, violencia 
de género, criminología, perfil criminal y psicología forense.  

• Curso Superior Perfil Criminal aplicado a Investigación Policial y Pericial. 

 
PERÍODO DE MATRICULACIÓN:  Del 15 de noviembre de 2012 al 15 de  febrero 
de 2013 

DURACIÓN: 250 horas                                            Créditos 2: 10 ECTS 

HORARIO:  A distancia 

 
 
PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:   Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, 
Policía Local, Policía Autonómica, Policía Portuaria, Policía Militar, Servicio de 
Vigilancia Aduanera, Detectives Privados, Seguridad Privada, Peritos, Estudiantes de 
Criminología y Psicología y Personas Interesadas del Sector. 

 

 
NÚMERO DE PLAZAS PREVISTAS: 100 Plazas 

 
 
FECHA PREVISTA DE IMPARTICIÓN:  Del 15 de enero al 15 de junio de 2013 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Campus Virtual de la Entidad  Asesoramiento y 
Defensa de los Derechos del Policía. 
 
 
SE CELEBRARÁ:  On Line. 
 
 
FINANCIACIONES: 

 Subvenciones   Aportación   Empresa/Institución   Matrícula   Otras                                    
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PRECIO MATRÍCULA PREVISTO: 

280 + 40 € de material didáctico. 

El pago podrá hacerse en dos plazos. 

Primero pago 140€ + 40€ del material didáctico ( al matricularse) 

Segundo pago 140€ ( del 1 al 29 de abril) 

Subvenciones: 3 Plazas de 40 € + 40 € de material didáctico 

 
 

CERTIFICACION UNIVERSITARIA 

Una vez que los alumnos superen con éxito el curso, la UNED deberá certificar la 
acción formativa con el certificado oficial de la Universidad, debiendo constar; nombre 
y apellidos del alumno, NIF, aprovechamiento, título de la actividad, fecha de 
realización, número de horas y créditos ECTS. 

 

 

PÁGINA WEB ASOCIADA: www.addpol.org 
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FORMACIÓN CONTINUA DE LA UNED 

 
 

PROPUESTA DE FORMACIÓN  X Curso Jornada  Congreso 
 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO:  DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA 

 

NOMBRE CURSO: DIPLOMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL / PERITO 
JUDICIAL EN DOCUMENTOSCOPIA 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Los hechos delictivos relacionados con documentos falsos en España, están creciendo 
exponencialmente en los últimos años. Ante este hecho, y puesto que a diario pasan por 
manos de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, notarios, abogados, 
funcionarios judiciales, personal de control de accesos,….. multitud de documentos de 
identidad, pasaportes, permisos de conducir y documentos de otra índole, vemos 
necesario, que éstos tengan la formación necesaria para determinar la autenticidad o 
falsedad de los mismos. 
 

 

CONTENIDO:  

 

1 LEGISLACION BASICA PENAL. 

2 DOCUMENTOSCOPIA. 

3 MEDIOS TECNICOS 

4 EL PAPEL. 

5 MEDIDAS DE SEGURIDAD.  

6 TIPOS DE IMPRESIÓN. 

7 TINTAS 

8 MODALIDADES FALSARIAS.  

9 INTRODUCCION A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN PAPEL 
MONEDA. 

10 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN DOCUMENTOS OFICIALES  

• España. 
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Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, 
así como establecer una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta 
enseñanza mediante la corrección directa del cuestionario basado en el temario y 
videos. 

Se realizarán dos casos prácticos sobre la peritación  de un Documento Nacional de 
Identidad  y un billete de 200 € falsos. El valor de cada caso práctico será de 0 a 3 
puntos. Sumando un total de 6 puntos. 

Se habilitará un correo electrónico documentoscopia@addpol.org  durante toda la 
acción formativa, para que el alumno pueda ir solventando las dudas y remitir los 
cuestionarios y los casos prácticos una vez finalizados. 

Una vez finalizado la acción formativa, se remitirá por parte del coordinador el acta de 
notas a la dirección del curso al siguiente email:  ailuaces@der.uned.es 
 
 

• Unión Europea. 

• Terceros países. 

• Vehículos. 

11 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN OTROS DOCUMENTOS 

• Tarjetas de crédito. 

• Cheques. 

• Billetes de lotería. 

• Recetas médicas. 

12 PERICIA CALIGRAFICA 

13 ANALISIS DE GRAFFITIS. 

14 EL PERITO JUDICIAL. 

15. EL INFORME PERICIAL 

 
 
METODOLOGÍA:  
 
El curso constará de la siguiente evaluación: 

Cada mes se realizará una evaluación de cada tema, incluyendo  videos para su 
visionado, que constará de unas 25 preguntas de desarrollo y/o tipo test. La evaluación 
de todos los cuestionarios  tendrá un valor de 0 a 4 puntos.  
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PUNTO DE INFORMACIÓN: 

Además del punto de información que establezca la UNED, la Asociación 
Asesoramiento y Defensa de los Derechos del Policía ADDPOL, habilitará un correo 
electrónico para que los futuros alumnos puedas salvar las dudas que se presenten, 
siendo éste: info@addpol.org. El citado correo deberá constar en la web de la UNED 
cuando publicite el curso. 

 
 

DIRECTOR Y PROFESORADO DEL CURSO :  

Director/a 

Nombre y apellidos: Sra. Ana Isabel Luaces Gutiérrez 

Teléfono: 913988027 

Email: ailuaces@der.uned.es 

Área de Conocimiento: Derecho penal y criminología 

Departamento: Departamento de Derecho penal y criminología 

Universidad/Centro/Institución: UNED 

 

Coordinador/a 

Nombre y apellidos: Jaime Mestre Sureda 

Teléfono: 659955515 

E-mail: jaumemall@hotmail.com  

Grado académico: Titulo Propio; Curso Superior de Director  de Seguridad, (UCJC)  
Maestría Universitaria en Derecho Societario, Consumidores y Arbitrajes, (ULPGC) 
Curso Superior de Protección de Personalidades (ULPGC) Título Propio de Diplomado 
Superior en Criminología (ULPGC) 

 

Dirección postal: C/ Rosa Palou Pintora, 27 bajos, 07141 - Marratxí ( Baleares) 

 
 
Profesores 
 

Nombre y apellidos: Ricardo Manuel Domínguez Peralta. 

DNI. 07245784W 

Categoría Profesional: Policía Local de Madrid, destinado Unidad de Coordinación 
Judicial. Sección de Policía Científica. Servicio de documentoscopia forense. Perito 
ante los tribunales en “Falsedad documental y pericia caligráfica”. 
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Nombre y apellidos: Germán Tobajas Santamaría. 

DNI. 02900389C 

Categoría Profesional: Policía Local de Madrid, destinado Unidad de Coordinación 
Judicial. Sección de Policía Científica. Servicio de documentoscopia forense. Perito 
ante los tribunales en “Falsedad documental y pericia caligráfica”. 
 
Nombre y apellidos: Alejandro González Yubero. 

DNI. 08948819W 

Categoría Profesional: Policía Local de Madrid, destinado Unidad de Coordinación 
Judicial. Sección de Policía Científica. Servicio de documentoscopia forense. Perito 
ante los tribunales en “Falsedad documental y pericia caligráfica”. 

 
 
PERÍODO DE MATRICULACIÓN:  Del 15 de noviembre de 2012 al 15 de  febrero 
de 2013 

DURACIÓN: 250 horas                                            Créditos 2: 10 ECTS 

HORARIO:  A distancia 

 
 

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:   Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, 
Policía Local, Policía Autonómica, Policía Portuaria, Policía Militar, Servicio de 
Vigilancia Aduanera, Detectives Privados, Seguridad Privada, Peritos, Estudiantes de 
Derecho, Criminología y Personas Interesadas del Sector. 

 

 
NÚMERO DE PLAZAS PREVISTAS: 100 Plazas 

 

 
FECHA PREVISTA DE IMPARTICIÓN:  Del 15 de enero al 15 de junio de 2013 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN: Campus Virtual de la Entidad  Asesoramiento y 
Defensa de los Derechos del Policía. 

 

 

SE CELEBRARÁ:  On Line. 

 

 
FINANCIACIONES: 

 

  Subvenciones   Aportación   Empresa/Institución   Matrícula   Otras                                    

 

 
PRECIO MATRÍCULA PREVISTO: 

280 + 40 € de material didáctico. 

El pago podrá hacerse en dos plazos. 

Primero pago 140€ + 40€ del material didáctico ( al matricularse) 

Segundo pago 140€ ( del 1 al 29 de abril) 

Subvenciones: 3 Plazas de 40 € + 40 € de material didáctico 

 
 
CERTIFICACION UNIVERSITARIA 

Una vez que los alumnos superen con éxito el curso, la UNED deberá certificar la 
acción formativa con el certificado oficial de la Universidad, debiendo constar; nombre 
y apellidos del alumno, NIF, aprovechamiento, título de la actividad, fecha de 
realización, número de horas y créditos ECTS. 

 

 
PÁGINA WEB ASOCIADA: www.addpol.org 
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FORMACIÓN CONTINUA DE LA UNED 

 
 

PROPUESTA DE FORMACIÓN  X Curso Jornada  Congreso 
 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO:  DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA 

 

NOMBRE CURSO: DIPLOMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL / PERITO 
JUDICIAL EN BALÍSTICA FORENSE 

 
 
OBJETIVOS:  

Considerando que la balística es una ciencia auxiliar del Derecho Penal y Derecho 
Procesal Penal que estudia los indicios y evidencias de un hecho criminal, siendo la 
balística forense una rama especial de la balística que interviene en los casos delictivos 
en los que se hayan utilizado armas de fuego o similares, el objetivo del curso es, 
formar técnicos especializados en esta materia, comprendiendo el estudio tanto de las 
armas de fuego como de todos los elementos que contribuyen a producir el disparo, y 
también los efectos de éste dentro del arma, durante la trayectoria del proyectil y en el 
objetivo. También se estudiarán las legislaciones vigentes relacionadas con las armas, y 
los procesos penales, sin dejar de lado los efectos de las lesiones por arma de fuego en 
el cuerpo humano y en otros sólidos.  
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• BALÍSTICA GENERAL:  

- Balística y armamento: Introducción.  

- Balística forense generalidades.  

- Balística interior y exterior.  

- Balística terminal.  

- El calibre de un arma.  

- El cartucho.  

- La vaina.  

- El proyectil.  

- Pistón.  

- Pólvoras y propelentes  

 

• TIRO:  

- El arma.  

- El disparo.  

- Teoría del tiro.  

- Puntería.  

- Armamento.  

- Diferentes formas de tiro.  

- Posiciones del tirador.  

 

• BALÍSTICA FORENSE:  

- Introducción al concepto de Balística y Armamento.  
- Balística forense (I).  
- Balística forense (II).  
- Balística forense (III).  
- Balística forense (IV).  
-  

• LEGISLACION:  

- Código Penal.  

- Código Civil.  

- Ley Enjuiciamiento Civil.  

- Ley Enjuiciamiento Criminal. 
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- Reglamento de Armas.  

- Reglamento de Explosivos.  

- Ley de Protección y Seguridad Ciudadana.  

- Ley de Seguridad Privada.  

- Otras leyes, Reales Decretos y Órdenes, relativas al armamento.  

- La pericia judicial.  

- Procedencia del proyectil, según las heridas en el cuerpo. 

 

• ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA.  

- Anatomía humana.  

- Fisiología humana.  

- Efecto de los proyectiles en el cuerpo humano.  

- Marcas dejadas en los cuerpos por los proyectiles.  

- El tatuaje en el orificio de entrada del proyectil en el cuerpo.  

- Lesiones producidas por proyectiles.  
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DIRECTOR Y PROFESORADO DEL CURSO :  

Director/a 

Nombre y apellidos: Sr. Alfonso Serrano Gil   

Teléfono: 678625906 

Email: aserrano@madrid.uned.es 

Área de Conocimiento: Derecho penal y criminología 

Departamento: Departamento de Derecho penal y criminología 

Universidad/Centro/Institución: UNED 

 

Coordinador/a 

Nombre y apellidos: Jaime Mestre Sureda 

Teléfono: 659955515 

E-mail: info@addpol.org 

Grado académico: Titulo Propio; Curso Superior de Director  de Seguridad, (UCJC)  
Maestría Universitaria en Derecho Societario, Consumidores y Arbitrajes, (ULPGC) 
Curso Superior de Protección de Personalidades (ULPGC) Título Propio de Diplomado 
Superior en Criminología (ULPGC) 

Dirección postal: C/ Rosa Palou Pintora, 27 bajos, 07141 - Marratxí ( Baleares) 

 

Profesor/es 

Nombre y apellidos: Carlos Sesma Alcon. 

DNI. 05229676M 

Categoría Profesional:   Perito Judicial en balística forense y tasaciones.  

 

 

PERÍODO DE MATRICULACIÓN:  Del 15 de noviembre de 2012 al 15 de  febrero 
de 2013 
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DURACIÓN: 250 horas                                            Créditos 2: 10 ECTS 

HORARIO:  A distancia 

 

 

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, 
Policía Local, Policía Autonómica, Policía Portuaria, Policía Militar, Servicio de 
Vigilancia Aduanera, Detectives Privados, Seguridad Privada, Peritos, Estudiantes de 
Derecho, Criminología y Personas Interesadas del Sector. 

 
NÚMERO DE PLAZAS PREVISTAS:  100 Plazas 

 

 

FECHA PREVISTA DE IMPARTICIÓN:  Del 15 de enero al 15 de junio de 2013 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Campus Virtual de la Entidad;  Asesoramiento y 
Defensa de los Derechos del Policía. (ADDPOL) 

 

 

SE CELEBRARÁ:  On Line. 

 

 
FINANCIACIONES: 

 Subvenciones   Aportación   Empresa/Institución   Matrícula   Otras                                    

 
 

PRECIO MATRÍCULA PREVISTO: 

280 + 40 € de material didáctico. 

El pago podrá hacerse en dos plazos. 

Primero pago 140€ + 40€ del material didáctico ( al matricularse) 

Segundo pago 140€ ( del 1 al 29 de abril) 

Subvenciones: 3 Plazas de 40 € + 40 € de material didáctico. 
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CERTIFICACION UNIVERSITARIA 

Una vez que los alumnos superen con éxito el curso, la UNED deberá certificar la 
acción formativa con el certificado oficial de la Universidad, debiendo constar; nombre 
y apellidos del alumno, NIF, aprovechamiento, título de la actividad, fecha de 
realización, número de horas y créditos ECTS. 

 

 

PÁGINA WEB ASOCIADA: www.addpol.org 
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FORMACIÓN CONTINUA DE LA UNED 

PROPUESTA DE FORMACIÓN X Curso DJomada O Congreso 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PROCESAL PENAL 

NOMBRE CURSO: DIPLOMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL / PERITO 
JUDICIAL EN DOCUMENTOSCOPIA 

DE CRIPCIÓN DEL CURSO: 

Los hechos delicti vos relacionados con documentos falsos en España, están creci ndo 
exponencialmente en los últimos años. Ante este hecho, y puesto que a diario pasan por 
manos de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, notarios, abogados, 
funcionarios judiciales, personal de control de accesos, .. ... multitud de documentos de 
identidad, pasaportes, permisos de conducir y documentos de otra índole, vemos 
necesario, que éstos tengan la fo rmación necesaria para determinar la autenticidad o 
fa lsedad de los mismos. 

OBJETIVOS: 

1 Adquirir los conocimientos jurídicos en mat ria de fal sedad documental. 

2 Conocer y familiarizarse con el uso del instrumental forense existente en el 
mercado para la verificación documental. 

3 Disti nguir y reconocer las distint s medidas de seguridad que poseen los 
documentos para combatir las falsi fi caciones. 

4 Diferenciar los distintos tipos de impresión. 

5 Aprender a discriminar una medida de seguridad auténtica de una falsificada. 

6 Diferenciar documentos por tipología falsaria (falsos. falsificados, fictic ios, 
fantasía y de camufl aje). 

7 Identificar las medidas de seguridad que poseen los documentos según la 
nacionalidad y tipo de! mismo. 

8 Detección de falsedades en distintos medios de pago. 

9 Elaborar informes periciales documentoscopia, grafisti ca y graffitis. 

10 Conoc r las funciones y designación del perito judicial 
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CONTENIDO: 

LEGISLACION BASICA PENAL. 

2 DOCUMENTOSCOPIA. 

3 MEDIOS TECNICOS 

4 EL PAPEL. 

5 MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

6 TIPOS DE IMPRESIÓN. 

7 TINTAS 

8 MODALIDADES FALSARIAS. 

9 INTRODUCCION A LAS MEDIDA DE SEGURIDAD EN PAPEL 
MONEDA. 

10 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN DOCUMENTOS OFICIALES 

• España. 

• Unión Europea. 

• Terceros países. 

• Vehículos. 

11 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN OTROS DOCUMENTOS 

• Tarjetas de crédi to. 

• Cheques. 

• Billetes de lotería. 

• Recetas médicas. 

12 PERICIA CALIGRAFlCA 

13 ANALISIS DE GRAFFITIS. 

14 EL PERITO JUDICIAL. 

15. EL INFORME PERICIAL 

METODOLOGÍA: 

El Cill'SO constará de la siguiente evaluación: 

Cada mes se reali zará una evaluación de cada tema, incluyendo videos para su 
visionado, que constará de unas 25 preguntas de desarrollo y/o tipo test. La evaluación 
de todos los cuestionarios tendrá un valor de O a 4 puntos. 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la part icipación y ded icación del alumno, 
así como establecer una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta 
enseñanza mediante la corrección directa del cuestionario basado en el temario y 
videos. 

Se reali zarán dos casos prácticos sobre la peritación de un Documento Nacional de 
Identidad y un billete de 200 € fa lsos. El valor de cada caso prác tico será de O a 3 
puntos. Sumando un total de 6 puntos . 

Se habilitará un COITeo electrónico documentoscopia@,addpol.org durante toda la 
acción formativa para que el alumno pueda ir s lventando las dudas y remitir los 
cuestionarios y los casos prácticos W1a vez finalizados. 

Una ez fi nalizado la acción formativa, se remitirá por parte del coordinador el acta de 
notas a la dirección del curso al siguiente emai l: ailuaces@der.uned.es 

PUNTO DE INFORMA CIÓ: 

Además del punto de info rmación que establezca la UNED la Asociación 
Asesoramiento y Defensa de los Derechos del Poli cía ADDPOL habilitará un correo 
electrónico para que los futuros alumnos puedas salvar las dudas que se presenten, 
siendo éste: info@addpol.org. El ci tado correo deberá con tar en la web de la UNED 
cuando publicite el curso . 

DIRECTOR Y PROFESORADO DEL CURSO: 

Director/a 

Nombre y apellidos: Dra. Ana Isabel Luaces Gutiérrez 

Teléfono: 913988027 

Email: ailuaces@deLuned.es 

Área de Conocimiento: Derecho procesal penal 

Departamento: Departamento de Derecho procesal 

Univers idad/Centro/Institución: UNED 

Coordinador/a 

Nombre y apellidos: Jaime Mestre Sureda 

Teléfono: 659955515 

, E-mail: jaumemall@hotmail.com 

Grado académico: Titulo Propio; Curso Superior de Director de Seguridad, (UCJC) 
Maestría Universitaria en Derecho Societario, Consumidores y Arbitrajes, (ULPGC) 
Cur o Superior de Protección de Personalidades (ULPGC) Títu lo Propi de Diplomado 
Superior en Criminología (ULPGC) 
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Dirección postal: CI Rosa Paloll Pintora, 27 bajos, 07 141 - Marratxi ( Baleares) 

Profesores 

Nombre y apellidos: Ricardo Manuel Domínguez Peralta. 

DNI. 07245 784W 

Categoría Profesional: Policía Local de Madrid , destinado Unidad de Coordinación 
Judicial. Sección de Policía Científica. Servicio de documentoscopia forense. Perito 
ante los tribunales en "Falsedad documental y pericia caligráfi ca" . 

Nombre y apellidos: Germán Tobajas Santan1aría. 

DNI. 02900389C 

Categoría Profesional: Policía Local de Madrid, destinado Unidad de Coordinación 
Judicial. Sección de Policía Científica. Servicio de docum ntoscopia forense . Perito 
ante los tribunales en "Falsedad documental y pericia cali gráfica"'. 

Nombre y apell idos: Alejandro González Yubero. 

DNI. 08948819W 

Categoría Profesional : Policía Local de Madrid, destinado Unidad de Coordinación 
Judicial. Sección de Policía Científica. Servicio de documentoscopia forense. Pelito 
ante los tribunales en "Falsedad documental y p ricia caligráfica" . 

PERÍODO DE MATRICULACIÓN: Del 1 de mayo al 1 de octubre de 2013 

DURACIÓN: 250 horas Créditos 2: 10 ECT 

HORAJUO: A distancia 

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Ci ' il 
Pol icía Local. Policía Autonómica, Policía Portuaria, Policía Mi litar, Servicio de 
Vigilancia Aduanera, Detecti es Priva ! s, Seguridad Privada, Peritos, Estudiantes de 
Derecho, Cri minología y Personas Interesadas del Sector. 

NÚMERO DE PLAZAS PREVISTAS: 100 Plazas 

FECHA PREVISTA DE IMPARTICIÓN : Del 15 de enero al 15 de j unio de 20 13 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN: Campus Virtual de la Entidad Asesoramiento y 
Defensa de los Derechos del Policía. 

SE CELEBRARÁ: On Line. 

FINANCIACIONES: 

o Subvenciones O Aportac ión O Empresa/Institución ~ Matrícula O Otras 

PRECIO MATRÍCULA PREVISTO: 

280 + 40 € de material didáctico. 


El pago podrá hacerse en dos plazos. 


Primero pago 140€ + 40€ del material didáctico (al matri cularse) 


Segundo pago 140€ ( del 1 al 29 de abri l) 


Subvenciones: 3 Plazas de 40 € + 40 € de material didáctico 


CERTIFICACION UNIVERSITARIA 

Una vez que los alumnos superen con éxito el curso la UNED deberá cert ificar la 
acción formativa con el certificado oficial de la Universidad, debiendo constar; nombre 
y apellidos d 1 alumno, NIF, aprovechamiento, título de la actividad, fecha de 
realización, número de horas y créditos ECTS. 

PÁGINA WEB ASOCIADA: www.addpol.org 
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FORMACIÓN CONTINUA DE LA UNED 

 
 

PROPUESTA DE FORMACIÓN  X Curso Jornada  Congreso 
 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO:  DERECHO CIVIL Y CRIMINOLOGIA 

 
NOMBRE CURSO: DIPLOMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL / PERITO 
JUDICIAL EN BALÍSTICA FORENSE 

 
 
OBJETIVOS:  

Considerando que la balística es una ciencia auxiliar del Derecho Civil y Derecho 
Procesal Civil que estudia los indicios y evidencias de un hecho criminal, siendo la 
balística forense una rama especial de la balística que interviene en los casos delictivos 
en los que se hayan utilizado armas de fuego o similares, el objetivo del curso es, 
formar técnicos especializados en esta materia, comprendiendo el estudio tanto de las 
armas de fuego como de todos los elementos que contribuyen a producir el disparo, y 
también los efectos de éste dentro del arma, durante la trayectoria del proyectil y en el 
objetivo. También se estudiarán las legislaciones vigentes relacionadas con las armas, y 
los procesos civiles, sin dejar de lado los efectos de las lesiones por arma de fuego en el 
cuerpo humano y en otros sólidos.  

 
• BALÍSTICA GENERAL:  

- Balística y armamento: Introducción.  
- Balística forense generalidades.  

- Balística interior y exterior.  
- Balística terminal.  

- El calibre de un arma.  
- El cartucho.  

- La vaina.  
- El proyectil.  

- Pistón.  
- Pólvoras y propelentes  

 
• TIRO:  

- El arma.  
- El disparo.  

- Teoría del tiro.  
- Puntería.  

- Armamento.  
- Diferentes formas de tiro.  
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- Reglamento de Armas.  

- Reglamento de Explosivos.  
- Ley de Protección y Seguridad Ciudadana.  

- Ley de Seguridad Privada.  
- Otras leyes, Reales Decretos y Órdenes, relativas al armamento.  

- La pericia judicial.  
- Procedencia del proyectil, según las heridas en el cuerpo. 

 
• ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA.  

- Anatomía humana.  
- Fisiología humana.  

- Efecto de los proyectiles en el cuerpo humano.  
- Marcas dejadas en los cuerpos por los proyectiles.  

- El tatuaje en el orificio de entrada del proyectil en el cuerpo.  
- Lesiones producidas por proyectiles.  
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DIRECTOR Y PROFESORADO DEL CURSO :  
Director/a 

Nombre y apellidos:  María Paz Pous de la Flor 
Teléfono: 91.398.61.78 

Email: mppous@der.uned.es 

Área de Conocimiento: Derecho civil y criminología 

Departamento: Departamento de Derecho civil y criminología 
Universidad/Centro/Institución: UNED 

 

Coordinador/a 

Nombre y apellidos: Jaime Mestre Sureda 
Teléfono: 659955515 

E-mail: info@addpol.org 
Grado académico: Titulo Propio; Curso Superior de Director  de Seguridad, (UCJC)  
Maestría Universitaria en Derecho Societario, Consumidores y Arbitrajes, (ULPGC) 
Curso Superior de Protección de Personalidades (ULPGC) Título Propio de Diplomado 
Superior en Criminología (ULPGC) 
Dirección postal: C/ Rosa Palou Pintora, 27 bajos, 07141 - Marratxí ( Baleares) 

 
Profesor/es 

Nombre y apellidos: Carlos Sesma Alcon. 
DNI. 05229676M 

Categoría Profesional:   Perito Judicial en balística forense y tasaciones.  
 

 
PERÍODO DE MATRICULACIÓN:  Del 15 de noviembre de 2012 al 15 de  febrero 
de 2013 
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DURACIÓN: 250 horas                                            Créditos 2: 10 ECTS 

HORARIO:  A distancia 
 

 
PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, 
Policía Local, Policía Autonómica, Policía Portuaria, Policía Militar, Servicio de 
Vigilancia Aduanera, Detectives Privados, Seguridad Privada, Peritos, Estudiantes de 
Derecho, Criminología y Personas Interesadas del Sector. 
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NÚMERO DE PLAZAS PREVISTAS:  100 Plazas 

 
FECHA PREVISTA DE IMPARTICIÓN:  Del 15 de enero al 15 de junio de 2013 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Campus Virtual de la Entidad;  Asesoramiento y 
Defensa de los Derechos del Policía. (ADDPOL) 

 

SE CELEBRARÁ:  On Line. 

 
FINANCIACIONES: 

 Subvenciones   Aportación   Empresa/Institución   Matrícula   Otras                                    

 
PRECIO MATRÍCULA PREVISTO: 

280 + 40 € de material didáctico. 
El pago podrá hacerse en dos plazos. 

Primero pago 140€ + 40€ del material didáctico ( al matricularse) 
Segundo pago 140€ ( del 1 al 29 de abril) 

Subvenciones: 3 Plazas de 40 € + 40 € de material didáctico. 
 
 

CERTIFICACION UNIVERSITARIA 
Una vez que los alumnos superen con éxito el curso, la UNED deberá certificar la 
acción formativa con el certificado oficial de la Universidad, debiendo constar; nombre 
y apellidos del alumno, NIF, aprovechamiento, título de la actividad, fecha de 
realización, número de horas y créditos ECTS. 

 

 
PÁGINA WEB ASOCIADA: www.addpol.org 
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FORMACIÓN CONTINUA DE LA UNED 
 
 

PROPUESTA DE FORMACIÓN  X Curso Jornada  Congreso 
 

 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  DERECHO CIVIL Y CRIMINOLOGIA 

NOMBRE CURSO: DIPLOMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL / PERITO 
JUDICIAL EN PSICOPATOGENIA DEL CRIMEN VIOLENTO. 

 
OBJETIVOS GENERALES: 

“...Siento que esto le pase a la sociedad. Ellos son los que más sufren. Me cuesta 
controlarme. Cuando este monstruo entra en mi cerebro, no sé. Quizás ustedes 
puedan pararle. Yo no puedo. Él ya ha escogido a su próxima víctima” (Dennis L. 
Rader “BTK”). 

El curso “Perito Judicial en Psicopatogenia del Crimen Violento” pretende especializar 
al alumno en la psicopatología que pueden presentar los sujetos que cometen delitos y 
en especial crímenes de carácter violento. 
A través de la Psiquiatría forense y la Psicopatología criminal, el alumno podrá 
profundizar en la mente criminal de los más peligrosos homicidas que aparecieron en 
las páginas de la crónica negra española e internacional, siempre guiado por los 
sistemas de clasificación más importantes de los trastornos mentales, como son el DSM 
IV y el CIE 10. 

Todos los aspectos y  características relacionadas con el delito, trastorno, enfermedad y 
crimen violento serán evaluados, de esta forma, psicópatas, psicóticos, agresores 
sexuales, descuartizadores y asesinos en serie, entre otros, serán analizados y 
diagnosticados a través de los más prestigiosos autores y los más innovadores estudios 
sobre la materia, junto con los casos más impactantes y brutales que llegarían a 
conmocionar la opinión pública de los países donde ocurrieron. 

“Las voces se ríen de mí. Me dicen que quieren sangre. Entonces le saqué el 
corazón y mordí un trozo... (Francisco García Escalero “El matamendigos”). 

CONTENIDO:  
 

• INTRODUCCIÓN A LA PSICOPATOLOGÍA, SALUD MENTAL Y 
CRIMEN VIOLENTO 

- Tema 1. Psicopatología. 
- Tema 2. Los grandes Síndromes en la Salud Mental. 

- Tema 3. Sistemas de Clasificación de los Trastornos mentales: 
DSMIV y CIE 10. 
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• BLOQUE I 

• GRUPO PSICOPÁTICO 
- Tema 4.Trastorno Antisocial de la Personalidad. 

▫ Fernando Alberto Rivero Vélez “El asesino del Hotel 
Reyes Católicos”. 

- Tema 5. Trastorno Límite de la Personalidad. 
▫ Francisca González Navarro “La parricida de 

Santomera”. 
▫ María del Carmen S. C. “La filicida de Parquesol”. 

- Tema 6. Trastorno Histriónico de la Personalidad. 
▫ Jaime Giménez Arbe “El solitario”. 

- Tema 7. Trastorno Narcisista  de la Personalidad. 
▫ José María “Jarabo” Pérez Morris.  

• BLOQUE II 
• GRUPO CARACTERIZADO POR EL PSICOTICISMO 

- Tema 8. Trastorno Esquizoide de la personalidad. 
▫ Joan Vila Dilmé “El celador de Olot” 

- Tema 9. Trastorno Paranoide de la Personalidad. 
▫ Michel Robert Ryan “La masacre de Hunderford”. 

- Tema 10. Trastorno Esquizotípico de la Personalidad. 
▫ Theodore Kaczynski “Unabomber”. 

• BLOQUE III 
• GRUPO CARACTERIZADO POR EL NEUROTICISMO 

- Tema 11. Trastorno Obsesivo- Compulsivo. 
▫ Arlindo Luis Carbalho Corbero “El violador de 

Pirámides”. 
- Tema 12. Trastorno Psicóticos Agudos y Transitorios. 

▫ José Francisco Planells “El homicidio de Castellar”. 
▫ Guerra de Irak “Trauma Psicológico del Combate”. 

- Tema 13. Psicosis Afectivas. Depresión y Trastorno Bipolar. 
▫ Casos de homicidios cometidos por personas con 

depresión. 
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BLOQUE IV 
• ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS 

- Tema 14. Esquizofrenia. 
▫ Noelia de Mingo. 

▫ Richard Chase “El vampiro de Sacramento”. 
▫ Alvaro Rafael Bustos. 

- Tema 15. Trastorno Delirante Erotomaníaco y Celotípico. 
▫ Casos de homicidios y acoso. (John Warnock Hincley, J. 

R. (Erotomaníaco)). 
- Tema 16. Trastorno Psicótico compartido 

▫ Bianchi y Duomo “Los estranguladores de la colina” 
(Folie a déux). 

▫ “La matanza de puerto Urraco” (Folie a famillé). 
- Tema 17. Trastorno Psicótico inducido por sustancias (Drogas). 

▫ Borja Benítez Ocaña “El asesino de Alcosa”. 
- Tema 18. Trastorno Psicótico inducido por sustancias 

(Alcoholismo) 
▫ “Casos de Homicidios cometidos por alcohólicos”. 

BLOQUE V 
• GRUPO CARACTERIZADO POR TRASTORNOS DEL TIPO 

ORGÁNICO 
- Tema 19. Epilepsia. 

▫ José Rabadán Pardo “El asesino de la Catana”. 
▫ Claudia Mijangos Arzac “La hiena de Querétaro”. 

- Tema 20. Retraso Mental. 
▫ María Jesús Jiménez “El crimen de la Peñona”. 

- Tema 21. Demencia Senil. 
▫ Casos de Homicidios cometidos por ancianos con 

demencia Senil. 
- Tema 22. Pseudopsicopatías I. El cromosoma de Lombroso 

XYY. 
▫ Manuel Villegas “El arropiero”. 

- Tema 23. Pseudopsicopatías II. Oligofrenia. 
▫ Cayetano Sánchez Godino “El petiso orejudo” 
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BLOQUE VI 

• GRUPO CARACTERIZADO POR EL TRANCE Y LA 
POSESIÓN. 

- Tema 24. Trastornos de Trance y Posesión. 
▫ Rosa González Fito “El crimen de Almansa”. 

- Tema 25. Trastorno de Identidad Disociativa. 
▫ Encarnación Guardia “El exorcismo del Albaicín” 

▫ Anneliese Michel. 
- Tema 26. Síndrome de Adoctrinamiento Sectario. 

▫ Secta del “Templo del Pueblo” con Jim Jones. 
▫ Secta “Orden del Templo Solar” con Luc Jouret. 

BLOQUE VII 
• GRUPO CARACTERIZADO POR PARAFÍLIAS, DESVIACIÓN 

E IMPULSO SEXUAL 
- Tema 27. Parafílias de Expiación y Sacrificio. 

▫ Manuel González “El loco del Chandal”. 
▫ Juan José Pérez Rangel “El asesino del Parking del 

Putxet”. 
- Tema 28. Parafílias de Merodeadores y Depredadores. 

▫ “El asesino del Torso”. 

- Tema 29. Parafílias Mercantiles y Venales. 
▫ Williams Arles. 

- Tema 30. Parafílias Selectivas “Fetichistas” 
▫ Volcker Eckert “El camionero depravado”. 

▫ Javed Igbal “El carnicero de Pakistán”. 
- Tema 31. Parafílias Atractivas o Estigmáticas. 

▫ James Paterson. 
- Tema 32. Parafílias Incitantes y Seductoras. 

▫ José Fernández Pareja “El asesino de la Luna Llena”. 
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- Tema 33. Parafílias de Especial Peligrosida 
▫ Russell Williams “El coronel” (Fetichismo  

▫ Transvestista). 
▫ Hadden Irving Clark “El caníbal transvestido” 

(Fetichismo Transvestista). 
▫ Francisco García Escalero “El matamendigos” 

(Necrofilia). 
▫ Manuel Blanco Romasanta “El hombre lobo gallego” 

(Licantropía). 
▫ Peter Kürten “El vampiro de Düsseldorf” (Vampirismo). 

▫ Albert Fish “El ogro de Nueva York” (Canibalismo). 
▫ José Antonio Rodríguez Vega “El mata viejas de 

Santander” (Gerontofília). 
▫ Zoofília 

- Tema 34. Trastorno de la Identidad Sexual. 
▫ Joaquín Villalón Diez “El asesino señorito” 

(Egodistónico). 
- Tema 35. Trastorno del Impulso Sexual. 

▫ Andrei Chikatilo Romanovich “El carnicero de Rostov”. 
- Tema 36. Trastorno de la Alteración del Impulso de Tipo 

Compulsivo. 
▫ Ottis Elwodd Toole “El caníbal de Jacksonville” 

(Piromanía). 
▫ “El asesino de Amaia Azkne”. 

▫ Remedio Sánchez “La asesina de ancianas” (Ludopatía). 
BLOQUE VIII 

• GRUPO CARACTERIZADO POR SU PELIGROSIDAD 
- Tema 37. Síndrome de Munchhausen por Poderes. 

▫ Isabel Padilla “La parricida de la Unión”. 
▫ Cynthia Martínez. 

- Tema 38. Síndrome de Asperger. 
▫ Ángel J. P. G. “El parricida de San Amaro”. 

- Tema 39. Paranoia. 
▫ George Metesky “Mad Bomber”. 
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- Tema 40. Psicopatía. 

▫ Joaquín Ferrandiz “Ximo”. 
▫ Javier Rosado “El asesino del rol”. 

 
 

 
 

 
METODOLOGÍA:  

 
El curso constará de la siguiente evaluación: 

Cada 15 días se realizará una evaluación del Bloque correspondiente a esas dos 
semanas, que constará de: 

1 Visionado del Bloque. 
2 Cuestionario del Bloque correspondiente ( constará de 5 preguntas en relación al 

visionado y al temario del curso) - Dicha evaluación del cuestionario no tendrá 
nota, ya que la nota será su entrega y posterior corrección por el profesor, es 
decir, todos los cuestionarios de los Bloques deben ser entregados, de lo contrario 
el alumno no será evaluado al final del curso.- Mediante estos cuestionarios se 
busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer una 
conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza 
mediante la corrección directa del cuestionario basado en el temario. 

3 Caso práctico (Constará de una introducción hacia los objetivos que se buscan 
cumplir en el alumnado, seguidamente se expondrá un caso basado en informes, 
del cual se procederá a realizar un perfil a nivel policial y pericial) La calificación 
del caso práctico será una puntuación de 0 a 10. 
Con el caso práctico se busca conseguir una evaluación adecuada del alumno, a 
través de su intervención y análisis en diversas situaciones a nivel policial y 
pericial. 

4. La nota final se basará en: 
• La entrega obligatoria de todos los Cuestionarios de los Bloques. (sin la 

entrega de todos los cuestionarios el alumno no será evaluado). 
• Nota media de las calificaciones obtenidas por los alumnos en los Casos 

Prácticos realizados. (la nota media constará de una puntuación de 0 a 
10). 

• Evaluación del interés y participación del alumnado durante el curso. (el 
interés y la participación positiva del alumno podrá ayudarlo en la nota 
final). 
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PUNTO DE INFORMACIÓN: 
Además del punto de información que establezca la UNED, la Asociación 
Asesoramiento y Defensa de los Derechos del Policía ADDPOL, habilitará un correo 
electrónico para que los futuros alumnos puedas salvar las dudas que se presenten, 
siendo éste: info@addpol.org. El citado correo deberá constar en la web de la UNED 
cuando publicite el curso. 

 

 

DIRECTOR Y PROFESORADO DEL CURSO :  
 

Director/a 
Nombre y apellidos: María Paz Pous de la Flor 

Teléfono: 913986178 

Email: mppous@der.uned.es 

Área de Conocimiento: Derecho civil y criminología 
Departamento: Departamento de Derecho civil y criminología 

Universidad/Centro/Institución: UNED 
 

Coordinador/a 
Nombre y apellidos: Jaime Mestre Sureda 

Teléfono: 659955515 
E-mail: info@addpol.org  

Grado académico: Titulo Propio; Curso Superior de Director  de Seguridad, (UCJC)  
Maestría Universitaria en Derecho Societario, Consumidores y Arbitrajes, (ULPGC) 
Curso Superior de Protección de Personalidades (ULPGC) Título Propio de Diplomado 
Superior en Criminología (ULPGC) 

Dirección postal: C/ Rosa Palou Pintora, 27 bajos, 07141 - Marratxí ( Baleares) 
 
 
Profesor 
 
Nombre y apellidos: Miguel Ángel Sedeño Rivero 

DNI. 75953057L 
Categoría Profesional: Ministerio de Defensa (Fuerzas Armadas) 
Universidad/Centro/Institución:   

• Diploma Especialista en Criminología,   

• Perito Judicial Colegiado, especializado en drogas y estupefacientes, violencia 
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de género, criminología, perfil criminal y psicología forense.  

• Curso Superior Perfil Criminal aplicado a Investigación Policial y Pericial. 

 
PERÍODO DE MATRICULACIÓN:  Del 15 de noviembre de 2012 al 15 de  febrero 
de 2013 

DURACIÓN: 250 horas                                            Créditos 2: 10 ECTS 
HORARIO:  A distancia 

 
 
PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:   Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, 
Policía Local, Policía Autonómica, Policía Portuaria, Policía Militar, Servicio de 
Vigilancia Aduanera, Detectives Privados, Seguridad Privada, Peritos, Estudiantes de 
Criminología y Psicología y Personas Interesadas del Sector. 

 

 
NÚMERO DE PLAZAS PREVISTAS: 100 Plazas 
 
 
FECHA PREVISTA DE IMPARTICIÓN:  Del 15 de enero al 15 de junio de 2013 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Campus Virtual de la Entidad  Asesoramiento y 
Defensa de los Derechos del Policía. 
 
 
SE CELEBRARÁ:  On Line. 
 
 
FINANCIACIONES: 

 Subvenciones   Aportación   Empresa/Institución   Matrícula   Otras                                    

 
 

PRECIO MATRÍCULA PREVISTO: 
280 + 40 € de material didáctico. 

El pago podrá hacerse en dos plazos. 
Primero pago 140€ + 40€ del material didáctico ( al matricularse) 

Segundo pago 140€ ( del 1 al 29 de abril) 
Subvenciones: 3 Plazas de 40 € + 40 € de material didáctico 
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CERTIFICACION UNIVERSITARIA 

Una vez que los alumnos superen con éxito el curso, la UNED deberá certificar la 
acción formativa con el certificado oficial de la Universidad, debiendo constar; nombre 
y apellidos del alumno, NIF, aprovechamiento, título de la actividad, fecha de 
realización, número de horas y créditos ECTS. 

 

 

PÁGINA WEB ASOCIADA: www.addpol.org 
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Gestión…………………………………5%  

Ayudas al estudio ……………………10%  

UNED …………………………………20%  

Departamento ……………………….2, 7%  

Facultad /Escuela ………………….0 ,85%  

El resto  61,45%, se distribuirá de la siguiente manera: 

Dirección Curso ……………………………18%  

Gestión ADDPOL y profesorado …… 43,45  

ADDPOL abonará el porcentaje acordado con el personal docente y material didáctico. 

 

 

 
María Paz Pous de la Flor	  	  

Directora	  del	  curso	  

 

 

Fecha:	  20	  de	  septiembre	  de	  2012 

 

 
MEMORIA ECONOMICA DEL CURSO; DIPLOMA DE ACTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL / PERITO JUDICIAL EN PSICOPATOGENIA DEL CRIMEN 
VIOLENTO: 
 
Los ingresos efectuados por la matriculación del curso se gestionaran de la 
siguiente manera: 
 
El 38,55 % UNED y otros departamentos: 
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MEMORIA ECONOMICA DEL CURSO; DIPLOMA DE ACTUALIZACiÓN 
PROFESIONAL I PERITO JUDICIAL EN DOCUMENTOSCOPIA: 

Los ingresos efectuados por la matriculación del curso se gestionaran de la 
siguiente manera: 

El 38 ,55 % LlNED Y otros departamentos: 

Gestión .. . .. .. ...... .. ... 5% 


Ayudas al estudio .. .... 10% 

UNEO .. 20% 

Departamento ... ". .... 2, 7% 

Facultad IEscuela. . ... . ... .. ... ...0 ,85% 


El resto 61,45%, se distribuirá de la siguiente manera : 

Dirección Curso .. ... .. .. ... .... ... . . ... .. . .. .18% 

Gestión ADDPOL y profesorado .. ... 43,45 

ADDPOL abonará el porcentaje acordado con el personal docente y material didáctico. 

Ana 1. Luaces Gutiérrez 

Directora del curso 

Fecha: 28 de septiembre de 2012 

MEMORIA ECONOMICA DEL CURSO; DIPLOMA DE ACTUALIZACiÓN 
PROFESIONAL I PERITO JUDICIAL EN DOCUMENTOSCOPIA: 

Los ingresos efectuados por la matricu lación del curso se gestionaran de la 
siguiente manera: 

El 38 ,55 % LlNED Y otros departamentos: 

Gestión .. 

Ayudas al estudio. 

UNEO . 

Departamento ... 

Facultad IEscuela 

.5% 

. ... 10% 

.. ... 20% 

. ... 2, 7% 

.0,85% 

El resto 61,45%, se distribuirá de la siguiente manera: 

Dirección Curso .. ... ... ... .... .. 18% 

Gestión ADDPOL y profesorado.. . 43,45 

ADDPOL abonará el porcentaje acordado con el personal docente y material didáctico. 

Ana 1. Luaces Gutiérrez 

Directora del curso 

Fecha: 28 de septiembre de 2012 

MEMORIA ECONOMICA DEL CURSO; DIPLOMA DE ACTUALIZACiÓN 
PROFESIONAL I PERITO JUDICIAL EN DOCUMENTOSCOPIA: 

Los ingresos efectuados por la matriculación del curso se gestionaran de la 
siguiente manera: 

El 38 ,55 % UNED y otros departamentos: 

Gestión........ ... . ....... .... . . .. 5% 

Ayudas al estudio o ••• •• ••••••• • ••••••• 10% 

UNE O .. ... 20% 

Departamento .... ....... o •• o •• o •• o •••••• 2. 7% 

Facultad IEscuela .. .... 0 ,85% 

El res to 6 1,45%. se distribuira de la siguiente manera: 

Dirección Curso ............... ". .. ..... . 18% 

Gestión ADOPOl y profesorado ...... 43,45 

ADOPOL abonara el porcentaje acordado con el personal docente y material didáctico. 

Ana 1. luaces Gutiérrez 

Directora del cu rso 

Fecha: 28 de sep t iembre de 2012 

MEMORIA ECONOMICA DEL CURSO; DIPLOMA DE ACTUALIZACiÓN 
PROFESIONAL I PERITO JUDICIAL EN DOCUMENTOSCOPIA: 

Los ingresos efectuados por la matriculación del curso se gestionaran de la 
siguiente manera: 

El 38 ,55 % UNED y otros departamentos: 

Gestión........ ... . ....... .... . . .. 5% 

Ayudas al estudio o ••• •• ••••••• • ••••••• 10% 

UNE O .. ... 20% 

Departamento .... ....... o •• o •• o •• o •••••• 2. 7% 

Facultad IEscuela .. .... 0 ,85% 

El res to 6 1,45%. se distribuira de la siguiente manera: 

Dirección Curso ............... ". .. ..... . 18% 

Gestión ADOPOl y profesorado ...... 43,45 

ADOPOL abonara el porcentaje acordado con el personal docente y material didáctico. 

Ana 1. luaces Gutiérrez 

Directora del cu rso 

Fecha: 28 de sep t iembre de 2012 
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Gestión…………………………………5%  

Ayudas al estudio ……………………10%  

UNED …………………………………20%  

Departamento ……………………….2, 7%  

Facultad /Escuela ………………….0 ,85%  

El resto  61,45%, se distribuirá de la siguiente manera: 

Dirección Curso ……………………………18%  

Gestión ADDPOL y profesorado …… 43,45  

ADDPOL abonará el porcentaje acordado con el personal docente y material didáctico. 

 

 

 
María Paz Pous de la Flor	  	  

Directora	  del	  curso	  

 

 

Fecha:	  20	  de	  septiembre	  de	  2012 

 

 
MEMORIA ECONOMICA DEL CURSO; DIPLOMA DE ACTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL / PERITO JUDICIAL EN BALÍSTICA FORENSE 
 
Los ingresos efectuados por la matriculación del curso se gestionaran de la 
siguiente manera: 
 
El 38,55 % UNED y otros departamentos: 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DIPLOMA DE ACTUALIZACiÓN 
PROFESIO AL "PERITO JUDICIAL EN DOCUMENTOSCOPIA" 

La realización de este curso es de gran interés para la UNED y para 
ADDPOL. Para ADDPOL supone aprovech ar el modelo de enseñanza a 
distancia que imparte la UNEO en los cursos de Formación permanente, 
dirigidos a completar, ampliar y actualizar la formación de los profesionales 
para un mejor desempeño de sus funciones, para alcanzar un mayor 
rendimiento y ofrecer un mejor servicio a la sociedad. También tiene interés 
para AOOPOL la realización de estos cursos en la UNED al poder contar con 
la experiencia y organización admin istrativa que ofrece la Fundación UNED, 
donde se realizan las matriculas. Utilizar la plataforma de la UNED y los medios 
de difusión de los cursos, que permiten su conocimiento en todo el territorio 
nacional. 

Para la UNED la rea lización de este curso de actualización profesional 
en colaboración con ADOPOL es relevante porque contribuye a form ar a las 
personas que decidan matricularse en el curso en un área de gran interés para 
la sociedad como es la materia relativa al ámbito de la investigación y pericia 
documental , ya que en nuestra sociedad, las fal sificaciones de todo tipo de 
documentos (documentos de identidad, pasaportes, permisos de conducir, etc.) 
y su incorporación al tráfico económico, juríd ico y social, están creciendo 
exponencialmente en los últimos años. En estos casos, la sociedad demanda 
profesionales bien fo rmados, familiarizados con el uso del instrumental forense 
existente en el mercado para la verificación documenta l, capaces de detectar la 
autenticidad o falsedad de cualquier tipo de documento y de elaborar informes 
periciales con valor probatorio en un proceso penal. La UNEO, al participar en 
la celebración de este curso rea liza su función docente y formativa de 
profesionales para atender a las demandas sociales. 

En Madrid, a 28 de septiembre de 2012 . 

J~ ---- -~ -= ', \ 

Fdo.: Ana 1. Luaces Gutiérrez 
Directora del Curso 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DIPLOMA DE ACTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL “PERITO JUDICIAL EN BALISTICA FORENSE” 

 
  

La realización de este curso es de gran interés para la UNED y para 
ADDPOL. Para ADDPOL supone aprovechar el modelo de enseñanza a 
distancia que imparte la UNED en los cursos de Formación permanente, 
dirigidos a completar, ampliar y actualizar la formación de los profesionales 
para un mejor desempeño de sus funciones, para alcanzar un mayor 
rendimiento y ofrecer un mejor servicio a la sociedad. También tiene interés 
para  ADDPOL la realización de estos cursos en la UNED al poder contar con 
la experiencia y organización administrativa que ofrece la Fundación UNED, 
donde se realizan las matriculas. Utilizar la plataforma de la UNED y los medios 
de difusión de los cursos, que permiten su conocimiento en todo el territorio 
nacional.  
 
 Para la UNED la realización de este curso de actualización profesional 
en colaboración con ADDPOL es relevante porque contribuye a formar a las 
personas que decidan matricularse en el curso en un área de gran interés para 
la sociedad como es la materia relativa al ámbito de la investigación y pericia 
en la Balística Forense (utilización de armas de fuego o similares, su 
trayectoria, etc). Pues la sociedad demanda profesionales bien formados, 
familiarizados con el uso del instrumental forense existente en el mercado para 
la verificación de la balistica y armamento, que van a contribuir a resolver los 
casos delictivos. La UNED, al participar en la celebración de este curso realiza 
su función docente y formativa de profesionales para atender a las demandas 
sociales.  
 
 
En Madrid, a veinte de septiembre de 2012. 
    
 
 
 

 
 
Fdo.: Mª Paz Pous de la Flor 
Directora del Curso 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DIPLOMA DE ACTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL “PERITO JUDICIAL EN PSICOPATOGENIA” 

 
  

La realización de este curso es de gran interés para la UNED y para 
ADDPOL. Para ADDPOL supone aprovechar el modelo de enseñanza a 
distancia que imparte la UNED en los cursos de Formación permanente, 
dirigidos a completar, ampliar y actualizar la formación de los profesionales 
para un mejor desempeño de sus funciones, para alcanzar un mayor 
rendimiento y ofrecer un mejor servicio a la sociedad. También tiene interés 
para  ADDPOL la realización de estos cursos en la UNED al poder contar con 
la experiencia y organización administrativa que ofrece la Fundación UNED, 
donde se realizan las matriculas. Utilizar la plataforma de la UNED y los medios 
de difusión de los cursos, que permiten su conocimiento en todo el territorio 
nacional.  
 
 Para la UNED la realización de este curso de actualización profesional 
en colaboración con ADDPOL es relevante porque contribuye a formar a las 
personas que decidan matricularse en el curso en un área de gran interés para 
la sociedad como es la materia relativa al ámbito de la investigación y pericia 
en psicopatogenia del crimen violento, pues el estudio de la mente criminal 
(psicópatas, psicóticos, agresores sexuales, descuartizadores, etc) es cada vez 
más necesario, ya que los crímenes de este tipo están creciendo 
exponencialmente en los últimos años. Por tanto, la sociedad demanda 
profesionales bien formados, y familiarizados en esta materia. La UNED, al 
participar en la celebración de este curso realiza su función docente y formativa 
de profesionales para atender a las demandas sociales.  
 
 
En Madrid, a veinte de septiembre de 2012. 
    
 

 
 
Fdo.: Mª Paz Pous de la Flor 
Directora del Curso 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN ÆQUITAS, PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Manuel López 
Pardiñas, Presidente de la Fundación Æquitas, 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, (Real 
Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del Real 
Decreto 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio). 
 
La segunda, en nombre y representación de la Fundación Æquitas, en virtud de lo 
establecido en el artículo 19 de los Estatutos que se adjuntan.  
 
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 1239/2011 de 8 de 
septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la 
docencia de la UNED comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto 
de certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 
245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco 
legal de suscripción del presente Convenio 
 
SEGUNDO: Que la Fundación Æquitas es una institución con personalidad jurídica propia 
sin ánimo de lucro, creada con el fin de dar cumplimiento a los fines establecidos en el 
artículo 5 de los Estatutos. 
 
TERCERO: Que la Fundación Æquitas tiene una demanda de formación superior para 
unos colectivos sociales o profesionales muy amplios como son: psicólogos, asistentes 
sociales, policías, educadores, personal al servicio de la Administración de Justicia, 
personal de los servicios sanitarios…, formación que requiere valerse de la reconocida 
eficacia de la metodología a distancia. Para ello propone el presente Convenio de 
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Colaboración con la UNED, ya que esta posee una dilatada experiencia en el campo de la 
formación permanente a distancia.  
 
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente Convenio con 
base a las siguientes 
 

 
ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA: Este Convenio de Colaboración tiene por objeto establecer las líneas de 
colaboración entre ambas Instituciones para la programación y realización de  cursos a 
distancia dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED, de acuerdo con 
sus respectivas finalidades explicitadas en el apartado anterior. 
 
SEGUNDA: La Fundación Æquitas y la UNED propondrán, de mutuo acuerdo, las áreas de 
interés para la formación específica en la enseñanza superior a distancia de los colectivos 
que le son afectos a la primera, en función de las necesidades y demandas de estos y de 
los modelos docentes amparados por la normativa vigente en la UNED. 
 
TERCERA: La Fundación Æquitas y la UNED propondrán al profesorado de esta 
Universidad la coordinación de cursos cuya materia, total o parcialmente, pertenezca al 
área docente de algún Departamento, de acuerdo con las normas aprobadas por el 
Consejo de Gobierno de la UNED. El profesorado de los cursos deberá contar con la 
preceptiva autorización del Departamento para llevar a cabo su cometido, según la 
normativa vigente de la Universidad. En ningún caso esta actividad supondrá efecto de 
vinculación laboral entre el profesorado de los cursos y la Fundación Æquitas y la UNED. 
 
CUARTA: A través del profesorado responsable de cada curso, la UNED pondrá a 
disposición de la Fundación Æquitas las técnicas y experiencia en la formación a distancia, 
según las necesidades de cada caso. 
 
QUINTA: La UNED expedirá los correspondientes Diplomas y Títulos, especificando en los 
mismos la materia impartida: Programa Modular “Los Malos Tratos y la Violencia de 
Género. Una Visión Multidisciplinar”, dirigido por la profesora Teresa San Segundo Manuel, 
así como la duración del curso y el título correspondiente del que se llevará un registro 
oficial. 
 
SEXTA: El régimen económico de los cursos amparados por el presente Convenio Marco 
se regirá en todo caso por la normativa vigente para la Educación Permanente de la UNED 
en el momento de la convocatoria de cada curso. 
 
SÉPTIMA: La Fundación Æquitas mantendrá una colaboración con la UNED en los cursos 
que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de 
este Convenio, impartiendo conferencias, mesas redondas y sesiones de análisis, así como 
emisiones radiofónicas y videoconferencias de los temas objeto del programa. 
 
OCTAVA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de la UNED y dos de la Fundación Æquitas. 
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La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o persona en 
quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará con 
voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de 
todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las acciones 
formativas al amparo de este  Convenio. 
 
NOVENA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente excluido 
del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, RDL 
3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 2011), según lo señalado en su 
art. 4.1.d. En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el 
art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
DÉCIMA: El presente Convenio de Colaboración tendrá una vigencia de un año desde el 
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, 
salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una 
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. 
 
La denuncia del  Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas en 
curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones convenidas. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 
 

Por la UNED     Por la Fundación Æquitas 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres  Fdo.: Manuel López Pardiñas 
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ANEXO LXVI 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA AGENCIA EFE, PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. José Antonio 
Vera Gil, Presidente de la Agencia EFE, en adelante EFE, 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus 
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), 
y del R.D.1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de 
junio). 
 
El segundo, en nombre y representación de la Agencia EFE, nombramiento de 9 de 
marzo de 2012 por el Consejo de Administración de la Agencia EFE. 
 
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 R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de 
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento 
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye 
el marco legal de suscripción del presente Convenio 
 
SEGUNDO: Que la Agencia EFE, tiene por objeto obtener y distribuir información 
española e internacional en España y en todo el mundo, especialmente en 
Iberoamérica y en aquellas áreas en que se utilice el idioma español. Esta actividad 
es realizada por cualquier procedimiento (telefónico, telegráfico, radiotelegráfico, 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 

 

 

 

radiofónico, televisivo, oral, epistolar, gráfico,  satélite, y cuantos medios 
proporcione la técnica) y abarca todos los aspectos de la política, cultura, comercio, 
finanzas, arte, literatura, deporte y,  en fin, cuanto signifique información.  La 
Agencia EFE suministra información a todo tipo de personas, entidades 
organismos, públicos o privados, nacionales o extranjeros (agencias periodísticas, 
periódicos, corresponsales, emisoras de radio y televisión, entidades públicas y 
privadas, etc.). También tiene por objeto cuantos servicios tengan conexión con el 
periodismo, en sus aspectos informativo, literario y gráfico, y puede extender su 
actividad a otros sectores o negocios que tengan relación con la actividad de 
información en general, así como con la industria periodística. 
 
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente 
Convenio Específico con base a las siguientes:  
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio 
Marco suscrito el 27 de junio de 2012.  
 
SEGUNDA: La UNED y EFE organizarán de forma conjunta el siguiente curso 
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:  
 
“Máster en Periodismo Internacional”, dirigido por el profesor D. Roberto Aparici 
Marino, del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas 
Especiales, de la Facultad de Educación de la UNED, con una carga lectiva de 60 
ECTS, 30,00 €/crédito, para la convocatoria 2012/2013 (en sucesivas convocatorias 
se estará a lo aprobado por Consejo de Gobierno ). Dirección adjunta a cargo de  
Dª Gloria Valenzuela Conthe, directora de la Escuela de Agencia EFE, S.A. y 
responsable del Máster en Periodismo Internacional, o persona en quien delegue.  
Fecha de inicio: 1 de octubre de 2013. Fecha de finalización: 30 de septiembre de 
2014.  
El Máster tendrá una única convocatoria al año.  
El programa académico estará integrado y estructurado conforme a los bloques, 
módulos y cronograma establecidos en el Anexo I del presente convenio y que 
forma parte integrante del mismo.  
 
 
 
TERCERA: La Agencia EFE se compromete a: 
  

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 Permanente de la UNED. 

c) Facilitar las prácticas formativas de los alumnos matriculados en Máster en 
Periodismo Internacional, en virtud de lo que establece el Real Decreto 
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1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios. 
A tales efectos la Agencia EFE y la UNED firmaran un convenio de 
colaboración para el desarrollo de las prácticas del Máster a través del COIE 
de la UNED. 

 
Por parte la UNED: 
 

a) Gestionar y dirigir a través del Departamento de Didáctica, Organización 
Escolar y Didácticas Especiales de la UNED  la actividad docente y 
pedagógica. 

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

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

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

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

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

QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente 
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación 
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso. 
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El presupuesto de ingresos y gastos se confeccionará y aprobará por ambas 
instituciones a través de la Comisión Mixta reseñada en la cláusula octava, al inicio 
de cada curso, y formará parte integrante de presente convenio en  Anexo II.. 
 
SEXTA: EFE mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos 
que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al 
amparo de este Convenio. 
 
SÉPTIMA: Se creará una  Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes por parte de la UNED y dos por parte de la Agencia EFE. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará 
con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 
2011), según lo señalado en su art. 4.1. c. En caso de litigio sobre su interpretación 
y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional de lo 
Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los 
únicos competentes. 
 
NOVENA: El presente Convenio tendrá vigencia por un año, salvo denuncia  de 
una de las partes, debiendo en este supuesto la Comisión Mixta establecer la forma 
de finalización de las actividades que impida cualquier tipo de perjuicio a los 
alumnos del curso y el destino de los recursos disponibles.  
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La renovación del  Convenio requerirá  de una declaración expresa de las partes de 
la denuncia. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 
 

Por la UNED     Por la Agencia EFE  
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres  Fdo.: José Antonio Vera Gil 
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Máster  en  
PERIODISMO INTERNACIONAL  

Curso 2013 - 2014 

Departamento de Didáctica, Organización Escolar y DD.EE. 
Facultad de Educación de la  UNED 

Agencia EFE 
 

1. Destinatarios y requisitos de admisión 

Los des tinatarios de este c urso s on l icenciados, g raduados o doctores  en  
Periodismo y  C omunicación  q ue s e q uieran es pecializar en P eriodismo 
Internacional.  
 
Número de alumnos admitidos: 50 

2. Presentación y Objetivos 

El Máster en Periodismo Internacional aporta a l os p articipantes un s ólido 
bagaje intelectual y práctico que les prepara para poder ejercer el  per iodismo 
en m edios es critos y  audiovisuales q ue d ediquen un a at ención especial a l a 
información internacional. 

Objetivos:  

Con este máster se pretende contribuir a la formación de profesionales del 
periodismo especializados en la producción de una información internacional 
de calidad. En concreto, se busca formar a unos profesionales que: 

• Entiendan el entorno comunicativo, geopolítico y socioeconómico en que 
se desarrolla la actividad periodística actualmente.  

• Posean una sólida formación de base sobre las materias propias del 
programa.  

• Accedan a una auténtica especialización que los capacite para trabajar, 
con plenas garantías, en medios de comunicación solventes, rigurosos y 
comprometidos con la información internacional. 
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3. Contenido y Programa 

 
Las as ignaturas q ue c omponen el  programa del M áster en  P eriodismo 
Internacional son: 
 
PRIMER BLOQUE DE CONTENIDOS: 
 

• Principios de la Comunicación Digital (5 ECTS) 
o Convergencia mediática y ciberperiodismo. 
o Fundamentos de la comunicación digital: hipertextualidad, 

interactividad, intertextualidad, multimedialidad. 
o Claves en la construcción del mensaje digital: Narrativas 

transmedia y cibergéneros periodísticos 
o Fragmentación de audiencias proactivas  e interacciones 

 
• Periodismo Multimedia de Agencia (5 ECTS) 

o Diseño y desarrollo proyectos informativos multimedia, la 
importancia de la analítica web y claves de posicionamiento SEO 
para los buscadores. Con métodos téorico-prácticos.  

o Definición de los nuevos perfiles profesionales y planificación de 
equipos multidisciplinares para el desarrollo de proyectos. 

o Estudio de las herramientas para la gestión de contenidos, el 
lenguaje multimedia y las nuevas narrativas, así como de los 
productos multiformato más innovadores, con especial hincapié 
en la telefonía móvil, las aplicaciones y los nuevos hábitos de 
consumo de la información.  
 

• Lenguaje del Periodismo de Agencia  (5 ECTS) 
o El dominio de las técnicas de la noticia a través de las 

recomendaciones del Libro de Estilo de EFE.  
o Construir información de calidad: elementos, redacción y 

presentación de la noticia.  
o Desarrollo de la secuencia informativa y de los diferentes 

formatos periodísticos de agencia. Teoría y práctica. 
o  Los recursos del redactor en la captación de los hechos, la 

selección de fuentes y la reproducción de citas y documentos.  
o Cómo editar y publicar contenidos en agencia. 

 
SEGUNDO BLOQUE DE CONTENIDOS:  
 

• Periodismo Internacional  (5 ECTS) 
o La información de acontecimientos internacionales, su obtención 

y tratamiento.  
o El trabajo de elaboración y edición en las redacciones.  
o La labor de los corresponsales y enviados especiales en eventos 

de interés mundial. Coberturas de conflictos bélicos. 
o Las fuentes de información: agencias internacionales, medios de 

comunicación, redes sociales y el acceso directo a la noticia. 
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• Periodismo Digital y Redes Sociales  (5 ECTS) 
o Redes Sociales como fenómeno de la sociedad red.  
o Microblogging y Periodismo Digital. 
o Narrativa del periodismo digital: incertidumbre, caos y 

construcción. 
o Redes sociales y nodos comunicativos  
o Poder y control en las redes sociales y las nuevas tecnologías del 

yo. Identidad digital. 
o Redes sociales: posibilidades y riesgos (comunicación horizontal, 

saturación, virales y descontextualización…) 
 

• Sistemas de información y comunicación  (5 ECTS) 
o  La concentración de poder en el sector de los medios de 

comunicación de masas: convergencia de medios y corporaciones 
mediáticas 

o  Los condicionantes económicos y políticos de la producción 
informativa de medios de comunicación: liberalización, 
concentración, diversificación. La brecha digital. 

o El mensaje periodístico en el contexto global. Nuevas cadenas de 
valor en el contexto digital 

o Competencia mediática: la dieta de consumo de medios de 
comunicación y sistemas de información y comunicación.  

o Sistemas de información y comunicación al servicio de las 
inteligencias múltiples. 
 

4. Metodología y Actividades 

La metodología es la propia de la UNED, basada en la enseñanza a distancia, 
lo q ue p ermite al  al umno s eguir el  c urso cualquiera q ue s ea s u l ugar d e 
residencia, compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares. 
La e nseñanza a  di stancia s e e fectuará mediante materiales didácticos y  a 
través de l os di ferentes r ecursos y  m edios de q ue dispone la UNE D 
(Plataforma virtual aLF, teléfono, correo electrónico, internet, TeleUNED, etc.). 
Aunque p arte del  t rabajo del  al umno s e bas ará e n m aterial i mpreso, el 
alumnado estará obligado a realizar prácticas presenciales en las Delegaciones 
de la Agencia EFE que  tengan más cercana. Se contará con los recursos de 
videoconferencia que ofrece la plataforma aLF, de tal forma que si  alguien no 
puede estar presente en las sesiones presenciales online con el  profesorado, 
podrán seguir los  c ontenidos tratados en la grabación que quedará archivada 
en la plataforma virtual del máster.   

Se des arrollará un a metodología de t rabajo c olaborativo a t ravés de foros, 
wikis, bl ogs, r edes sociales,… c on el  fin d e c rear un a c omunidad d e 
aprendizaje en torno al máster. 
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5. Material Didáctico  

La bibliografía obligatoria del Máster en Periodismo Internacional es: 

- Agencia EFE: Obetivo Bagdad. 12 r eporteros en l a guerra de I rak. Editorial 
Rodríguez Santos 

- Agencia EFE (2011). Libro del  Estilo Urgente. G laxia Gutenberg, Círculo de 
Lectores 

- Enrique B ustamante ( Ed.): Las  i ndustrias c reativas. A menazas s obre l a 
cultura digital. Barcelona: Gedisa 

- Sandra C rucianelli: Herramientas D igitales par a P eriodistas. C entro K night. 
Universidad de Texas (http://goo.gl/95BBX). 

- Javier Díaz Noci y Ramón Salaverría (2003):  Aliaga Manual de redacción 
Ciberperiodística.. Editorial Ariel 

- Fundación del  Español Urgente: Escribir en i nternet. Autor. Editorial Galaxia 
Gutemberg.  

- Carmen M arta Lazo: R eportaje y  documental: de g éneros t elevisivos a  
cibergéneros. Tenerife: Ediciones Idea. 

- José Luis Martínez Albertos (2002): Curso General de Redacción Periodística. 
Ediciones Paraninfo, S.A. 

- Ignacio Ramonet: La explosión del periodismo. De los medios de masas a las 
masas de medios. Editorial Clave Intelectual 

- Felipe S ahagun: D e G utemberg a I nternet. L a s ociedad i nternacional d e l a 
información.  Editorial Fragua. 

- Javier Sierra Sánchez,: Retos y oportunidades de la comunicación multimedia 
en la era del 2.0. Madrid: Fragua 

Asimismo, e l profesorado c olgará m aterial complementario e n l a pl ataforma 
virtual del máster.  
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6. Atención al Alumno 

Para resolver cualquier consulta o duda relacionada con el curso, el alumnado 
será at endido por  el  eq uipo doc ente en  l os hor arios de t utorías q ue s e 
establezcan, así m ismo, el pr ofesorado atenderán l as necesidades de  l os 
alumnos mediante la plataforma virtual y el correo electrónico durante todo el 
curso. 

7. Criterios de Evaluación y Calificación 

Para aprobar el curso, el alumnado debe aprobar 60 créditos. La evaluación se 
efectuará de ac uerdo c on l a metodología de l a e nseñanza a  d istancia. El 
alumno será evaluado mediante un sistema de evaluación continua. Las PECs 
(pruebas de  ev aluación c ontinua) c onsistirán en  t rabajos y /o ej ercicios so bre 
los contenidos de las diferentes asignaturas. La r ealización de l as pruebas de 
evaluación se efectuará según las directrices establecidas por el profesorado, 
utilizando el  m aterial di dáctico obl igatorio, y , en s u c aso, apl icando l os 
conocimientos y  notas adquiridos durante las sesiones presenciales y  demás 
momentos de aprendizaje.  

8. Duración y Dedicación 

Inicio de curso: octubre 2013-septiembre 2014 

Número de créditos ECTS: 60 

9. Profesorado 

Directora:  

Dña. Sara Osuna Acedo, Profesora d el D epartamento de Didáctica, 
Organización Escolar y DD.EE, de la Facultad de Educación de la UNED 

Secretario Académico: 

D. Roberto Aparici, Profesor del D epartamento d e D idáctica, O rganización 
Escolar y DD.EE, de la Facultad de Educación de la UNED 

Directora Adjunta: 

Dña. Gloria Valenzuela Conthe, directora de la Escuela de la Agencia EFE.  

 

El c urso c ontará c on l a c olaboración de di ferentes profesionales expertos e n 
cada materia. 
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10. Importe del curso 

Precio de la matrícula 1.800 € 

Precio Material para el alumno   200 € 

Total: 2.000 € 

 

 

Fdo.: Sara Osuna Acedo 
Directora 
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2012/2013 
 

Memoria económica del curso “Máster en Periodismo Internacional” Programa de Postgrado, 

 para los cursos cuyo régimen económico se acoge a la normativa económica de Formación 
Permanente, para la convocatoria 20122013 

 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS: 

Nº alumnos: 50 

Precio del crédito: 30 € 

Total Ingresos por matrícula: 90.000 € 

Total Ingresos por material didáctico de apoyo: 10.000 €  

Otros Ingresos (deberá especificarse la naturaleza de los mismos)……….. 

 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN, PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL  

Y PROGRAMA EN EL ÁREA DE LA SALUD.  

Sobre el 100% de los ingresos de matrícula por curso, se procederá al siguiente reparto de los mismos:  

− Gestión    5%  
− Ayudas al estudio  10%  
− UNED    20%  
− Departamento   2, 7%  
− Facultad /Escuela  0 ,85%  
− Centros Asociados  0,55% 
− Fondos del curso    60,9%  

 

Presupuesto de Gasto del  60,9% de los ingresos del curso perteneciente a los Fondos del curso 

Importe total a disponible  54.810,00 € 

Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 

Contraprestaciones por tareas docentes, conforme al Art 83 de la LOU y Art 280 LCSP 

• Dirección UNED    4.000 € 
• Secretaría  Académica UNED  4.000 € 

• Dirección Adjunta Agencia EFE  4.000 € 
• Coordinación Prácticas Agencia EFE 2.000 € 
• Colaboradores UNED                      10.000     € 
• Colaboradores Agencia EFE                      10.000 € 

• Otros: Prácticas  Agencia EFE                  20.810 € 

Subtotal      54.810   € 

Material suministros y otros 

• Conferencias y gastos derivados   € 
• Material de oficina    € 
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• Correos      € 

• Libros, revistas     € 
• Publicidad y propaganda    € 
• Trabajos realizados por otras empresas  € 
• Trabajos de imprenta    € 

• Otros      € 

Subtotal     € 

 

Indemnizaciones por razón de servicio 

• Alojamiento   € 
• Manutención   € 
• Locomoción   € 

Subtotal     € 

Total Cap. 2    € 

Cap. 6 Inversiones reales 

 

• Maquinaria , instalaciones y utillaje € 
• Mobiliario y enseres   € 
• Material informático   € 

Subtotal                   € 
 
Total Cap.6      € 

TOTAL GASTO ESTIMADO    54.810,00 € 

 

Firma  del  Director/a del  curso 
Fecha: 3 de octubre de 2012 
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Memoria justificativa del curso “Máster en Periodismo Internacional” 
Programa de Postgrado 

 

 

La firma de este convenio UNED – AGENCIA EFE implica la colaboración de 
dos i nstituciones públicas c on i ntereses c omunes en  l a formación d e l a 
ciudadanía en los temas relacionados con el Periodismo Internacional. 

Ambas ent idades van a pon er los medios a su alcance para la impartición de 
una formación d e p ostgrado de c alidad c on á mbito de alcance a t oda l a 
población mundial que hable en español. 

Uno de los aspectos innovadores de esta t itulación es  l a g ran carga práctica 
que ha de realizar el alumnado en las delegaciones que tiene Agencia EFE por 
el m undo. Esto, uni do al  alcance d e ac tuación e ducativa i nternacional d e l a 
UNED, v a a c onformar u na t itulación muy at ractiva par a periodistas y  
comunicadores que quieran profundizar en la temática del máster. 

 

 

Firma  del  Director/a del  curso 
Fecha: 3 de octubre de 2012 
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CONVENIO ENTRE LA AUTORIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA, LA 

UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ Y LA FUNDACIÓN BBVA PARA LAS 

MICROFINANZAS, PARA LA FORMACIÓN CONTINUA Y PRESENCIAL EN 

MICROFINANZAS No. 009-2012 

Entre los suscritos a saber, por una parte, GISELLE BURILLO SAIZ, mujer, 

panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-222-2099, 

actuando en calidad de Ministra y ~epresentanJe Legal de la AUTORIDAD DE LA 

MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, debidamente facultada para este 

acto por la Ley 8 de 29 de mayo de 2000 y sus refo~mas contenidas en la Ley 72 

de 9 de noviembré'"de 2009, quien en adelante se denominará AMPYME, por la 

otra parte, Mop~L~O TU ÑON, varón, panameño, ~mayor de edad, con cédula de 
. ''·'"' - ., -. identidad personal No. 8-185-915~ actuando -en calidad de Rector de LA 

:t :- . . 
l ,. ~ ' ,• ' 

UNVERSIDAO- tATINA DE PA~AMA, quien en adelante se denominará LA 
.\.,. , r . . 

UNIVERSIDAD: "por la otra parte SR. D. JUAN A. GIMENO ULLASTRES en su . /. 

condición de':Representante Legal ·.y Rector Magnífico de la UNIVERSIDAD 

NACIONALt oE~ · EDUCACIÓN A DISTANCIA; entidad constituida de conformidad 
l . ~-. ~ . •. . . 

con las leyes ~~pañólas por ReaiJDecreto 2310 d~ )972, de .conformidad a lo 

establecido en el ..,..artículo 99 de . sus Estatuto~ . . aprobados por Real Decreto 
i ' ., . ( ,.....1 - • 

1239/2011, de á,de,septiembre (BOE del 22 ae:'~eptiembre) · .Y. dei ,Réal Decreto de 
,, • ~. . • • . ....: : ;. '"-""' ,: ... ~ / • ""'· 1 ,A'' 

nombramiento 1054(2009 de 49 de junio (BOE 9&·3QA:je) unío),' quien en adelante 
,,'' f ' , • ' ••r ', .r:.;.~ 1\ ' r 

se denominará UNED .y por, la otra parte SR. D. MANt.JEL: MENDEZ DEL RIO 

PIOVICH en su calidad de Presidente y Represer¡tante 'legal de la FUNDACIÓN 

BBVA PARA LAS MICROFINANZAS sociedad española constituida de 

conformidad con las leyes españolas, en Escritura Pública fundacional , firmada 

ante el Notario de Madrid, D. José María Prada Guaita el 4 de mayo de 2007 e 

inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales el 5 de julio de 2007 con el número 28-1454, todas las antes descritas 

han decidido celebrar, como en efecto celebran, el presente CONVENIO, a tenor 

de las siguientes cláusulas y condiciones: 

CONSIDERANDO: 

Que la AMPYME como entidad autónoma del Estado, rectora en materia de la 

micro, pequeña y mediana empresa, creada mediante Ley 8 del 29 de mayo de 

2000 y sus reformas contenidas en la Ley 72 de 9 de noviembre de 2009, tiene la 

1 

COHV'''º 'HJRe; LA AIlI0!!!JW) DE LA M!C!!O PEQUEÑA Y ItIEDIANA 

el!lPBev.. LA Ut!NW!QH) NACIONAL OC ,POC.t.C!9N A DlSJAlICk\ LA 

U!!IYEBSIOAD LATINA DE PANW y LA FUNDACtON 1M PARA I AA 

MICROfINANZAI PARA LA FORMACtON CONTr¡UA y PBEHNCIÁL EN 

MICROFINANZAS No, QOI'ZOJ2 

Entl1l loo outo:Iitoo ... be<. IX'" u .... ~, OISI!:LlE BURILlO SAll, ......;.r, 
__ o "...,..,. de Itdacj. oon <*!* de __ PIO"tOMI "", '.:122-2018. 

a:""ncIo en caIidacI de _. Y ReI>_ t..glll di lo AUTClBJOAD DE LA 

MICRO. PEOU~A y MEDIAItA DtPR.ES4. d~,*, ,... • ..,. P'''" _ 

aao por 110 l40y 8 de le.,. ""'YO'" 2000 t. _ reIom'IM ooo~ en 11 ley 72 

de' de Il0&0 ..... de 2OW •• qullln en .......... ~ AMPYIIE, _1o 

0111 .. ne, MOO~OO TUÑON. ~ .... ,-. .... )'01'.,. _>~ <*lulo de 

~ peoSonIII No. 8-1M-915. -..:lo en ""lid.:! 110 R_ do LA 

UNVIRSIDM LATIo'IA DE PANAMA, ""'"" en ..... al do' ... ' ...... LA 

UNIVEItSIDAD, por 110 C:Cra IWI~'SR. D.IJUAM A.. OIMENO UlLASTRES en.., 

0<:CIdIcI6n di RiI~.-ncarrt. legal y ~ ""gnl1loo 110 ¡, UNIVERSIDAD 

NACIONAL De ' I!DUCACION A DlSTANCI¡. ~<lad conotitukl. de COI1formi~ 

con 110, """ Mo¡lIillOll. por RnI 0e<nt0,1l10 de In2, '" =fo_ • O " . 
eoIabIeddo en el ... Io,Jo 99 de ~~ E1~, ~ por BuI o..cr.,¡o 

12»'2011, de 8 d. MIlI_re (lIOI:' di! la .í..~, .... t V 0tI RHlIJoec:oeIo de 

"""*" .......... 105412009 di; 29 do i'!"" {8()E.,. 30.,. _1, quien ...... loo • 

.. _mil .. VNEO , por .. otra .... ~, D. MAilUEJ. MfiNOEZ ca.. Ido 
PIQ\IICIoI .... SU _ .,. _ y 1\epNM_ leoII o. 110 I'UJtDACIÓH 

BIIVA PARA LA, IIIICROFINANZAS ~ ~ __ de 

OOIiIomiltl", 00I'I ... .,.,. ~ en EoailurI PolIiIk:a ~, ,.".. 

_ ti No!,,,,, 110 _rIt!, D. Joú M_ ¡>rada G .... 11iI ti . 0.......,., 110 2007 e 

~ en i!II Regm de F"'-iH di!II MInIs1 ...... di Tilibofo Y AaunIOS 

SocI-,,, ti S de i* de 2007 con .. n"'*<l 28-1.50', lada. 111 ..... _ 

Oan decIcIl60 oe_Ir, como en efec:cc celfll>lan, .1 PI"""" CO/'lVENIO,' t<!nOr 

o. 11. oIgu .. rnel ca.. ...... y oond~; 

CONSlC€R4HDO: 

a.. 11 AAlPYME como ... _ ....x- di!II e_, __ en ......... de • 

....... peq...-.. y ....:1 .... __ ....- IftOIditI¡,*, ley e del 211 <le lIIa'J'O de 

2000 ~ _ ,efoo." .. _<1 .... IIl40y n do g <Mi no.lcooCiO' do 2OIl8, _1I 

• 

-MlcroFinanzas -
COHVI,,º 1m!: LA .wro!!!lW) DE LA M'C!!Q PEQOfÑA Y MEDIANA 

EI!IPBEv.. LA ut!!)'W!DAO N!fIOtlAL oc ' OOCAC!9N A QlITAlIC'" LA 
UNIYE!!SIOAD v"TIM DE PAHW y LA FUNDÁCrON 1M PARA I AA 

MIC ROfINANZ6' PARA LA FORMACION CONTIiUA Y PBEHHCLAL EN 

MICROFINANZAS No, 001-2012 

En" loo outeIitoo • .. w. IX" u .... ~, OISI!:LlE BURjLlD SAll, rnujo,r, 

__ , lM)'CIt .. Itdad, <X>n <*!* o. __ ~ ~. ' ·:l:U-2OI8. 

a: .... ncIo '" cdISacI .. _. y ~ t..g .. dt 11 .r.uTORIOAD DE LA 

MICRO. PEQU~ ... Y .. EDlA .. ... EMPRESA. d.büao,."", ,....""" "" ... _ 

..., por la '"-Ir a '" le.,. ""'YO'" 2000 t. ... rer- coounidls en lo t.ev 72 

d., de noMo ..... de 2OW .. qullln en -..... ... """""""- ..... PYME, por '" •. - . , 
0111 .,.ne, ~ TU ...... N. ~ 1*_,-'_)'01' '" _ . '\"" '*"* de 

icIentido<I P8fSOIIIII No. 8-1M-91 5, -...:lo en .. lid.:! <le R_ <111 LA , 
UW!RSrtI,t,O IoATINA DE PANAMA., ~ In ~. al do, ... , ..... LA 

. , 
UHIVEItSIDAD, por la oc .... part~ SR. D. ,JUAM '" olMENO UlLASTRES en ... 
oon<:!IeI6n '" RiI~rN4Inc.m. legal y ~ ~gnl1loo .,. ¡I UNIVERSIDAD 

NACIOH ... L OI! ·I!DUC ... CION A DlSTANCIi,.;¡)t<lad conotituld. de OOI1formilád 

..." 11. ~ ~a/\OIo. por Real.,~. u\b '" ,Inz, d40 0;0,.,10_. O 

eoIabIeddc ero el MIo,Jo 99 de ~ .. EI~, ~ por R .... DfIcreIo 

12»'2011, deSdlll8jllt_re (OCE di! !a ¿"~I Va.. RMI DeaeIode 

1'GII"IbI_ l O54l2OO!l dio 29 ... ¡.,no (8OE '" JO. _1, qooien ............ 

.. _..., .. V!EO , par lo aira pMt ~, D. M-'"UEL M~NOEZ ca.. Ido 
PfOVlCIoI .... IIU -... .,. _ y RepIaM_ I.ep '" .. I'UJtDACIÓH 

!laVA PARA LA' MlCROfINANZAS ~ ~ __ de 

QOIofomllll.,;! ..." 1M ..,... ~ en EIcrilura Po:bIic:a ~. ~ 

_ el NoI,rio de _rII!. D. Joú "'_ ,"rada 0 ... 1111 ti . de.....,., de 2007 e 

iIIoc:ria erI 111 Re¡¡ ..... <le F~IH del 1.&41..,.10 di TraboiIo Y AaunIOS 

Soci-'" ti ~ de 1* de ;¡OO7 con 111 nLlmeto 28- ' .50'. Iad •• In ..... descritas 

Oan decIcIl6I:I oelebrar. como en _ celebran . , 1 PI_' COI'lVENIO •• t<!nOr 

de 1o.1Igu"ntf!1 cau ...... y oondiciontJ: 

CONSIClERAH!lO: 

o... Io ..... YME c:cmo ~ ~ del E_. __ ......... de lo 

....... ~ y ....:1_. __ ....- """'* .... ley e <!el lO de mayo de 

2000 ~ ... ,efoo" ... _id .... . Uy n <lo g de no'¡ .. ,co. de 2008. _ • 

• 

-MlcroFinanzas -
COHVI,,º 1m!: LA .wro!!!lW) DE LA M'C!!Q PEQOfÑA Y MEDIANA 

EI!IPBEv.. LA ut!!)'W!DAO N!fIOtlAL oc ' OOCAC!9N A QlITAlIC'" LA 
UNIYE!!SIOAD v"TIM DE PAHW y LA FUNDÁCrON 1M PARA I AA 

MIC ROfINANZ6' PARA LA FORMACION CONTIiUA Y PBEHHCLAL EN 

MICROFINANZAS No, 001-2012 

En" loo outeIitoo • .. w. IX" u .... ~, OISI!:LlE BURjLlD SAll, rnujo,r, 

__ , lM)'CIt .. Itdad, <X>n <*!* o. __ ~ ~. ' ·:l:U-2OI8. 

a: .... ncIo '" cdISacI .. _. y ~ t..g .. dt 11 .r.uTORIOAD DE LA 

MICRO. PEQU~ ... Y .. EDlA .. ... EMPRESA. d.büao,."", ,....""" "" ... _ 

..., por la '"-Ir a '" le.,. ""'YO'" 2000 t. ... rer- coounidls en lo t.ev 72 

d., de noMo ..... de 2OW .. qullln en -..... ... """""""- ..... PYME, por '" •. - . , 
0111 .,.ne, ~ TU ...... N. ~ 1*_,-'_)'01' '" _ . '\"" '*"* de 

icIentido<I P8fSOIIIII No. 8-1M-91 5, -...:lo en .. lid.:! <le R_ <111 LA , 
UW!RSrtI,t,O IoATINA DE PANAMA., ~ In ~. al do, ... , ..... LA 

. , 
UHIVEItSIDAD, por la oc .... part~ SR. D. ,JUAM '" olMENO UlLASTRES en ... 
oon<:!IeI6n '" RiI~rN4Inc.m. legal y ~ ~gnl1loo .,. ¡I UNIVERSIDAD 

NACIOH ... L OI! ·I!DUC ... CION A DlSTANCIi,.;¡)t<lad conotituld. de OOI1formilád 

..." 11. ~ ~a/\OIo. por Real.,~. u\b '" ,Inz, d40 0;0,.,10_. O 

eoIabIeddc ero el MIo,Jo 99 de ~ .. EI~, ~ por R .... DfIcreIo 

12»'2011, deSdlll8jllt_re (OCE di! !a ¿"~I Va.. RMI DeaeIode 

1'GII"IbI_ l O54l2OO!l dio 29 ... ¡.,no (8OE '" JO. _1, qooien ............ 

.. _..., .. V!EO , par lo aira pMt ~, D. M-'"UEL M~NOEZ ca.. Ido 
PfOVlCIoI .... IIU -... .,. _ y RepIaM_ I.ep '" .. I'UJtDACIÓH 

!laVA PARA LA' MlCROfINANZAS ~ ~ __ de 

QOIofomllll.,;! ..." 1M ..,... ~ en EIcrilura Po:bIic:a ~. ~ 

_ el NoI,rio de _rII!. D. Joú "'_ ,"rada 0 ... 1111 ti . de.....,., de 2007 e 

iIIoc:ria erI 111 Re¡¡ ..... <le F~IH del 1.&41..,.10 di TraboiIo Y AaunIOS 

Soci-'" ti ~ de 1* de ;¡OO7 con 111 nLlmeto 28- ' .50'. Iad •• In ..... descritas 

Oan decIcIl6I:I oelebrar. como en _ celebran . , 1 PI_' COI'lVENIO •• t<!nOr 

de 1o.1Igu"ntf!1 cau ...... y oondiciontJ: 

CONSIClERAH!lO: 

o... Io ..... YME c:cmo ~ ~ del E_. __ ......... de lo 

....... ~ y ....:1_. __ ....- """'* .... ley e <!el lO de mayo de 

2000 ~ ... ,efoo" ... _id .... . Uy n <lo g de no'¡ .. ,co. de 2008. _ • 

• 
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finalidad de fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, para 

promover empleo decente y productivo a través de la creación de empresas 

sostenibles y el incremento sustantivo de la competitividad y productividad de las 

empresa existentes. Para tal efecto, La Autoridad deberá ejecutar la política 

nacional de estímulo y fortalecimiento del sector MIPYME, por medio de 

programas y proyectos orientados a ampliar el mercado de servicios financieros y 

no financieros para estas unidades económicas. 

Que LA AMPYME, LA UNED, LA UNIVERSIDAD y LA FUNDACIÓN tienen la 

voluntad de colaborar conjuntamente para la elaboración y desarrollo de cursos en 

microfinanzas con el objeto de formar analistas en microfinanzas en Panamá. 

Segunda.- Organización del Programa 

LA AMPYME, LA UNED, LA UNIVERSIDAD y LA FUNDACIÓN organizarán de 

forma conjunta el "DIPLOMADO EJECUTIVO EN MICROFINANZAS" (en 

adelante, el DIPLOMADO) modalidad presencial, equiparable al certificado de 

Aprovechamiento recogido en el art. 12 del Reglamento de Estudios de Educación 

Permanente de la UNED, Este Diplomado podrá constar de dos ediciones al año y 

se desarrollará de acuerdo a lo estipulado en el Presupuesto que se presenta en 

el Anexo 1 del presente Convenio Específico. Para ediciones sucesivas del curso 

2 

·-MicroFlnanzas -h_ dio _ el ..... nolct de lo """"" ptqUtIIa y "*"- . ... -. _ 
",,,"'OC'" ....-o""""'" V ~ • _ .... 11 coMC:tlo, ....... " 
__ y '" ..... , ..... IUSIMlIM> de lo .... '4'ltIMd ... Y ~ ... la 

..."... .... .--. PI,.., I:ll efw<:to. lA AW>ticIood __ ejeoco.bor lo ~1iciI 

naoicI'1a1 de etlf....., V lo<toleoimOento elel _ MlPY,"",-, por medo de 

prog.-m8' Y ~1'O)'ed0& orier1tod05. ompIiar el rnen:.do ele oervIdoo rn.noitfos y 
no Iina~"," p ....... 1iI5 unidades """",órni"" • . 

Que L'" AMPYMe, LA UNED, LA UNIVERSIDAD Y LA 'UNDACIÓN Iiotnen to 
..... _ de coIobora, ~I_ para ro. _ro Ll6o, y _,rollo de C\nOI en 

~n.l'lua con .. ~o de """"- _ ." meto(lII;IIIlI ..... PlrwI"Ii. . -. ~ 

LA /l.MPYM E. LA U~D, LA UNIVERSIDAD Y LA FUNLl.lCIÓN Drgl"'-in de 

_ co.i\It'IlII ti "DIPLOMADO EJECUTIVO EN MICROFINANZAS" (en 

""""nIe ... OPLOIMOO) mocI~lOdad p~ tq\jlplrable., eer!1ficado de 

~lento ~ en el art \~ ~ Rooglol.,."to de E.u ...... de EO.K:ación 

P.~l. do 11 iJNso, E$W Diplomado pocI" _.r o. <lOCo ~_ 01.1'10 Y 

58 deSMOllIr' de ..... 1'110 8 lo ~ "" el PJea¡~ qUe oe p_ ... 
el Anoo I del prt ! .", Cornoonio ~ "-' ... io;ioneo ......- ..... QJISO 

, 

.-MicroFlnanzas -
..... _ dio _ el ..... . oIct <le lo """"" PfCIU'IIiI y ~ ..... -. _ 

poQO,oc .. r ....-o""""'" V prooclJaNo • _ ... 11 coMdOo, .. .."". " 
__ y ti ..... , ...... w.IMllM> de 11 .... , .. IW<1d ... Y p<'OdudM1ad de ... 

..."... .... .--. PI" tal ~. lA .........,., ____ ... ~ 

l1fICicNoI de etIf.",.., V lo<toleoi'nOento elel _ MlPVME, por medo de 

prc¡gr.m8' Y pro)'edO& ",*,100105' omp/iIr ellI'I6Ic.do ele oervidoo tn""c:iefos y 
no h~"," para •• ta5 unidades &cOIlórni"" • . 

o.... LA AMPYMe , LA UNED, LA UIIIVER51DAD Y LA 'UNDACIÓN Iionen ta 

"""taO de cdobora, ~I_ para lo. eIIb<> Llóo, Y deh'roIIo de C<nOI ..... 

mo:.oIInatl:M con el ,*0 <le """'- _ .,. mIetof......:_ ... Po"""'" 

DtnItoClt .. o;oo • ..-..... ~Ias~ . .. _ .. ~eor

pII~...al a<tI~, .. ~~"I'"<I'd_ ~ .... 
CCII'IIoonIld8d "",,'" ~ ..... "."'k *.... -

" . - . '~.-. 

/@§]- -:~~~: 
Prlm .... • 4bl'''',d'' CO"V~~~ J~ 

, - L~: .. ¡_L'-f 
E"'" eGO,,",,!ient por ot:;~1O ~ ... ~- Il.;l.al do ~ entre LA 
AMF'YME, U~,::'UNEo, LA , UN~'~I 'y l" FUNOA.C'9N _ la 

PIOIl.......,¡o." Y .. oI'i¡~. d"W\~~ ,-"tM .. , ..... " ..... .- de 

lcmIeo:iOn ~_ '4&r6 ~~. 061_ "" ~oOtOO ~,..,¡o ..... Iióo> , . 
... doI I_~ ~ ....... , ~ HIlo ..,...,do. E"- <le por ---~--~ r ~,' 
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se firmará otro protocolo si las condiciones hubieren variado, si no se prorrogara 

automáticamente este protocolo 

El Diplomado se desarrollará dentro del Programa de Desarrollo Profesional , bajo 

la dirección académica de la Sra. Kathia González, Coordinadora Educación 

Continua de LA UNIVERSIDAD y la logística estará a cargo de la Sra Mayela L. 

de González, encargada del Centro de Emprendimiento de AMPYME. 

El Curso, de conformidad a lo contenido en el programa que figura como Anexo 11, 

consta de ciento cincuenta ( 150) horas. 

_,..,~··t/ :~'~:-~¿ 

El curso deberá tener ~P"S.~ácter, ~eminentemente práctico y estará dirigido a 

personas residentes ~é'ií' Ff(namá ·irit~resadas en trabajar en instituciones micro 
. . _¡· 41;, ... ,~, --~~.t:"-',_ ... --- ·- ... 

financieras. ,/ "'\: ,_ \. _,.,,.'"'· . • • 
{.: ?_ ' '· ~- j ,.e-"" ,,..~ ~ -~:::: -~' ¡:/ tr 

$ <'.:·"· l /1 -<,~ • :""':· ' 

Una vez finali'ZadÓ" éíjcurso"~~ ' """'·:;-::::e?fu ~9§;· re~ultados, los firmantes de este 

Acuerdo podrán reáliiar sucesi 6i6~e~ ~egún los términos y condiciones que 
... :;.:::.~ i.~J'.. jl ~-::.t::_;,.....,.:;t ~ ·, 

se establezcan en~un nuevo pr:qte¡polo. 

Tereem.-~;~Jones del':~\d';~ • 
• t' t:o;;;;;_,•--'~' 

Por parte de t~'3:uN_ó~clóN~·(;\~\~~ , '~~-
\ J'S,. \\ ,-. ~1, ~i:. 
~. <;;.;l,.~ ... ~.:. .. :::.-¿_ . .... , ~~-- : .. ....- • 

a) Realizar ~~~c~~~:~·u;::~;~~;~~p:nt~: qo~J~nJamente con LA 

UNIVERSIDAD"yJófi í'ífA UNED, cpn pleno cumplimiento de la normativa ... ,.... ...~ 

de Formación Continua~,de LA 'AMPYME, LA UNIVERSIDAD y de la 
""'" --.......... ;..,. . ..... """"'. 

UNED. 

b) Facilitar la realización de prácticas en las entidades micro financieras de la 

Red creadas por LA FUNDACIÓN, para los alumnos que mejores 

resultados obtengan y de conformidad a lo establecido como calificación 

mínima por LA FUNDACIÓN. 

Por parte de LA UNIVERSIDAD: 

a) Además de gestionar y dirigir la actividad docente y pedagógica, poner a 

disposición del programa conjuntamente desarrollado los medios técnicos, 

materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento de los 

cursos. 
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............. pootowk> li" COIIIf_ ""biefen ~ .. lID" 1>'0'_. -*--jIf<lCOCOb 

El ~ .. <Iet , ..... , _ <\eI~.,..'" o.e.rIOIIO Plafo¡iik>_, t.;c 
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b) Encargarse de las labores administrativas necesarias para la matriculación 

de los participantes, la elaboración de las actas y la expedición de los 

diplomas y certificados. 

e) Colaborar en la selección de los participantes, así como en el lanzamiento y 

en la difusión del curso. 

d) Participar en la supervisión y evaluación de las prácticas que puedan 

realizar los participantes del curso en entidades micro financieras de la Red 

promovidas por la FUNDACIÓN. 

a) Se presté!rá una colaboración y disposición, en la presente y posteriores 

' '" ediciones qiJe: púedan: darse, respecto de la actividad docente, sistema de 

evaluació'n'I;'aé~editaciÓn y revisión d~l m;terial didáctico que se estime 
~ l. "':"'l r.~..t. ? .... • . ... 

oportuno"."''~ . .~ 

! r::,,;;::~ ~ 
¡ ~ .. .. J¡ \ 

Por parte de.J\MPYME: 
'\ i 

.\r~.~,.->\ ... ~ .. "~ ....... ,. · . 
a) Facilitar las ·instalaciones pa!;_a los cursos.,· ihéluyendo el aire acondicionado, 

~· ~ ?., ·"" 

suministro d~~g·~a y Jimp'iez'a ·del locar·~ 
\~Y_..., 

\. . _\, 
,., /';;~' 

Cuarta.- Pago del Diplom~do 
'· 

LA FUNDACIÓN abonará los gastos derivados de la obtención del Diplomado una 

vez descontados los ingresos recaudados por el mismo. El precio de matrícula se 

estima en CUARENTA BALBOAS (B./40.00) por participante, si bien esta cantidad 

podrá verse modificada una vez se conozcan con exactitud los costos del 

Diplomado y las partes muestren su conformidad a dicha modificación. 

LA FUNDACIÓN se compromete a cubrir a LA UNIVERSIDAD la diferencia entre 

los ingresos que obtenga por la matrícula de los Participantes y los gastos 

ocasionados por el Diplomado, de acuerdo a lo planteado en el Anexo 1, del 

presente Convenio. 
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El curso sólo se llevará a cabo si se reúne un mínimo de 15 alumnos. En caso de 

no llegarse a esta cifra no se realizará el curso y LA FUNDACIÓN abonará a LA 

UNIVERSIDAD los gastos en que haya incurrido hasta la fecha en la difusión que 

haya llevado a cabo. Para ello LA UNIVERSIDAD presentará a LA FUNDACIÓN 

una liquidación de los gastos en difusión. 

Para el pago del curso, LA UNIVERSIDAD presentará a LA FUNDACIÓN una 

liquidación de gastos de conformidad al Anexo 111, en un plazo de 30 días a partir 

de la finalización del Diplomado. La UL deberá presentar la factura con los detalles 

que solicitará LA FUNDACIÓN (Anexo IV). Una vez revisados los gastos por LA 

FUNDACIÓN y, obtenida su conformidad, ésta se compromete a abonar los 

gastos aceptados en un plazo de 1 O días. 

' El Diplomado se realizará de acuerdo al r:>resupuesto establecido por las partes a 

esta fecha y que, figura en el Anexo l. En ediciones posteriores bastará · con la 

firma del Anexo 111 .,. 

" 
A la luz del :acuercto

1 
del Consejo de· G9,bierno· de LA UNED de feéha 29 de junio 

de 2007, ratifieádo·' por el Consejo Socia( de.fecha 110 de julio de 2007, que tiene 
$ ,_:, ' . ...... ; 

por objeto ·~utorizar la cel~braciÓn de ~Úrsos de. formación continua con 

presupuestos '~distinfos al pre;upuesto · general . qu~ regula las convocatorias de 
,1 • ..... • 

Formación Co~tinua · cie. LA UNEO,··. el rég~men económico de los cursos 

amparados por el presenté'.Cbnvenio Especifico ,sé~regirá por ~~ que en él se 
. . ¿ •. ·. 

establezca en su Anexo 1 y para los sucesivos cursos, si~asJ lo estiman las partes, 
•: -

por la Adenda modelo adjunta en el Anexo 111. 
. ' ' • .,..,¡;;' 

Quinta.- Seguimiento del Diplomado 

Con objeto de realizar un seguimiento continuado del Diplomado objeto de este 

Acuerdo, las partes se comprometen a constituir una Comisión Mixta compuesta 

por cuatro miembros, en representación de cada una de las instituciones firmantes 

de este Acuerdo. 

Esta comisión pretende velar por el cumplimiento y buen funcionamiento del 

Diplomado desarrollado en el presente Acuerdo. 

S 
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por • .,.1.0 mIombrot , "" rep~ di! c.Jd. UI\I <lo le. ",11~ucione. nrnwn.. 
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Ella ~ pr~ ....,Iar por <ti CIImplimlorrlc y ~n ~.",w.n.:. <lel 

Dipb __ ¡iobóD ...... ~resen!~~o . 
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ANEXO ln 

"DIPLOI\'IADO EJECUliVO EN MlCROF'I'NANZAS" 
•• ·/.·.: . ,,,, •• ,; ' 1 

. . 

Ténninós y condiciones del nuevo curso para las ~sp,ectívas ediciol:.le~ tanto ~n. la 
modalidád Pi:e$encial comoOnfine. ·· .·. ·· .· .· . · · · · 
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Departamento de Aprendizaje Permanente 

Madrid, 12 de septiembre de 2012 

Con fecha 7 de octubre de 2011, se firmó un -Convenio entre la UNED, la Universidad 
Latina de Panamá y la Fundación BBVA para las Microfinanzas, para la realización del 
curso "Diplomado Ejecutivo Experto en Microfinanzas". 

Los firmantes solicitaron la incorporación de una cuarta institución, Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) en el citado Convenio, la denuncia del documento 
en vigor, y el inicio de los trámites del nuevo Convenio con las cuatro instituciones 
participantes, que se adjunta para su conformidad. 

Juan del Rosal, 14 1• planta 
28040, Madrid 

Te!: 91 398 74 06 
Fax: 91 398 77 13 
msicilia@pas.uned .es 

Departamento de Aprendizaje Permanente 

Madrid, 12 de septiembre de 2012 

Con fecha 7 de octubre de 2011, se firmó lIIl ,Convenio entre la UNED, la Universidad 
Latina de Panamá y la Fundación BBVA para las Microfinanzas, para la realización del 
curso 'Diplomado Ejecutivo Experto en Microfinanzas", 

Los firmantes solicitaron la incorporación de una cuarta institución, Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) en el citado Convenio, la denuncia del documento 
en vigor, y el inicio de los trámites del nuevo Convenio con las cuatro instituciones 
participantes, que se adjunta para su cortormidad, 

.).¡:¡ n <le! Roso!, 14 l' plo nt. 
2_0, Moord 

Too! 91 398 7~ O!i 
F, ,, 91 398 77 13 
m.OoI~p.', lOled_e> 

Femández-Shaw 

;';".1"'"0," 

Departamento de Aprendizaje Permanente 

Madrid, 12 de septiembre de 2012 

Con fecha 7 de octUDre de 2011, se firmó lIIl ,Convenio entre la UNED, la Universidad 
Latina de Panamá y la Fundación BBVA para las Microfinanzas, para la realización del 
curso 'Diplomado Ejecutivo Experto en Microfinanzas", 

Los firmantes solicitaron la incorporación de una cuarta institución, Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) en el citado Convenio, la denuncia del documento 
en vigor, y el inicio de los trámites del nuevo Convenio con las cuatro instituciones 
participantes, que se adjunta para su conformidad, 

..>J:¡ n <!el Roso!, 14 1 ' ¡>lo nI. 
2_0, Moord 

T .... Ql :)98 7~ O!l 
F, ,, 91 398 77 13 
msOolio~ pos, lOled.e> 

Femández-Shaw 

;';".1"'"0," 

Departamento de Aprendizaje Permanente 

Madrid, 12 de septiembre de 2012 

Con fecha 7 de octUDre de 2011, se firmó lIIl ,Convenio entre la UNED, la Universidad 
Latina de Panamá y la Fundación BBVA para las Microfinanzas, para la realización del 
curso 'Diplomado Ejecutivo Experto en Microfinanzas", 

Los firmantes solicitaron la incorporación de una cuarta institución, Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) en el citado Convenio, la denuncia del documento 
en vigor, y el inicio de los trámites del nuevo Convenio con las cuatro instituciones 
participantes, que se adjunta para su conformidad, 

..>J:¡ n <!el Roso!, 14 1 ' ¡>lo nI. 
2_0, Moord 

T .... Ql :)98 7~ O!l 
F, ,, 91 398 77 13 
msOolio~ pos, lOled.e> 

Femández-Shaw 

;';".1"'"0," 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



Secretaría General

ANA MARÍA MARCOS DEL CANO, SECRETARIA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,

CERTIFICA: Que en la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada
el siete de marzo de dos mil doce fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo: 

      14. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede 

14.4. Vicerrectorado de Formación Permanente  

14.4.2 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la UNED, la Universidad Latina
de Panamá y la Fundación BBVA para las Microfinanzas, para la realización de
actividades de formación continua, modalidad presencial, según anexo.

Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación haciendo
constar que se emite con anterioridad a la aprobación del Acta y sin perjuicio de su
ulterior aprobación, en Madrid a ocho de marzo de dos mil doce. 

 

Ficheros adjuntos

Nombre Identificador Tamaño

Convenio Universidad Latina de Panamá y
Fundación BBVA (presencial)
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Fundación 

MicroFinanzas 
nnVA 

CONVENIO ENTRE LA UNED. LA UNIVERSIDAD LAUNA DE PANAMÁ Y LA FUNDACIÓN BBVA PARA LAS 

MICROFINANZAS. PARA LA REAUZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA MODALIDAD PRESENCIAL 


REUNIDOS 

De una parte. 

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, entidad constituida de conformidad con las leyes españolas por 
Real Decreto 2310 de 1972 representada en este acto por el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la UNED, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatut os, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre 
(80 E de 22 de septiembre) y del Real Decreto de nombramiento 1059/2009 de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio), 

En adelante, la "UNED" . 

De otra parte 

La FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFlNANZAS, entidad con~tituida de conformidad con las leyes españolas, en escritura 
pública fundacional, firmada ante el notario de Madrid, D. José María Prada Guaita el 4 de mayo de 2007 e inscrita en el Registro 
de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el 5 de juliO de 2007 con el número 28-1454, y re~ese tada eD-.e.Ste~ 
acto por Sr. D. Manuel Méndez del Río Piovich, en su calidad de Presidente, según los pod R' {;~~16 ,~~( el Pátt.bhcl&'Sd~ 1 
dicha Fundación y elevados a escritura pública en fecha 9 de enero de 2008, ~ ~:E('! {CIAoe Ue. LA .ECf< r1t 13- - t L 

, Cotejado con el onglnd 
En adelante, la "FUNDAClON". 

De otra Darte. 

Fdo.· M 

La UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A., inscrita a la ficha 244663, rollo 31751, imagen 28 de la sección mercantil . 

En adelante, la "UL". 

Los intervinientes MANIFIESTAN: 

Que la UNED, la UL y la FUNDACIÓN tienen la voluntad de colaborar conjuntamente para la elaboración y desarrol'lo de cursos en 
microfinanzas con el objeto de formar analistas en microfinanzas en Panamá. 

Dentro de las competencias de las instituciones, se formaliza el presente Convenio para realizar actividades de formación continua 
en la modalidad presencial, de conformidad con las SIguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto del Convenio 

Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre la UNED, la UL y la FUNDACIÓN para la programación y 
realización de un curso para analistas en microfinanzas de formación presencial, que dará derecho a obtener un certificado 
conjunto emitido por las dos Instituciones que suscriben este acuerdo. Ello de conformidad a los Programas de Formación 
Continua °en",ñan", no 'egladas de la UN EO y de la Ul , y en el maom de la a<í,v,dad de fo,ma"ón de l,a Fun~ 

.\ I __ 
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J\~Segunda.- Organización del Programa 
Fd.:1.: M~n eles Se,7o arraso 

LA UNED, la UL y LA FUNDACIÓN organizarán de forma conjunta el "DIPLOMADO EJECUTIVO EXPERTO EN 
MICROFINANZAS" (en adelante, el DIPLOMADO) modalidad presencial, equiparable al certificado de Aprovechamiento recogido 
en el arto 12 del Reglamento de Estudios de Educación Permanente de la UNED, que se impart,irá a partir de 2011 y se iniciará el 7 
de octubre y tendrá una duración aproximada de 3 meses y medio. Este Diplomado podrá constar de dos ediciones al año y se 
desarrollará de acuerdo a lo estipulado en el Presupuesto que se presenta en el Anexo 1 del presente Convenio Específico. Para 
ediciones sucesivas del curso se firmará una adenda según anexo lII. 

El Diplomado se desarrollará dentro del Programa de Desarrollo Profesional, baJO la dirección académica de la Sra. Kathia González, 
Coordinadora Educación Continua de la UL. 

El Curso, de conformidad a lo contenido en el programa que f igura como Anexo lI, consta de 100 horas. 

El curso deberá tener un carácter eminentemente oráctico y estará dirigido a personas residentes en Panamá interesadas en 
trabajar en instituciones miaofinancieras . 

Una vez finalizado el curso y evaluados sus resultados, los fi rmantes de este Acuerdo podrán realizarse sucesivas ediciones según 
los términos y condiciones que se establezcan en una Adenda modelo que se adjunta al presente Convenio como Anexo III. 

Tercero.- Obligaciones de las partes 

Por parte de LA FUNDACIÓN: 

a) 	 Colaborar en I'a organización y gestión de los cursos, específicamente en su Ilanzamiento y difusion. 

b) 	 Realizar la selección de los participantes conjuntamente con la UL y con la UNED, con pleno cumplimiento de la 
normativa de Formación Continua de la UL y de la UNED. 

c) 	 Participar en la supervisión y evaluación de las prácticas que pueda n realizar los participantes del curso en entidades 
microfinancieras de la Red promovidas por la FUNDAO ÓN. 

d) 	 Facilitar la realización de prácticas en las entidades microfinancieras de la Red creadas parla FUNDACIÓN, para los 
alumnos gue mejores resultados obtengan y de conformidad a lo establecido como calificación mínima por 'Ia propia 
FU NDACION. 

Por parte de la UL: 

al 	 Además de gestionar y dirigir la actividad docente y pedagógica, poner a disposición del programa cOrlJurltamente 
desarrollado la infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento de los 
cursos. 

b) 	 Encargarse de las labores administrativas necesarias para la matriculación de los participantes, la elaboración de las actas 
y la expedición de los diplomas y certificados. 

c) 	 Colaborar en la selección de los participantes, así como en el lanzamiento y en la difusión del curso. 

e) 	 Participar en la supervisión y evaluación de las prácticas que puedan realizar los participantes del curso en entidades 
microfinancieras de la Red promovidas por la FU NDAOÓN. 

:i2 2 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



I 
Fundación 

MicroFinanzas 
nOVA 

UNIVERSIDAD NACI .v .10 A01 TI. V ' 

NEGOCIADO DE lJ' SEr.R;' T ~IA Gl' E .: 


Cotejado con 'o. 'Qlr'd' 


ORID 18 MAYO 2012 

Por parte de LA UNED: 
Fdo., M' .n~oJ 

a) Colaborar en la dirección, organización, lanzamiento y difusión del curso y en la selección de los participantes. 

b) Se prestará una colaboración y disposición, en la presente y postenores ediciones que puedan darse, respecto de la 
actividad docente, sistema de evaluación, acreditación y revisión del material didáctico que se estime oportuno. 

c) Participar en la supervisión y evaluación de las prácticas que puedan realizar los participantes del curso en las entidades 
microfinancieras de la Red creadas por la FUNDACIÓN. 

Cuarta.- Pago del Diplomado 

La FUNDAOÓN abonará los gastos derivados de la obtención del Diplomado una vez descontados los ingresos recaudados por el 
mismo. El precio de matrícula se estima en 400 USD (cuatrocientos dólares americanos) por participante, si bien esta cantidad 
podrá verse modificada una vez se conozcan con exactitud los costos del Diplomado y las partes muestren su conformidad a dicha 
modificación. 

La FUNDACIÓN se compromete a cubrir a la UL la diferencia entre los ingresos que obtenga por la matrícula de los Participantes y 
los gastos ocasionados por el Diplomado, de acuerdo a lo planteado en el Anexo 1, del presente Convenio. 

El curso sólo se llevará a cabo si se reúne un mínimo de 15 alumnos. En caso de no llegarse a esta cifra no se realizará el curso y 
la FUNDACIÓN abonará a la UL los gastos en que haya incurrido hasta la fecha en la difusión que haya llevado a cabo. Para ello la 
UL presentará a la FUNDACIÓN una liquidación de los gastos en difusión. 

Para el pago del curso, la UL presentará a la FUNDACIÓN una liquidación de gastos de conformidad al Anexo m, en un plazo de 30 
días a partir de la finalización del Diplomado. La UL deberá presentar la factura con los detalles que solicitará la Fundación (Anexo 
IV). Una vez revisados los gastos por la FUNDAOÓN y, obtenida su conformidad, ésta se compromete a abonar los gastos 
aceptados en un plazo de 10 días. 

El Diplomado se realiza rá de acuerdo al presupuesto establecido por las partes a esta fecha y que figura en el Anexo I. En 
ediciones posteriores bastará con la firma del Anexo III 

A la luz del acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED de fecha 29 de j unio de 2007, ratificado por el Consejo Social de fecha 10 
de julio de 2007, que tiene por objeto autorizar la celebración de cursos de formación continua con presupuestos distintos al 
presupuesto general que regula las convocatorias de Formación Continua de la UNED, el régimen económico de los cursos 
amparad'os por el presente Convenio Específico se regirá por lo que en él se establezca en su Anexo 1 y para los sucesivos cursos, 
si así lo estiman las partes, por la Adenda modelo adj unta en el Anexo Ili. 

Quinta.- Seguimiento del Diplomado 

Con objeto de realizar un seguimiento continuado del Diplomado objeto de este Acuerdo, las partes se comprometen a constituir 
una Comisión Mixta compuesta por tres miembros, en representación de cada una de las instituciones firmantes de este Acuerdo. 

Esta comisión pretende velar por el cumplimiento y buen funcionamiento del Diplomado desarrol'lado en el presente Acuerdo. 

Esta Comisión Mixta estará presidida por el representante de la FUNDAOÓN, eligiendo de entre sus miembros al Secretario de la 
misma, que actuará con voz y voto. 

La Comisión podrá ser convocada por cualquiera de sus miembros con un plazo mínimo de 8 días de antelación a su celebración. 
Las reuniones podrán realizarse de forma presencial o por cualquier medio telemático, teléfono o videoconferencia, y siempre que 
asista el Presidente y el Secretario de la misma. 
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Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la misma. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de sus miembros, excepto para la aprobación de un cambio en el presupuesto previsto 
para el "DIPLOMADO EJECUTIVO EXPERTO EN MICROFlNANZAS " para lo que se precisará unanimidad. 

La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador del Diplomado objeto de este Convenio. 

Sexta.- Vigenda del Convenio 

El presente Convenio tendrá una duración de 1 año a contar desde su firma, y se mantendrá en vigor por periodos sucesivos salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. 

El Convenio, en todo caso, se mantendrá en vigor hasta la completa finalización de los Diplomados que se encuentren realizándose 
al amparo del mismo. 

Séptima.- Ley y Jurisdicción 

Este Convenio se regirá e interpretará de conformidad con las Leyes españolas y en caso de conflicto entre las partes sobre su 
interpretación o aplicación, serán los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
el Art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes para resolver las controversias que se puedan plantear. 

y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio por triplicado y a un solo efecto, en Madrid y en Ciudad de 
Panamá, a 07 de octubre de 2011. 

Por la UNIVERSIDAD NACIONAL 
EDUCACIÓN A DISTANCI 

stres Dr. Modaldo Tuñon 
Rector 
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'~~D 18 1AYO 2012 

ANEXO 1 
Fdo.: M 

PRESUPUESTO DEL DIPLOMADO (expresado en DÓlares USA) 

El presupuesto que se acompaña corresponde a la primera edición del curso y parte del supuesto de una matrícula de lS alumnos. 

El coste por alumno es de 900 dólares USA (novecientos dólares) y el precio a pagar por alumno es de 400 dólares USA 
(cuatrocientos dólares) . 

La UL gestionará el presupuesto. La diferencia entre gastos e ingresos será abonada por la Fundación a la UL, contra factura de la 
UL. 

Ingresos 

Número de alumnos 30 
Ingresos por alumno (matricula 
de alumnos) 

Gastos 

400 

9.200 
11.390 

Costo r alumno 810 

Diferencia (Subvención) 12.300 

SubvenciÓn FMBBVA por 
Alumno 

410 

s 
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ANEXO II 

PROGRAMA DEL DIPLOMADO 

UNIVERSID~O NACIONAL DE EOUC;.CION ADI "CIA 

NEGOCIADO DE LA SECRE1AR A Gf,..r: , 


Cotejado con el onglnal 


'~RID 18 iAYO 2012 

Fdo.: M~8arroso 
TEMA 1: 

TEMA 2: 

TEMA 3 

TEMA 4: 

TEMAS: 
TEMA 6: 
TEMA 7: 
TEMAS: 
TEMA 9: 

EL SISTEMA FINANCIERO: ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
FUNDAMENTOS TÉCNICOS PARA LAS MICROFlNANZAS 
LAS MICROFlNANZAS 
EL MERCADO DE LAS MICROFINANZAS EN PANAMÁ 
GESTIÓN DE RIESGOS EN INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 
EVALUACIÓN DE CRÉDITOS A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO EN INSTITUCIONES DE MICROFlNAN ZAS 
REGULACIÓN y SUPERVISIÓN DE LAS MICROFlNANZAS EN PANAMÁ 
CASO PRÁCTICO A RESOLVER. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE eOdC"CIO ADISr~I,C,A I 
NEGOCIADO OF LA SE 'RUARIA >E f~LAnexo 111 

Cotejado con el ongulal 

J 
I 

"DIPLOMADO EJECUTIVO EXPERTO EN MI CROFIN NMS" 1 8 iAYO 2012 
Fecha XX/XX/XX /~ \2_
Organizadores: ~ 

Fd.::l. : M~ Anoeles .::, '11(1 8i1m~ 

Términos y condiciones del nuevo curso para las respectivas ediciones tanto en la modalidad Presencial como Online. 

Modalidad del Curso: Presencial 

Nombre del Curso: DIPLOMADO EJECUTIVO EXPERTO EN 
MICROFINANZAS 

Edición: 2011-1 

Fechas:Iniciación DD de MM de AAAA Finalización DD de MM de AAAA 

Presupuesto: USD Anexo: 1 

Lugar de realización del curso: UL 

Carga lectiva: 

Duración: 3 MESES 

Horas: 100 HORAS 

Pago del Curso: Importe: 

Por la UNIVERSIDAD NACIONAL Por la UNIVERISDAD LATINA 
DE EDUCACIÓN A DIST DE PANAMÁ, 

'\", .. 

D. Juan «imeno Ullastres Dr. Modaldo Tuñon 
Rector Rector 

Por la FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFI NANZAS 
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ANEXO IV 

Datos a Inciuir en la Factura 

[Nombre de Universidad] 

[Dirección Postal] 

[CIF] 


UNIVERSIDAD Nel AL ~E ED!JC~CiO~ A t IAI 
NEGOCIADO 1)[ ECPE TARIA GE _PAI~1 

Cotejado Con ~I ong.n"-ll 

truRUl 18 fAYO 2012 

~ > JFdo.: M" A ..--~ -. ;";oelJrl:f~,..~o 

Fundación Microfinanzas BBVA 
po Recoletos nO 10 
28001 - Madrid, España 

CIF: G-85088870 

PROYECTO BID/FOMIN-FMBBVA 
RG-M1l48 ATN/ME-1 1491-RG Proyecto Capital Humano e Institucional en Microfinanzas 

Factura: [Nlúmero de FacturaJ 
Fecha: [dd/mm/aaaa] 

Concepto Importe 

[Nombre del CursoJ 
Edición N° [Número de Edición del curso, 1, 2, 3J 
[Ciudad donde se ha ofrecido el curso] 

Coste total del curso sin subvención de la matricula A ] 

[N0 de Alumnos] Alumnos * [XXX USD según Convenio] 

- Ingreso por matriculas subvencionadas cobradas a los alumnos - [ B ] 

[N° de Alumnos] Alumnos * [YYY USO según Convenio] 

Coste a subvencionar por el Proyecto según Convenio [ A - B ] 

Exento de impuestos 

I mporte a Pagar por el Proyecto A-B 

Observadones: 

Forma de pago: TRANSFERENCIA BANCARIA 
Banco: 
Titular : 
RUT : 
E-mail confirmación: 
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y EL CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS OFICIALES DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y 
ASISTENTES SOCIALES 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 

Dª Ana Isabel Lima Fernández, Presidenta del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales.  

 

INTERVIENEN 
 

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 

99 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 

de septiembre), y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 

(BOE de 30 de junio). 

La segunda en nombre y representación del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales (en adelante, 

CGTS) según consta en Escritura se protocolización y elevación a público de 

certificaciones autorizada por el Notario de Madrid D. José Manuel Rodríguez-

Escudero Sánchez, con el número cuatro mil de su protocolo. 
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EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 

institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (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 R.D. 1239/2011 de 8 de 

septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre). Para el cumplimiento de dicha 

finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Formación 

Permanente que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya 

implantación la UNED puede firmar convenios específicos con otras 

instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en 

relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco 

legal de suscripción del presente Convenio. 

 

SEGUNDO: Que el CGTS, es una corporación de derecho público, creada 

creado por Ley 10/1982, de 13 de abril con personalidad jurídica propia y plena 

capacidad de obrar.  

 

TERCERO: Que el CGTS, se constituye como superior órgano representativo, 

coordinador y ejecutivo en los ámbitos nacional e internacional de los Colegios 

Oficiales de DTS y AA.SS. y, en su caso, de los Consejos Autonómicos en los 

que se integren, teniendo atribuidas entre sus funciones el permanente 

perfeccionamiento de la actuación profesional.  
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Que son fines del Consejo General del Trabajo Social los siguientes:  

-       Acciones formativas, para estudiantes y profesionales con 

interés en la intervención social. Entre las finalidades del Consejo 

General se encuentra la de mejorar la calidad del ejercicio de la 

profesión, adecuándolo al nivel técnico con el que debe ser realizado 

el Trabajo Social. 

-       Estudios e investigaciones, para promover, apoyar y fomentar la 

investigación en trabajo social, bienestar social, inclusión social, 

género, discapacidad, dependencias, así como campañas de 

información, difusión y sensibilización.  

-       Publicaciones, potenciar las publicaciones de interés profesional 

y que reflejen nuevas prácticas de intervención profesional. 

-       Consultoría, como interlocutor técnico para aportar nuestra 

visión profesional en distintos ámbitos  sociales y en el desarrollo 

legislativo. 

-       Ámbito internacional y europeo. El Consejo General como 

miembro activo y de pleno derecho, de la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales (FITS), así como de la Región Europea de la 

Federación, hemos trabajado en estrecha colaboración 

especialmente con los países de la franja mediterránea para 

conseguir que la voz del Trabajo Social sea más fuerte y tenga una 

mayor influencia en Europa.  

 

Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente 

Convenio de Colaboración con base a las siguientes: 
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ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de 

colaboración entre ambas Instituciones para la programación y realización de 

cursos a distancia, dentro de los programas de Formación Continua de la 

UNED. 

 

SEGUNDA: La UNED y el CGTS organizarán de forma conjunta lo/s siguiente/s 

curso/s dentro de la convocatoria de Formación Continua de la UNED: 

 

Titulo: Trabajo Social en el ámbito de la Ley de Promoción de la 

 Autonomía y Atención a Personas en situación de dependencia 

Categoría: Experto Universitario 

Créditos: 20 europeos ECTS. 35 €/crédito. 

Horas lectivas: 500 horas 

Departamento: Departamento de Trabajo Social.  

Director: D. Alfredo Hidalgo Lavié 

Convocatoria: 2012/2013 

Plataforma: Alf 

 

 

TERCERA: Obligaciones de las partes: 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente 

en su lanzamiento y difusión. 

b) Facilitar profesorado especializado para la impartición de los cursos en 

las condiciones que se acuerden con la UNED. 

c) Asesorar como interlocutor técnico en la programación de los contenidos 

para acercar la formación a la realidad de la intervención profesional. 
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d)  Colaboración con la UNED para proporcionar documentación que 

pueda ser de interés para el desarrollo de este formación continua.  

 

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento 

oportuno 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. 

 

En materia de ayudas, la UNED concederá  a los alumnos del curso que 

acrediten estar colegiados en cualesquiera de los Colegios Profesionales de 

Trabajo Social y además estar en situación de demandante de empleo, 

obtendrán una reducción de 248,15€ del importe de la matrícula 

 

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 Consejo General CODTS y AASS 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. 

 

Asimismo, el personal de CGTS que participe en los cursos objeto de este 

convenio no tendrá ninguna relación laboral o funcional con la UNED, siendo 

personal exclusivamente de aquella. 
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SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con  cuatro miembros, 

dos representantes de cada una de las Instituciones firmantes.  

 

La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o 

persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la 

misma, que actuará con voz y voto. 

 

Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de 

la misma 

 

Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de 

empate el Presidente de la comisión actuará con voto dirimente. 

 

Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen 

funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 

 

La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 

acciones formativas al amparo de este Convenio. 

 

SÉPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está 

expresamente excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 

de noviembre de 2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. 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. 
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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 xx de xxxxx de 20xx.  

 

 

Por la UNED Por el CONSEJO GENERAL DE 

TRABAJO SOCIAL (CGTS) 

 

 

 

 

Juan A. Gimeno Ullastres Ana I. Lima Fernández 

Rector Presidenta 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 Procediendo al requerimiento solicitado para la realización del convenio de 
colaboración, a continuación se exponen las razones que justifican la necesidad y oportunidad 
del mencionado acuerdo:  

1. El Consejo General de Trabajo Social aglutina y representa a la totalidad de los 
Colegios Profesionales de la profesión y como entidad informa y asesora 
permanentemente a sus órganos de representación y a sus colegiados. Esta labor del 
Consejo General le convierte en la plataforma más idónea para la difusión de la 
actividad formativa propuesta y se convierte en un actor principal para la promoción 
de este Curso de Experto Universitario.  

2. Asimismo, y dado que el Consejo General representa a este importante colectivo 
amplio de profesionales, se desea contar con su participación para el asesoramiento 
permanente en materias de contenidos y aspectos a abordar sobre un objeto de 
estudio que está en constante cambio.  

3. Por último, y en relación al punto 2., se desea también contar con la participación de 
algunos de sus miembros como personal colaborador externo del equipo docente para 
tareas de tutorización, seguimiento formativo y disponibilidad de consultas para el 
alumnado inscrito en este Curso.  

 

 

D. Alfredo Hidalgo Lavié 

Director del Curso de Experto Universitario 

Departamento de Trabajo Social 

Facultad de Derecho, UNED.  

Madrid, 25 de septiembre de 2012 
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ANEXO  II ESPECÍFICO DE FORMACIÓN 
PARA LOS CURSOS ACADÉMICOS 2012-2013, 

AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE SALUD 

CARLOS III (ISCIII) 
 
 
 
En Madrid, a XX de XXXXX de 20XX 
 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en nombre y representación de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo 
establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre 
(BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 
de junio de 2009 (BOE de 30 de junio). 
 
 
Y de otra, D. Joaquín Roberto Arenas Barbero, como Director del Instituto de Salud 
Carlos III (en adelante ISCIII), organismo público de investigación adscrito al 
Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Innovación y Desarrollo, nombrado por Real Decreto 409/2012, 
actuando en nombre y representación del mencionado Instituto de Salud Carlos III, 
con domicilio en la calle Sinesio Delgado, número 6 de Madrid y en ejercicio de las 
competencias atribuidas por el art. 11 Real Decreto 375/2001 por el que se aprueba 
el Estatuto del Instituto de Salud Carlos III, modificado mediante los Reales 
Decretos 590/2005, de 20 de mayo, 246/2009, de 27 de febrero, 1672/2009, de 6 
de noviembre y 200/2012 de 23 de enero. 
 
 
Ambas partes se reconocen con capacidad legal suficiente para firmar el presente 
Convenio de colaboración y 
 
 

EXPONEN 
 
Desarrollar el siguiente Programa Anual de Actividades en el Área de Formación, 
dentro del Convenio Marco de colaboración suscrito el 16 de diciembre de 2009 
entre ambas Instituciones, procediendo a formalizar el presente Anexo, con las 
siguientes  
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CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 
 
Se desarrollará de forma conjunta el Programa Académico de Ciencias de la Salud 
correspondiente al curso académico 2012/2013, que incluirán el desarrollo del 
siguiente curso: 

 
Nombre del curso: “Experto Universitario/Profesional en Salud Urbana (salud 
pública municipal)” 
 
 Número de créditos: 30 ECTS 
 
Precio de Curso: EUSU: 2.000 €. EPSU: 1.750 € 
 
Dirección de los cursos: Miryam de la Concepción González Rabanal 
 
Departamento: Economía Aplicada y Gestión Pública 
 
Fecha de inicio 1ª Convocatoria: febrero de 2013 
 
Fecha de finalización: enero 2014 

 
 
SEGUNDA: APORTACIÓN DE LAS PARTES 
 

1. La UNED y se compromete a: 
 

a. Aportar sus instalaciones y equipamiento para la ejecución de las 
actividades objeto del Convenio así como proporcionar el personal de 
apoyo operativo. 
 

b. Encargarse de la gestión económica y administrativa de los cursos 
objeto del Convenio, de forma directa o bien a través de la entidad 
que designe. 

 
c. Responsabilizarse de la matriculación de los cursos a distancia, 

proporcionando puntualmente información detallada al ISCIII para 
proceder al seguimiento y control de este proceso por ambas partes. 
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2. El ISCIII se compromete a: 
 

a. Aportar sus instalaciones y equipamiento para la ejecución de las 
actividades objeto del Convenio y facilitar la aportación de personal de 
apoyo operativo. 

 
b. La gestión de los fondos propios de los cursos se llevará a cabo en la 

UNED. Sin embargo, el ISCIII percibirá el 5% de los ingresos totales 
procedentes de la matrícula de los mismos, como compensación por 
los gastos de coordinación. El pago se realizará mediante 
transferencia bancaria a la cuenta corriente del Instituto de Salud 
Carlos III, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), entidad: 0182, 
oficina: 2370, dígito de control: 40, cuenta: 0201514768, debiendo 
figurar el nombre del curso, institución que lo organiza y año. 

 
c. A efectos de materializar el pago establecido en el apartado   anterior, 

en el mes siguiente a la finalización de cada uno de los cursos objeto 
del presente Convenio, la UNED deberá enviar a la ENS la relación de 
los alumnos matriculados y la cantidad correspondiente al 5% del total 
de las matrículas del curso de que se trate, con el objeto de que el 
ISCIII emita la nota de cargo correspondiente. Una vez emitida ésta, 
la UNED deberá hacer el ingreso en el mes siguiente a la fecha de 
emisión de dicha nota. 

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

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

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

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

QUINTA: VIGENCIA Y CAUSAS DE EXTINCIÓN 
 
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia hasta el 
término de las actividades relacionadas en la cláusula primera del mismo que será 
como máximo el 30  de enero  de 2014. 
 
Serán causas de extinción el incumplimiento por cualquiera de las partes y el mutuo 
acuerdo. 
 
Será causa de resolución automática el no haber realizado el abono de las 
cantidades indicadas en la cláusula segunda en el plazo indicado, teniendo las 
cantidades adeudadas la consideración de ingresos de Derecho Público, sin 
perjuicio de poder reclamar intereses de demora, daños y perjuicios para el caso de 
que se hubieran irrogado al ISCIII como consecuencia de dicho incumplimiento. En 
el caso de resolución anticipada por mutuo acuerdo y en cuanto a la liquidación de 
obligaciones pendientes, cada parte asumirá la parte proporcional que le 
corresponda. 
 
En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo 
necesario para que los estudiantes que han comenzado los estudios 
correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías. 
 
SEXTA: NATURALEZA JURÍDICA 
 
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Se regirá por las 
estipulaciones en él contenidas. Para las dudas y lagunas que puedan surgir se 
aplicarán supletoriamente las normas contenidas en el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. Los litigios que puedan suscitarse 
serán competencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, con renuncia de las partes de los fueros que pudieran corresponderles. 
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Leído por ambas partes y en prueba de conformidad con lo expresado en el 
presente Anexo, lo firman y rubrican, en el lugar y fecha arriba indicados, por 
duplicado, quedando copia en poder de cada uno de los firmantes. 
 
 
 
El Rector Magnífico de la UNED,  El Director del ISCIII, 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan Antonio Gimeno Ullastres Fdo.: Joaquín Roberto Arenas Barbero 
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MEMORIA ACADÉMICA DEL CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO Y 
EXPERTO PROFESIONAL EN SALUD URBANA (SALUD PÚBLICA 

MUNICIPAL) DE LA UNED y LA ENS 

Nombre de la titulación: Experto en Salud Urbana (salud pública municipal) 
Cursos: Experto Universitario y Experto Profesional 
Departamento: Economía Aplicada y Gestión Pública (UNED); 
Facultad: 

l. Destinatarios: 

El Curso está dirigido a decisores locales: alcaldes, concejales, directivos, técnicos, 

funcionarios y cualquier otro profesional interesado en iniciarse o perfeccionarse en el 

conocimiento de la Salud Urbana (SALUD PÚBLICA MUNICIPAL). Los alumnos que 

se matriculen en la trayectoria de Experto Universitario, deberán acompañar en el sobre 

de matrícula de la UNED una fotocopia compulsada del título oficial que le da acceso al 

curso. 

2. Presentación y Objetivos: 

Este Curso, que forma parte de la nueva línea docente en salud local de la 
ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD, persigue capacitar a los universitarios 
y profesionales en una forma de hacer en salud pública municipal, efectiva y 
eíiciente, con visión integral y apuesta local. Los municipios, y las instituciones 
y entidades ciudadanas, como socios estratégicos para la acción periférica, se 
conviel1en en agentes clave de la salud pública, por su capacidad de rentabilizar 
todas aquellas actuaciones poblacionales y del entorno en relación con la salud ( 
tratamiento de aguas! vivienda y urbanismo saludables! polución! energías 
limpias! fomento de la actividad física!prevención primaria! carril bici! zonas 
verdes! espacios de convivencia! participación ... ) y otras de competencia 
municipal. Pretendemos dotar a los Ayuntamientos de un marco general de 
formación para decisores en el ámbito de actuación de la salud pública 
municipal, en el que se obtengan instrumentos con capacidad de implicar al 
conjunto de la ciudadanía a título individual y colectivo con el control 
preventivo y vigilancia de las actividades públicas y privadas que puedan 
suponer riesgo inminente para la salud; el desarrollo de programas de 
promoción, educación y protección de la salud, con atención a las personas 
vulnerables; ordenación de la movilidad sostenible, la promoción de la 
actividad física y la prevención de la accidentabilidad, etc. y el control sanitario 
oficial de la distribución de alimentos, de la calidad de agua de consumo 
humano, de industrias, transporte, actividades y servicios así como el control de 
la salubridad de los lugares públicos. 
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En el desarrollo de este curso los alumnos: 
O Conocerán el contexto conceptual y metodológico de la nueva salud pública y su 
aplicación a nivel urbano. 
O Revisarán el marco legal aplicable a la actuación de las Administraciones 
Públicas, haciendo un especial énfasis en la Administración Local. 
O Analizarán el impacto de las políticas generales y especiales en salud en el 
contexto del municipio. 
O Conocerán la organización territorial de los servicios de salud, la coordinación 
asistencial y la participación de los agentes locales de salud. 
O Revisarán críticamente las áreas municipales que impacten en una vida saludable 
en el municipio. 
O Sabrán caracterizar los planes y programas de salud pública y su aplicación a 
nivel local. 
O Analizarán las políticas y componentes cuyo efecto producen desigualdades en 
salud. 
O Conocerán los fundamentos de la I+D+i y su aplicabilidad en las redes locales de 
salud. 
O Conocerán la gestión de la calidad total y su aplicación en el contexto de los 
servicios locales de salud. 
O Sabrán diseñar, gestionar y evaluar un plan local de salud. 
O Desarrollarán habilidades que les permitan gestionar mejor el proceso de toma 
de decisiones 
O Sabrán gestionar y utilizar las nuevas tecnologías y herramientas de la web 2.0 
en el desarrollo de las acciones y redes de gestión del conocimiento en la Salud Urbana 
(SALUD PÚBLICA MUNICIPAL). 
'] Desarrollarán habilidades y gestión del marketing en los servicios locales de 
salud. 

3. Contenido: 

Es el nivel local el de encuentro más cercano a la ciudadanía, donde ésta desarrolla su 
convivencia, establece sus relaciones y construye su entorno. Es, además, donde los 
ciudadanos y ciudadanas toman decisiones relevantes sobre mucho de los asuntos 
determinantes de su salud a nivel individual , familiar y colectivo. 
Los municipios, como socios estratégicos para la acción periférica, se convierten así en 
agentes claves de la salud pública, por su capacidad de rentabilizar todas aquellas 
actuaciones poblacionales y del entorno en relación a la salud. 
En lo que se refiere a la aportación de los servicios sanitarios en la mejora del estado de 
salud de la población, hay suficiente evidencia contrastada de que estos contribuyen 
comparativamente de una forma muy modesta, ya que los servicios asistenciales están 
demasiado orientados hacia el mejor diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, y no lo 
suficiente hacia su prevención y la promoción de la salud comunitaria. 

~ El mayor porcentaje de problemas de salud pública, hoy, no se resuelve con más 
servicios (obesidad, tabaquismo, otras adicciones, accidentes, violencia, algunos 
problemas de salud mental derivados del modelo socia!...). 
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-.J Para reso lverlos hay que trabajar con los otros sectores y contar con la ciudadanía, 
potenciando el concepto de sa lud como un derecho, como un valor; una inversión y un 
requisito de desarrollo y bienestar. 
-.J El desarro llo de la acción local en salud es un alegato a la corresponsabilidad del 
gobierno y de la ciudadanía. 
-.J Todo esto, EN EL NIVEL LOCAL, es de una gran potencialidad en Salud, porque el 
ni vel local es el mas efectivo, por la proximidad de la ciudadanía, porque es allí donde 
se desarro lla su vida cotidiana; es allí donde identifican la capacidad de actuación en el 
territorio y ésta es la clave de valor de los ay untamientos en el ámbito de la salud. 
-.J Hay que llevar el valor salud a las diferentes agendas locales haciendo una llamada al 
liderazgo de los alcaldes y alcaldesas, y de los decisores locales en general, ya que son 
los únicos capaces (competentes) de integrar estas acciones en el territorio (gobernanza 
local). 
y así conseguir la incorporación de los objetivos de salud en las políticas municipales 
de los diferentes sectores, dentro de la estrategia de Salud en Todas las Políticas. 

El programa docente se compone de los siguientes módulos: 

MODULO O. INTRODUCCiÓN AL CURSO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS DE LA 

INFORMACiÓN Y COMUNICACIONES. 

MODULO 1. EL MARCO CONCEPTUAL: LA NUEVA SALUD PÚBLICA. 

MODULO 11. EL MARCO JURíDICO PARA LA SALUD PÚBLICA MUNICIPAL. 

MODULO 111. MUNICIPIO Y SALUD: SALUD EN TODAS LAS POLíTICAS. REDES DE CIUDADES 

SALUDABLES. 

MODULO IV. ORGANIZACiÓN TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD: EL NIVEL LOCAL. 

MODULO V. DECISORES LOCALES EN SALUD: " THOUGHT LEADERS". 

MODULO VI. PLANES Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCiÓN : SALUD EN TODOS LOS 

SENTIDOS. DESIGUALDADES Y SALUD. 

MODULO VIII. INVESTIGACiÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i): APLICACIÓN EN EL 

ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA MUNICIPAL. 

MODULO IX. GESTiÓN DE LA CALIDAD TOTAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD. FUNCiÓN 

DIRECTIVA EN SALUD PÚBLICA MUNICIPAL. 

MODULO X. PLANIFICACiÓN ESTRATÉGICA, DE EMERGENCIAS Y PLAN LOCAL DE SALUD. 

MODULO XI. WEB. 2.0. HERRAMIENTAS DE COMUNICACiÓN SOCIAL APLICADAS A LA SALUD 

PÚBLICA MUNICIPAL. 
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los únicos capaces (competentes) de integrar estas acciones en el territorio (gobernanza 
local). 
y así conseguir la incorporación de los objetivos de salud en las políticas municipales 
de los diferentes sectores, dentro de la estrategia de Salud en Todas las Políticas. 

El programa docente se compone de los siguientes módulos: 
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4. Metodología y Actividad 

El desarrollo docente de las materias del curso posibilita a los alumnos iniciarse como 
experto en salud pública municipal, gestores innovadores, y líderes en la promoción del 
cambio, con habilidades para el manejo de grupos y resolución de contlictos, así como 
ejercer la dirección estratégica en instituciones y proyectos de ámbito local. En 
consecuencia, los alumnos que superen este curso tendrán las competencias necesarias 
para desempeñar funciones de alta dirección en los servicios municipales de salud. 

A pa11ir del concepto de la sa lud como un valor de desarrollo de la población y 
de su calidad de vida, habilitar para aprovechar el valor añadido de trabajar en lo local y 
todavía más, de hacerlo en clave de red. 

La elaboración de un Plan local de salud, lo que conlleva la priorización de los 
principales problemas locales, para los que se diseña una atención integrada con 
diferentes formas de abordaje. La puesta en marcha de un Plan local de salud representa 
una nueva forma de hacer, estructurando lo que se ven ía haciendo, incorporando a otros 
sectores, dándole un enfoque de conjunto, aunando esfuerzos y recursos locales y 
estableciendo canales de participación de la población; el resultado es el establecimiento 
y desarrollo de una red local que trabaja para la mejora de la salud de la población, con 
un enfoque de perdurabilidad en el tiempo y conforme a un proceso de planificación, 
que se concreta en un instrumento clave: el Plan Local de Salud. 

5. Material Didáctico Obligatorio 

La transmisión de conocimientos y habilidades se desarrollan a través de una 
interacción parcial entre profesores y alumnos, estableciéndose una combinación de 
técnicas didácticas presenciales en "aula" con actividades electrónicas o virtuales (E
Actividades), pedagógicamente estructuradas, para facilitar el aprendizaje y la gestión 
de la información dentro de un entorno virtual. 
Este formato didáctico requiere, además de las tecnologías tradicionales, el uso de TI C: 
ordenadores con software adecuado para navegación virtual y acceso a comunicaciones 
síncronas y asíncronas, mediante conexión a Internet. 
En la presentación de cada Módulo, el alumno recibirá una Guía de Trabajo, que es el 
método de estudio y programación de las activ idades de aprendizaje. Las Unidades 
Didácticas obligatorias estarán ubicadas en la plataforma docente junto con las 
referencias de otros materiales didácticos de lectura recomendable y los enlaces Web 
de consulta. 

6. Atención al Alumno 

El alumno tendrá acceso al sistema de consu ltas según el siguiente tipo: 
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Consultas Administrativas. Los alumnos podrán realizar cualquier consulta 
administrativa relacionada con su matrícula en la Fundación UNED. Secretaría de 
Cursos. 
Dirección postal: Francisco de Rojas, 2. 2° dcha. 28010 Madrid 
Teléfonos: 91 38672 91/9138672 75. FAX: 913867275 
Fttp: //www.fundacion.uned.es 

Consultas de gestión académica y didáctica. Los alumnos podrán realizar las consultas 
de gestión académica a la dirección del curso a través de la secretaría del mismo. Las 
consultas relacionadas con el desarrollo didáctico del programa formati va serán 
atendidas por los profesores de los correspondientes módulos en el Foro o red social del 
curso, correo electrónico, teléfono o atención personal previa solicitud de cita. 

7. Criterios de Evaluación y Calificación 

La evaluación del curso estará determinada por: 
Pruebas de evaluación escrita. Examen de las Unidades Didácticas, combinando 
preguntas de respuestas múltiples y de verdadero-falso. Se realizará una prueba en cada 
módulo a través de la herramienta "exámenes" de la plataforma docente. 
Control de asistencia presencial. Por una parte se evalúa la asistencia y participación en 
las sesiones presenciales, que tendrán lugar en la sede de la ESCUELA NACIONAL 
DE SANIDAD, mediante control de firmas y la participación activa en las actividades 
prácticas presenciales. Se exige la asistencia al menos en el 80% de las sesiones. 
Presentación del Trabajo final. 
D Trabajo final para los alumnos que accedan al título de Expe110 Universitario. 
Estos alumnos deberán elaborar y exponer en público que en la sede de la ESCUELA 
NACIONAL DE SANIDAD un trabajo científico consistente en la elaboración de un 
Plan Local de Salud. 

o Trabajo final para los alumnos que accedan al título de Experto Profesional. 
Estos alumnos deberán elaborar y exponer en público en la sede de la ESCUELA 
NACIONAL DE SANIDAD un caso práctico relacionado con un problema de Salud 
Urbana (SALUD PÚBLICA MUNICIPAL). 
Participación en las actividades no presenciales. Se valorará y puntuará la participación 
del alumno en las actividades del campus virtual, mediante la participación en los Foros 
temáticos de los módulos y la realización de las actividades virtuales (E_actividades) 
propuestas por los profesores. 
Otras iniciativas virtuales del alumno. Tendrá una valoración suplementaria las 
iniciativas que potencien el aprendizaje colaborativo a través de la creación de 
herramientas destinadas al curso basadas en redes sociales. 

Los alumnos que hayan superado la totalidad de las pruebas de evaluación y, por lo 
tanto, obtengan una calificación de APTO, recibirán el título acreditativo de Expel10 
Universitario o Profesional por la UNED y la ENS. 
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administrativa relacionada con su matrícula en la Fundación UNED. Secretaría de 
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8. Duración y Dedicación 

Inicio de curso: Febrero 20 I 3 
Fin de curso: Enero 2014 

Número créditos ECTS: El curso tiene 30 ECTS para la trayectoria de Experto 
Universitario y 25 ECTS para la de Experto profesional. (750 y 650 horas lectivas 
respectivamente ). 

9. Equipo Docente 

Directora: 
Miryam de la Concepción González Rabanal 

Profesora Titular de Economía Aplicada 
Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Codirectores: 

Alfredo Sánchez Monteseirín. Médico Inspector de Servicios Sanitarios. 
Jose Ramón Mora Martínez. Jefe de Servicio de Desarrollo Directivo y Gestión 
de Servicios Sanitarios de la Escuela Nacional de Sanidad. 
Manuel Molina Muñoz. Coordinador de Programas de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid. 
Ferrán Martínez Navarro. Profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad. 
Médico Especialista en Salud Pública. 

El cuadro de profesores propuestos. por orden alfabético. es el siguiente: 

José María Antequera. Jefe de servicio y profesor de la ENS. 
Francisco Babín. Delegado para el Plan Nacional de Drogas. Profesor 
colaborador de la ENS. 
Francisco Bolumar. Catedrático de Salud Pública. Universidad de Alcalá de 
Henares. Profesor de la ENS. 
María Codesido. Directora Gerente del Hospital Universitario Infanta Cristina 
de Parla. Profesora colaboradora de la ENS. 
Julio Díaz. Científico Titular. Profesor de la ENS. 
Dolores Gerez. Técnico en Salud Pública. Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares. Profesora colaboradora de la ENS. 
Juan José Gimeno. Catedrático de Economía Aplicada y Rector de la UNED. 
Rosa GÓmez. Profesora titular de ciencias políticas de la UNED. 
Luis Guerra. Director y profesor de I+D+i de la ENS. 
Alberto Infante. Jefe de Área y profesor de Salud Internacional de la ENS. 
Antonio lñesta. Jefe de Área y profesor de Gestión del Conocimiento de la 
ENS. 
Yolanda GÓmez. Catedrática de Derecho Constitucional de la UNED. 
Lucia Mazarrasa. Jefa de Sección y profesora de Promoción de la Salud de la 
ENS. 
Javier Monge. Licenciado en Derecho. Profesor colaborador de la ENS. 
Manuel Oñorbe. Jefe de servicio de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y 
profesor colaborador de la ENS. 
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Luis Ángel Oteo. Jefe de Área y profesor de Desarrollo Directivo y Gestión de 
Servicios Sanitarios de la ENS. 
Rafael Peñalver. Inspector de Servicios Sanitarios de la Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha. Profesor colaborador de la ENS. 
José Ramón Repullo. Jefe de Área y profesor de Planificac ión Sanitaria y 
Economía de la Salud de la ENS . 
Salvador Ros. Experto en 'Smart City ' 
Francisco José Ruiz. Director de l Centro nacional de Sanidad Ambiental de l 
ISClIL 
Javier Segura, Jefe de Servicio de Prevención, Promoción de la Salud y Salud 
Ambiental. Instituto de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid, Profesor 
colaborador de la ENS, 
Pedro Tamayo. Profesor titular de Economía Aplicada de la UNED, 
Fernando Vi llar. Jefe de Área y profesor de Programas de Salud de la ENS 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO Y EXPERTO PROFESIONAL 
EN SALUD URBANA (SALUD PÚBLICA MUNICIPAL) DE LA UNED y LA ENS 

Este CURSO forma parte de una a nueva línea docente en Salud Pública de la ESCUELA 

NACIONAL DE SANIDAD, cuyo objetivo estratégico es contribuir a situar la salud en todas las 

políticas municipales y locales, teniendo en cuenta el modelo conceptual de los determinantes 

de salud. 

Para ello, se busca capacitar a políticos locales, profesionales y técnicos en una forma de ver y 

hacer las políticas, servicios y actividades locales. En ella, los municipios, las instituciones y 

empresas que en ellos prestan servicios, así como las entidades ciudadanas, son socios 

estratégicos para la acción local, y agentes clave para proteger y promover la salud pública, el 

medio ambiente saludable y la calidad de vida de la población, por su capacidad de rentabilizar 

en salud gran parte de sus actuaciones poblacionales y sobre el entorno. 

Las administraciones locales tienen un gran impacto directo en la salud pública, como muestra 

un listado, en modo alguno exhaustivo, de las competencias municipales: agua corriente, 

saneamiento-depuración, higiene alimentaria (mercados, restaurantes, bares), vivienda y 

urbanismo, calidad del aire, recogida de basura y limpieza urbana, energías limpias, 

instalaciones deportivas y políticas que favorecen la actividad física -transporte, bicicleta, 

zonas verdes-, cultura, espacios de convivencia y participación, etc .... ). 

Con estos cursos pretendemos ofrecer a Ayuntamientos, Diputaciones, empresas que prestan 

servicios a nivel local, y a asociaciones y entidades ciudadanas un espacio de formación en 

todas las actividades locales que tienen impacto en la salud. Es un programa para decisores, 

técnicos y profesionales del ámbito municipal y local. Su objetivo es adquirir conceptos e 

instrumentos para situar la salud en todas las políticas y servicios locales, mejorando con ello 

su efectividad, eficiencia y calidad. Para ello, se busca implicar al conjunto de la ciudadanía a 

título individual y colectivo en el control preventivo y vigilancia de las actividades públicas y 

privadas que puedan suponer riesgo inminente para la salud (protección de la salud); en el 

desarrollo de programas de promoción y educación para la salud; en la ordenación de la 

movilidad sostenible; en la promoción de la actividad física y la prevención de la 

accidentabilidad; en mejorar el control sanitario de la distribución de alimentos, de la calidad 

de agua de consumo humano, de industrias, transporte, actividades y servicios así como el 

control de la salubridad de los lugares públicos. 

Es el nivel local el de encuentro más cercano a la ciudadanía, donde ésta desarrolla su 

convivencia, establece sus relaciones y construye su entorno. Es, además, donde los 

ciudadanos y ciudadanas toman decisiones relevantes sobre mucho de los asuntos 

determinantes de su salud a nivel individual, familiar y colectivo. 

Los municipios son agentes claves de la salud pública por la capacidad que tienen todas sus 

políticas, servicios y actividades para la protección y promoción de la salud individual y 

colectiva. El esquema conceptual de los determinantes de salud subraya la gran potencialidad 

del ámbito local para contribuir a la salud, poniendo en valor el impacto que sobre ésta tienen 

todas las políticas y actividades locales. 

En lo que se refiere a la aportación de los servicios sanitarios en la mejora del estado de salud 

de la población, hay suficiente evidencia contrastada de que estos contribuyen 
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comparativamente de una forma muy modesta, ya que los servicios asistenciales están 

demasiado orientados hacia el mejor diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, y no lo 

suficiente hacia su prevención y la promoción de la salud comunitaria. 

Esto requerirá una convergencia de los objetivos de los diferentes sectores en torno a la salud 

pública en la que cada sector y departamento municipal, actúa desde su marco de 

competencias, hacia otra nueva forma de gobernanza, de funcionamiento en Red local; con un 

nodo central que representa el liderazgo del gobierno local y su corresponsabilidad a fin de : 

Conseguir la incorporación de los objetivos de salud en las políticas locales de los diferentes 
sectores, dentro de la estrategia de Salud en Todas las Políticas: 

Control preventivo y vigilancia de las actividades públicas y privadas que puedan suponer 
riesgo inminente para la salud; 

Desarrollo de programas de promoción, educación y protección de la salud, con atención a las 
personas vulnerables; 

Ordenación de la movilidad sostenible, la promoción de la actividad física y la prevención de la 
accidentabilidad, etc. 

Control sanitario oficial de la distribución de alimentos, de la calidad de agua de consumo 
humano, de industrias, transporte, actividades y servicios así como el control de la salubridad 
de los lugares públicos 

Contar con un marco general de formación como decisores' en el ámbito de actuación local en 
el que se obtengan instrumentos con capacidad de implicar al conjunto de la ciudadanía a 
título individual y colectivo. 

A partir del concepto de la salud como un valor de desarrollo de la población y de su calidad 
de vida, habilitar para aprovechar el valor añadido de trabajar en lo local y todavía más, de 
hacerlo en clave de red. 

La elaboración de un Plan Local de Salud, lo que conlleva la priorización de los principales 

problemas locales, para los que se diseña una atención integrada con diferentes formas de 
abordaje. La puesta en marcha de un Plan local de salud representa una nueva forma de hacer, 
estructurando lo que se venía haciendo, incorporando a otros sectores, dándole un enfoque de 
conjunto, aunando esfuerzos y recursos locales y estableciendo canales de participación de la 
población; el resultado es el establecimiento y desarrollo de una red local que trabaja para la 
mejora de la salud de la población, con un enfoque de perdurabilidad en el tiempo y conforme 
a un proceso de planificación, que se concreta en un instrumento clave: el Plan Local de Salud. 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL CONVENIO INSTITUCIONAL DE FORMACiÓN 

• Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), a través de la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) 
• Universidad Nacional de Educación A Distancia (UNEO), a través de la Fundación 

UNEO. 

INSTITUCIONES COLABORADORAS 

• Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
• Junta de Andalucía, a través del Convenio de Colaboración entre ellSClI1 y la Consejería 

de Salud para Investigación y Formación en Cooperación y Armonización de la Acción 
Local en Salud. 
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El Curso está dirigido a decisores locales: alcaldes, concejales, directivos, técnicos, funcionarios 
y cualquier otro profesional interesado en iniciarse o perfeccionarse en el conocimiento de la 
Salud Urbana (SALUD PÚBLICA MUNICIPAL). 

El programa ofrece a los alumnos conocimientos e instrumentos para mejorar su desempeño 
en salud pública municipal, como gestores innovadores y líderes en la promoción del cambio, 
con habilidades para el manejo de grupos y resolución de conflictos, así como para ejercer la 
dirección estratégica en instituciones y proyectos de ámbito local. Los alumnos que superen 
estos cursos tendrán acreditada la competencia necesaria para desempeñar funciones de alta 
dirección en los servicios municipales de salud. 

Competencias Instrumentales. Adquisición de conocimientos y habilidades cognitivas y, 
como función, la aplicación de técnicas y procedimientos para conseguir resultados 
tecnológicos. El decisor local: 

Conoce y valora las políticas de salud y su administración dentro del sistema de salud. 
Conoce los métodos empleados en la administración y gestión de los sistemas de 
salud. 
Conoce las técnicas de planificación y gestión estratégica en las instituciones 
sanitarias. 
Conoce las variables relacionadas con la organización de la sanidad local. 
Sabe manejar la plataforma didáctica. 
Sabe capturar información relevante a través de la navegación por Internet. 

Competencias Interpersonales. Asegurar y atender los procesos de mejora del sistema, 
instrumentos de soporte y aplicación en un entorno interdisciplinar e interacción y 
cooperación entre las personas y la sociedad urbana. El decisor: 

Colabora con las partes interesadas en la elaboración e implementación de estrategias 
destinadas a mejorar la gestión I en su centro de trabajo y/o en su entorno. 
Aplica los conocimientos obtenidos en el desarrollo de actividades relacionadas con su 
misión laboral. 
Planifica y gestiona el tiempo. 
Participa en la gestión de proyectos y programas institucionales de diversa índole. 
Participa en la identificación y estabilización de los procesos de participación 
comunitaria. 
Da soporte formativo y experiencial para colaborar activamente en la consecución de 
los objetivos del Plan Local de Salud. 

Competencias Sistémicas. Destinadas a planificar y gestionar cambios y diseño de nuevos 
sistemas metodológicos o de producción en el ámbito urbano. El decisor en la 
organización: 

Coopera activamente el diseño Planes Locales de Salud y en su desarrollo, 
seguimiento, evaluación y mejora continua. 
Genera nuevas ideas aplicables a la práctica profesional o social. 
Dispone de la capacidad de emitir juicios fundados y críticos sobre las capacidades 
ligadas a la función directiva o de liderazgo social. 
Motiva a otros compañeros en la puesta en marcha de la gestión por procesos como 
instrumento de mejora de la calidad total. 
Elabora planes, programas y proyectos de innovación y mejora en el contexto de su 
institución o comunidad. 
Aplica conocimientos y desarrolla una comprensión fundada capaz de resolver 
problemas ligados a la gestión de planes y programas de acción local en salud. 
Valora y asesora en los procesos de cambio de la acción local en salud. 
Evalúa las intervenciones en el marco de la Salud Urbana (SALUD PÚBLICA 
MUNICIPAL). 
Integra los conocimientos adquiridos para elaborar un Plan de Acción de Salud en su 
entorno, conforme a las normas científicas. 
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En el desarrollo de este curso los alumnos: 

Conocerán el contexto conceptual y metodológico de la nueva salud pública y su aplicación 
a nivel urbano. 
Revisarán el marco legal aplicable a la actuación de las Administraciones Públicas, 
haciendo un especial énfasis en la Administración Local. 
Analizarán el impacto de las políticas generales y especiales en salud en el contexto del 
municipio. 
Conocerán la organización territorial de los servicios de salud, la coordinación asistencial y 
la participación de los agentes locales de salud. 
Revisarán críticamente las áreas municipales que impacten en una vida saludable en el 
municipio. 
Sabrán caracterizar los planes y programas de salud pública y su aplicación a nivel local. 
Analizarán las políticas y componentes cuyo efecto producen desigualdades en salud. 
Conocerán los fundamentos de la I+D+i y su aplicabilidad en las redes locales de salud. 
Conocerán la gestión de la calidad total y su aplicación en el contexto de los servicios 
locales de salud. 
Sabrán diseñar, gestionar y evaluar un plan local de salud. 
Desarrollarán habilidades que les permitan gestionar mejor el proceso de toma de 
decisiones 
Sabrán gestionar y utilizar las nuevas tecnologías y herramientas de la web 2.0 en el 
desarrollo de las acciones y redes de gestión del conocimiento en la Salud Urbana (SALUD 
PÚBLICA MUNICIPAL). 
Desarrollarán habilidades y gestión del marketing en los servicios locales de salud. 

Fecha : 2 de diciembre de 2012 

LA DIRECTORA DEL CURSO 

Fdo. Miryam de la Concepción González Rabanal 
Profesora Titular de Economía Aplicada 

Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
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2013/2014 

Memoria económica del curso "Experto Universitario y Profesional en Salud Urbana (salud pública 
municipal)" para los cursos cuyo régimen económico se acoge a la normativa económica de 
Formación Permanente, para la convocatoria 2013/2014. 

ESTIMACiÓN DE INGRESOS: 

N° alumnos: 40 

Precio del crédito: Matrícula 1.900/alumno 

Total Ingresos por matricula: 76.000 

Total Ingresos por material didáctico de apoyo. (-) 

Otros Ingresos (deberá especificarse la naturaleza de los mismos). (-) 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACiÓN, PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL 

Y PROGRAMA EN EL ÁREA DE LA SALUD. 

Sobre el 100% de los ingresos de matrícula por curso, se procederá al siguiente reparto de los mismos: 

Gestión 5% 3.800 € 
Ayudas al estudio 10% 7.600 € 
UNED 20% 15.200 € 
Departamento 2, 7% 2.052 € 
Facultad ¡Escuela 0 ,85% 646 € 
Centros Asociados 0,55% 418 € 
Fondos del curso 60,9% 46.284 € 

Los cursos podrán incorporar al presupuesto 2014 el saldo, en su caso, correspondiente a12013. 

Presupuesto de Gasto del 60,9% de los ingresos del curso perteneciente a los Fondos del curso 

Importe total a disponible 46.284 € 

Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 

Contraprestaciones por tareas docentes, conforme al Art 83 de la LOU y Art 280 LCSP 

• Dirección 3.500 € 

• Codirección! Dirección Adjunta 14.000 € 

• Colaboradores UNED 9.812 € 

• Colaboradores externos 9.812 € 

• Otros 5.600 € 

Subtotal 42.724 € 

Material suministros y otros 

• Conferencias y gastos derivados 500 € 

• Material de oficina € 

• Correos € 

2013/2014 

Memoria económica del curso "Experto Universitario y Profesional en Salud Urbana (salud pública 
municipal)" para los cursos cuyo régimen económico se acoge a la normativa económica de 
Formación Permanente, para la convocatoria 2013/2014. 

ESTIMACiÓN DE INGRESOS: 

N° alumnos: 40 

Precio del crédito: Matrícula 1.900/alumno 

Total Ingresos por matricula: 76.000 

Total Ingresos por material didáctico de apoyo. (-) 

Otros Ingresos (deberá especificarse la naturaleza de los mismos). (-) 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACiÓN, PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL 

Y PROGRAMA EN EL ÁREA DE LA SALUD. 

Sobre el 100% de los ingresos de matrícula por curso, se procederá al siguiente reparto de los mismos: 

Gestión 5% 3.800 € 
Ayudas al estudio 10% 7.600 € 
UNED 20% 15.200 € 
Departamento 2, 7% 2.052 € 
Facultad ¡Escuela 0 ,85% 646 € 
Centros Asociados 0,55% 418 € 
Fondos del curso 60,9% 46.284 € 

Los cursos podrán incorporar al presupuesto 2014 el saldo, en su caso, correspondiente a12013. 

Presupuesto de Gasto del 60,9% de los ingresos del curso perteneciente a los Fondos del curso 

Importe total a disponible 46.284 € 

Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 

Contraprestaciones por tareas docentes, conforme al Art 83 de la LOU y Art 280 LCSP 

• Dirección 3.500 € 

• Codirección! Dirección Adjunta 14.000 € 

• Colaboradores UNED 9.812 € 

• Colaboradores externos 9.812 € 

• Otros 5.600 € 

Subtotal 42.724 € 

Material suministros y otros 

• Conferencias y gastos derivados 500 € 

• Material de oficina € 

• Correos € 

2013/2014 

Memoria económica del curso "Experto Universitario y Profesional en Salud Urbana (salud pública 
municipal)" para los cursos cuyo régimen económico se acoge a la normativa económica de 
Formación Permanente, para la convocatoria 2013/2014. 

ESTIMACiÓN DE INGRESOS: 

N° alumnos: 40 

Precio del crédito: Matrícula 1.900/alumno 

Total Ingresos por matricula: 76.000 

Total Ingresos por material didáctico de apoyo. (-) 

Otros Ingresos (deberá especificarse la naturaleza de los mismos). (-) 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACiÓN, PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL 

Y PROGRAMA EN EL ÁREA DE LA SALUD. 

Sobre el 100% de los ingresos de matrícula por curso, se procederá al siguiente reparto de los mismos: 

Gestión 5% 3.800 € 
Ayudas al estudio 10% 7.600 € 
UNED 20% 15.200 € 
Departamento 2, 7% 2.052 € 
Facultad ¡Escuela 0 ,85% 646 € 
Centros Asociados 0,55% 418 € 
Fondos del curso 60,9% 46.284 € 

Los cursos podrán incorporar al presupuesto 2014 el saldo, en su caso, correspondiente a12013. 

Presupuesto de Gasto del 60,9% de los ingresos del curso perteneciente a los Fondos del curso 

Importe total a disponible 46.284 € 

Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 

Contraprestaciones por tareas docentes, conforme al Art 83 de la LOU y Art 280 LCSP 

• Dirección 3.500 € 

• Codirección! Dirección Adjunta 14.000 € 

• Colaboradores UNED 9.812 € 

• Colaboradores externos 9.812 € 

• Otros 5.600 € 

Subtotal 42.724 € 

Material suministros y otros 

• Conferencias y gastos derivados 500 € 

• Material de oficina € 

• Correos € 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



• Libros, revistas 

• Publicidad y propaganda 1.000 

• Trabajos realizados por otras empresas 

• Trabajos de imprenta 

• Otros 

Subtotal 2.000 € 

Indemnizaciones por razón de servicio 

• Alojamiento 
• Manutención 
• Locomoción 

Subtotal 

Total Cap. 2 

Cap. 6 Inversiones reales 

503 € 

503 € 

554 € 

1.560 € 

46.284 € 

• Maquinaria , instalaciones y utillaje ( 

• Mobiliario y enseres ( 

• Material informático 

Subtotal 

Total Cap.6 

TOTAL GASTO ESTIMADO 

Firma del Director/a del curso 

Fecha: 2 de octubre de 2012 

€ 

€ 

( 

46.284 € 

500 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

--.... 
Fdo. Miryam de la Concepción González Rabanal 

Profesora Titular de Economía Aplicada 
Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
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CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL S.L 
(IAE), PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
PERMANENTE. 
 
 
De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. 
Miguel Carrión Pardo y D. Lorenzo Dávila Caro,  Administradores mancomunados 
del Instituto de Activación Empresarial SL, en adelante IAE. 

 
INTERVIENEN 

 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus 
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), 
y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de 
junio). 
 
El  segundo y el tercero en nombre y representación del Instituto de Activación 
Empresarial, S.L. (IAE), de conformidad en lo establecido en la escritura de 
constitución de la sociedad en Sant Joan Despí (Barcelona) a 30 de Abril del 2010. 
 
En el carácter con que intervienen se reconocen ambas partes capacitad 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 R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de 
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento 
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye 
el marco legal de suscripción del presente Convenio 
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SEGUNDO: Que IAE es una sociedad de responsabilidad limitada, que tiene por 
objeto la enseñanza reglada y no reglada de formación y perfeccionamiento 
profesional, educación superior y otras actividades de enseñanza. 
  
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 la competencia de ambas partes, se formaliza el presente Convenio 
Específico con base a las siguientes 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de 
colaboración entre ambas partes para el reconocimiento y registro de las 
actividades de Formación Permanente de la UNED 

 
SEGUNDA: La colaboración dará derecho a IAE a hacer propuestas formativas, 
diseñar el contenido del programa y la dirección adjunta al mismo. Cada proyecto 
y/o programa de actuación en el marco del presente convenio se desarrollará 
mediante un acuerdo específico en el que deberán recogerse, al menos los 
siguientes aspectos: 
 
a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco 
b) Definición del objetivo concreto 
c) Descripción general del modelo de relación, aportando de cada una de las 
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo. 
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el proyecto de 
que se trate con especificación de las aportaciones de cada una de las partes. 
e) Responsable de la actividad por cada una de las partes del desarrollo y control 
de la misma. 
 
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de la UNED y dos de IAE. 
 
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. 
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Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este  Convenio. 
 
CUARTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. En caso de litigio sobre su interpretación 
y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional de lo 
Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los 
únicos competentes. 
 
QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de de dos años desde el 
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo 
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, 
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.  
 
La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las actividades en curso, 
que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones establecidas. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 
 

Por la UNED             Por IAE 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres  Fdo.: Miguel Carrión Pardo  
      
 
 
 
 
 
      Fdo.: Lorenzo Dávila Cano  
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ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
DEFENSA, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 
(UNED) Y LA FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA. 
 

REUNIDOS 
 

De una parte Dª Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña, Subsecretaria del 
Ministerio de Defensa, nombrada mediante R.D. 36/2012, de 5 de enero, con 
delegación expresa, para este acto por parte del Ministro de Defensa. 

 

De otra parte, D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED),  de conformidad a lo establecido 
en el artículo 99 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE 
nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de 
junio de 2009 (BOE de 30 de junio). 

 

Y de otra D. Miguel Ángel Aguilar Tremoya, en su condición de Presidente de la 
Real Diputación de San Andrés de los Flamencos-Fundación Carlos de 
Amberes, con domicilio en Madrid, calle Claudio Coello, 99, e inscrita en el 
Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura con el nº 109. 

 

EXPONEN 

 
PRIMERO: Que con fecha 21 de diciembre de 2007 las partes firmaron un 
Convenio de Colaboración para el desarrollo de un programa de cooperación 
educativa. 

 
SEGUNDO: Que en virtud de dicho acuerdo y dentro de las competencias de 
las instituciones, se formaliza el presente Anexo en base a las siguientes  
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ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA: El presente Anexo tiene como objeto la actualización de las 
actividades de formación en prácticas  de los alumnos del curso “Especialista 
Universitario en Archivística”, añadiendo el recientemente creado Archivo 
General e Histórico de Defensa a la relación de archivos militares que se ponen 
a disposición de los alumnos del curso. 

 
SEGUNDA: El Ministerio de Defensa, la UNED y la Fundación Carlos de 
Amberes declaran la prórroga del Convenio en las mismas condiciones y 
estipulaciones, por un periodo de cinco años, hasta la finalización del curso 
académico 2016-2017. 

 
TERCERA: La Comisión Mixta creada al amparo del Convenio de Colaboración 
será competente a los efectos de interpretación y adecuado cumplimiento de 
los acuerdos de este Anexo. 

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

 
QUINTA: El presente Anexo tendrá vigencia hasta la finalización de las 
prácticas acordadas en el presente Convenio, 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.  
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En prueba de conformidad, firman las partes el presente Anexo, por triplicado y 
a un solo efecto, en Madrid a xx de xxxxxx de 20xx. 

 

Por el Ministerio de Defensa   Por la UNED 

 

 

 

 

Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña  Juan A. Gimeno Ullastres 

 

 

Por la Fundación Carlos de Amberes 

 

 

 

 

   Miguel Ángel Aguilar Tremoya 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA - ECUADOR 
 
 
De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. José Barbosa 
Corbacho, Rector-Canciller de la Universidad Técnica Particular de Loja - Ecuador, 
en adelante UTPL, 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus 
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), 
y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de 
junio). 
 
El segundo, en nombre y representación de la Universidad Técnica Particular de 
Loja – Ecuador UTPL, que interviene en nombre y representación de dicha 
Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de 
la misma (nombramiento). 
 
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 R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de 
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento 
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye 
el marco legal de suscripción del presente Convenio. 
La UNED señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de este Convenio 
Marco, el Rectorado, calle Bravo Murillo, 38 7ª planta, 28015 Madrid (España). 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



        
  

 

 

 
SEGUNDO: Que la Universidad Técnica Particular de Loja – Ecuador es una 
persona jurídica autónoma de derecho privado con finalidad social y pública con 
plenas facultades para organizarse dentro de los lineamientos de la Constitución 
Política de la República del Ecuador y la Ley de Educación Superior, creada por 
Decreto nº 646, publicado en el Registro Oficial nº 217 del 5 de mayo de 1971. Se 
rige por la Ley de Educación Superior, de 15 de mayo del 2000 y por su Estatuto. 
 
Es misión de la UTPL desde el humanismo cristiano: buscar la verdad y formar al 
hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad. 
 
La UTPL señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de este Convenio, 
su Sede Central, Campus Universitario San Cayetano s/n, Loja (Ecuador). 
 
TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de 
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de 
Formación Permanente, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED. 
 
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente 
Convenio con base a las siguientes 
 

 
ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA: La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este 
Convenio de conformidad con Acuerdos Específicos que podrán abarcar los 
ámbitos de la formación, la investigación, la cooperación al desarrollo, el 
asesoramiento, el intercambio y las actividades culturales y de extensión 
universitaria. 
 
Los Acuerdos Específicos serán considerados como anexos del presente Convenio 
Marco, debiendo hacer referencia a su naturaleza, duración, causas de resolución, 
en su caso, y sumisión en su caso a los Juzgados y Tribunales correspondientes, 
todo ello en el ámbito de lo acordado en este Convenio Marco de cuyos límites no 
se podrán sustraer. Asimismo, habrán de ser aprobados y firmados por los 
representantes legales de ambas universidades. 
 
SEGUNDA: La Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del 
presente convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que 
deberán recogerse, al menos, los siguientes aspectos: 
 

a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco. 
b) Definición del objetivo concreto. 
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las 

partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo. 
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d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el 
proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una 
de las partes. 

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

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

 
  
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de la UNED y dos de la UTPL. 
 
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. 
 
CUARTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y, en caso de litigio sobre 
su interpretación y aplicación, será sometido a los Juzgados y Tribunales 
competentes conforme a la leyes nacionales aplicables en el lugar de celebración 
del mismo-regla locus regit actum-(artículos 3.2.j de la Ley Orgánica de 
Universidades 6/2001, y disposiciones primera y segunda; 3.2 y 117.3 del Texto 
Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas aprobada por 
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio)., salvo en materia de control de 
subvenciones obtenidas con cargo a los programas de cooperación financiados por 
instituciones españolas, en cuyo caso deberán quedar sujetos al control 
jurisdiccional de la  jurisdicción contencioso administrativa . Del mismo modo todo 
lo relativo a la expedición de títulos/diplomas académicos que hayan de producir 
efectos en territorio español quedará sometido a dicha  jurisdicción 
 
 
QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de cinco años desde el 
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo 
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período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, 
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. 
 
La denuncia del  Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas 
en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones 
convenidas. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 
 

Por la UNED     Por la UTPL 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres  Fdo.: José Barbosa Corbacho 
Rector      Rector - Canciller 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN PERMANENTE 

AÑO 2013 
 

 
 

 
REUNIDOS 

 
De una parte el Excmo. Sr. D. Manuel Torres Vela, Vocal del Consejo General del 
Poder Judicial y de otra D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED  
 

INTERVIENEN 
 
 
El primero, en nombre y representación  del Consejo General del Poder Judicial, 
conforme a la delegación realizada por Acuerdo del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial de 22 de marzo  de 2012, 
  
El segundo, 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, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), 
y del Real Decreto de nombramiento 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio). 
 

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

 
SEGUNDO: En virtud de lo anterior, procede ahora, mediante el documento que se 
suscribe, y que se incorporará como anexo al Convenio Marco antes referido, la 
regulación del régimen de colaboración para la organización y previsiones de 
financiación de las actividades que se desarrollarán, y que conformarán el plan de 
actuación del año 2013. 

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

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto el desarrollo del Convenio Marco 
suscrito de fecha veintiocho de mayo de dos mil uno, así como, establecer las 
líneas de colaboración entre ambas Instituciones para la programación y realización 
de cursos a distancia en el ejercicio 2013, dentro de los programas de Formación 
Permanente de la UNED. 
 
SEGUNDA: El CGPJ y la UNED organizarán de forma conjunta los siguientes 
cursos dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED: 
 

1. “Economía y contabilidad (nivel básico)”: Dirigido por el profesor D. Pablo 
de Diego, Profesor Titular del   Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad 
de Vicedecano de la Facultad de Derecho, y la Dirección Adjunta de Carlos 
Uribe Ubago miembro del CGPJ, con una carga lectiva de 3 ECTS. 
 
Esta actividad  se desarrollará a distancia (on-line), tendrá una  edición, con 
una sesión presencial, en la que colaborará personal de la UNED en calidad 
de monitores de la plataforma. En el curso participaran un máximo de 50 
alumnos.  

 
2. “Contencioso Administrativo”: Dirigido por el profesor D. Pablo de Diego, 

Profesor Titular del   Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho , y la Dirección Adjunta de Carlos 
Uribe Ubago miembro del CGPJ, con una carga lectiva de 5 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para el que está 
prevista una edición, con una sesión presencial, en la que colaborará 
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personal de la UNED en calidad de monitores de la plataforma. El curso se 
desarrollará para un máximo de 30 alumnos. 
 

3. “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”: Dirigido por el profesor 
D. Pablo de Diego, Profesor Titular del   Dpto. de Economía y Hacienda, en 
su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho , y la Dirección Adjunta 
de Carlos Uribe Ubago miembro del CGPJ, con una carga lectiva de 3 
ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para el que está 
prevista una edición, con una sesión presencial, en la que colaborará 
personal de la UNED en calidad de monitores de la plataforma. El curso se 
desarrollará para un máximo de 30 alumnos. 
 

4. “Espacio Judicial Europeo Civil y Mercantil”: Dirigido por el profesor D. 
Pablo de Diego, Profesor Titular del   Dpto. de Economía y Hacienda, en su 
calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho, y la Dirección Adjunta de 
Carlos Uribe Ubago miembro del CGPJ, con una carga lectiva de 3 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line), y para el que está 
prevista una edición; se ofertará a los miembros de la Carrera Judicial de 
España y de la Unión Europea. Participarán en dicho curso un máximo de 50 
alumnos. 
 

5. “Cooperación judicial Penal europea”: Dirigido por el profesor D. Pablo de 
Diego, Profesor Titular del   Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho, y la Dirección Adjunta de Carlos 
Uribe Ubago miembro del CGPJ, con una carga lectiva de 4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line), y para el que está 
prevista una edición; se ofertará a los miembros de la Carrera Judicial de 
España y de otros países de la Unión Europea. Participarán en dicho curso 
un máximo de 50 alumnos. 
 

6. “El espacio judicial europeo en el ámbito Social”: Dirigido por el profesor 
D. Pablo de Diego, Profesor Titular del   Dpto. de Economía y Hacienda, en 
su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho, y la Dirección Adjunta 
de Carlos Uribe Ubago miembro del CGPJ, con una carga lectiva de 3 
ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line), y para el que está 
prevista una edición; se ofertará a los miembros de la Carrera Judicial de 
España y de la Unión Europea. Participarán en dicho curso un máximo de 50 
alumnos. 
 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



       

 
 

 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
ESCUELA JUDICIAL 

SERVICIO DE FORMACIÓN CONTINUA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

7. “Operaciones fraudulentas cometidas a través de sociedades”: Dirigido 
por el profesor D. Pablo de Diego, Profesor Titular del   Dpto. de Economía y 
Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho , y la 
Dirección Adjunta de Carlos Uribe Ubago miembro del CGPJ, con una carga 
lectiva de 4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para el que está 
prevista una edición. En el curso participaran un máximo de 40 alumnos. 
 

8. “Derecho Civil Gallego”: Dirigido por el profesor D. Carlos Lasarte, Dpto. 
de Derecho Civil, de la Facultad de Derecho, y la Dirección Adjunta de 
Carlos Uribe Ubago miembro del CGPJ, con una carga lectiva de 5 ECTS. 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para el que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 50 
alumnos. 
 

9. Cursos de especialización “Formación obligatoria para los 
Magistrados/as titulares de órganos con competencia sobre Violencia 
de Género”: Dirigidos por el profesor D. Pablo de Diego, Dpto. de Economía 
y Hacienda, de la Facultad de Derecho, y la Dirección Adjunta de Carlos 
Uribe Ubago miembro del CGPJ, con una carga lectiva de 1 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) para un máximo de 15 
alumnos y 4 ediciones en el año. 
 

10. “Normas Internacionales de Trabajo para Jueces Latinoamericanos”: 
Dirigido por el profesor D. Pablo de Diego, Dpto. de Economía y Hacienda, 
de la Facultad de Derecho, y la Dirección Adjunta de Carlos Uribe Ubago 
miembro del CGPJ, con una carga lectiva de 3 ECTS, y para el que está 
prevista dos  ediciones. El curso se desarrollará  para un máximo de 30 
alumnos. 
 

11. “Derecho de Familia y de la Persona”: Dirigido por el profesor D. Carlos 
Lasarte, Dpto. de Derecho Civil, de la Facultad de Derecho,  y la Dirección 
Adjunta de Carlos Uribe Ubago miembro del CGPJ, con una carga lectiva de 
3 ECTS, el máximo de alumnos será de 30 alumnos. 
 

12. “Propiedad Intelectual”: Dirigido por el profesor D. Pablo de Diego, Dpto. 
de Economía y Hacienda, de la Facultad de Derecho, y la Dirección Adjunta 
de Carlos Uribe Ubago miembro del CGPJ, con una carga lectiva de 3 
ECTS, máximo de alumnos 30. 
 

13. “Formación Tutores de prácticas tuteladas”: Dirigido por el profesor D. 
Pablo de Diego, Dpto. de Economía y Hacienda, de la Facultad de Derecho, 
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y la Dirección Adjunta de Carlos Uribe Ubago miembro del CGPJ, con una 
carga lectiva de 1 ECTS, 35 alumnos máximo. 
 

14. “Aplicación Derecho Europeo de la Competencia”: Dirigido por el 
profesor D. Pablo de Diego, Dpto. de Economía y Hacienda, de la Facultad 
de Derecho ,y la Dirección Adjunta de Carlos Uribe Ubago miembro del 
CGPJ, con una carga lectiva de 3 ECTS, 40 alumnos máximo  
 

15. “Derecho Civil Navarro”: Dirigido por el profesor D. Carlos Lasarte, Dpto. 
de Derecho Civil, de la Facultad de Derecho, y la Dirección Adjunta de 
Carlos Uribe Ubago miembro del CGPJ, con una carga lectiva de 4 ECTS, 
30 alumnos. 

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

a) Colaborar en el desarrollo, organización y realización de los cursos. 
b) El Consejo del Poder Judicial realizará la preinscripción de los alumnos con 

una antelación mínima de un mes antes del inicio de los cursos. Así mismo, 
los alumnos seleccionados procederán a registrar su matrícula a través de 
los sistemas que la UNED establezca al efecto. 

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

d) El Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia estudiarán formulas de interconexión entre las 
bibliotecas judiciales y la de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, para mutuo aprovechamiento de sus fondos, sin cargo económico 
alguno. 

e) El Consejo General del Poder Judicial, a través del Director Adjunto 
responsable de  cada curso propondrá los materiales, contenidos y demás 
elementos requeridos para el seguimiento de los cursos, que deberán de 
estar disponibles para su tratamiento por la UNED con una antelación de 
tres meses al inicio de cada curso. 

f) Asumir el coste de los gastos derivados de la docencia del personal docente, 
propio o de UNED, que participe en los cursos. 
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Por su parte la UNED: 
 
Gestionar y dirigir a través del Decanato de la Facultad de Derecho de la UNED la 
actividad docente y pedagógica; se compromete a: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

 
 

CUARTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente 
Convenio se regirá, en todo caso, por el acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de UNED, en su reunión de 29 de junio de 2007 para los cursos 
institucionales. 
 
A tal efecto, el CGPJ se compromete al abono de 15.000 euros para el ejercicio 
2013, con el fin de cubrir los gastos derivados de: 

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

entenderse dentro de este concepto la introducción de nuevos contenidos 
• Emisión de certificados /diplomas 
 
Según los detalles  recogidos en el Anexo I a este documento. 

 
 
QUINTA: El CGPJ mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los 
cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen 
al amparo de este Convenio. 
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SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de Seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por periodos rotatorios, por cada una de las 
Instituciones,  y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que 
actuará con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 
Serán miembros de la Comisión: 
 Por parte del Consejo General del Poder Judicial dos Letrados: 

o Dña. Roser Bach Fabregó, Directora de la Escuela Judicial 
o D. Carlos Uribe Ubago, Director del Servicio de Formación Continua 

 
 Por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia: 

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

de Derecho. 
o Carmen Sicilia, como Jefa del Departamento de Aprendizaje 

Permanente 
 
 
SÉPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 
30/2007, de 30 de octubre, (según lo señalado en su art. 4.1.c). En caso de litigio 
sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden 
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 de la 
LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
 
OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento 
de su firma, 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, 
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se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la 
denuncia. 
 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a ___ de _______________ de 2012 
 
 
 
 
 
 
Por el Consejo General del Poder Por la Universidad Nacional de Educación 
  Judicial     a Distancia 
 
 
 
 
Fdo.: Manuel Torres Vela   Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres 
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ANEXO I 
 
 
A los efectos económicos del Convenio, deberá de indicarse, de los cursos 
recogidos en el mismo, aquellos que suponen una redición, sin más cambios que la 
actualización de fechas o denominación y los que supongan nueva edición. 
 
En este sentido, el coste imputable por curso reditado será de 400€/curso/tres 
meses/30-50 alumnos. Esta cantidad incluye: 
 
• Creación de espacio en la plataforma 
• Duplicación de curso 
• Sincronización de estudiantes 
• Cierre de edición 
• Mantenimiento 
• CAU 
• Hostting 

 
El coste imputable a un curso de  nueva edición alcanzará los 1.500€/curso/tres 
meses/30-50 alumnos. Esta cantidad incluye: 
        

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

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

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

La Universidad contratará los servicios a cargo del Convenio (…..€) de un Técnico 
Asistente en Red, que realizará las labores de coordinación, asistencia técnica, 
instrucción del conjunto de cursos del convenio, sirviendo de enlace técnico entre 
los servicios administrativos de la UNED, equipo docente del CGPJ y su Dirección y 
CSI UNED. 
 
Cualquier otra actividad fuera de lo recogido en el presente Anexo deberá de ser 
presupuestada expresamente y aceptada por el CGPJ, quien abonará las 
cantidades previa factura emitida por la UNED. 
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CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y LA FEDERACÓN DE TRABAJADORES 
DE LA ENSEÑANZA DE UGT (FETE-UGT) PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
 
De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Don Carlos López 
Cortiñas, Secretario General de FETE-UGT. 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus 
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre), 
y del RD1059/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio). 
 
El segundo, el Sr. D. Carlos López Cortiñas, con DNI 34909436J, como Secretario 
General de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión General de 
Trabajadores, con personalidad jurídica propia, en adelante  FETE-UGT, re-elegido 
en el XV Congreso Federal Ordinario de dicha Federación, celebrado los días 6,7 y 
8 de mayo de 2009 en Madrid y en desarrollo de lo señalado en el artículo 44 de los 
Estatutos Sociales, corresponden al Secretario General de la Federación , la 
representación en los más amplios términos de la misma, pudiendo ejercitar en su 
nombre, las facultades que constan en la Certificación expedida el día 8 de mayo 
de 2009 por el Secretario General. 
 
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 R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 
de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento 
art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED, lo que constituye 
el marco legal de suscripción del presente Convenio 
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SEGUNDO: Que UGT es un sindicato de trabajadores, que tiene la condición de 
más representativo a nivel estatal de conformidad con lo establecido en el artículo 6 
de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.  

 
La formación profesional para el empleo está regulada en la actualidad en el 
vigente IV Acuerdo Nacional de Formación (2006-2010) y en el  Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo; que ha sido desarrollado en el ámbito estatal por varias 
Órdenes del Ministerio de Trabajo e Inmigración y Resoluciones del Servicio 
Público de Empleo Estatal; facilitando la participación en el desarrollo de las 
acciones de formación señaladamente de las organizaciones sindicales más 
representativas, que se implican en el desarrollo de políticas públicas de formación 
profesional para el empleo, en ejercicio de la defensa de los intereses de los 
trabajadores, que el artículo 7 de la Constitución reconoce. En este sentido UGT 
participa y colabora en el sistema de formación profesional para el empleo, como 
beneficiaria de ayudas y subvenciones en la materia otorgadas por la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo, sometida a los términos de las 
convocatorias aprobadas por el Servicio Público de Empleo Estatal y a la 
legislación general en esta materia, señaladamente la Ley General de 
Subvenciones. 
 
TERCERO: 
  
Dentro del ámbito competencial, ambas Instituciones ,FETE-UGT  con la UNED, 
presentan una Escuela de Formación en  Políticas Sociales, Igualdad y 
Educación, que aporta a los profesionales y las profesionales de la enseñanza,  los 
instrumentos y herramientas necesarias para la práctica educativa, atendiendo 
tanto a la educación en valores, como a la atención a la diversidad, desde una 
perspectiva inclusiva.  
El nombre de la escuela reúne tres elementos fundamentales sobre los que se 
asienta la filosofía de una educación para todos y todas.  Por una parte Políticas 
sociales, porque  este concepto subraya la necesidad de que la educación, en 
cualquier edad, responda a las diversas  necesidades del  alumno y alumna, en 
conexión con la realidad social en un mundo cada vez más globalizado. La 
inclusión, la atención a la diversidad del alumnado, el desarrollo y gestión de los 
centros educativos desde el respeto a la diversidad, son algunas de las líneas que 
se propondrán el programa de formación. Por otra parte, como área de contenidos 
las  Políticas Sociales reúnen elementos como la interculturalidad, la educación en 
valores, la discapacidad, la educación afectivo-sexual, la educación para el 
desarrollo y la participación, la educación ambiental y todos aquellos contenidos 
relacionados con la formación integral de las personas y su compromiso con la 
construcción de una sociedad más justa y equitativa. Desde el concepto de 
Políticas Sociales se abordaran contenidos teóricos como prácticos para que el 
profesorado, aprenda aquellas herramientas didácticas que incorporen procesos 
innovadores, participativos y cooperativos en las aulas.  
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Se ha querido incorporar la igualdad de género como un elemento transversal que 
debe estar presente en todo proyecto educativo, para garantizar la superación de la 
discriminación de género, la prevención de la violencia y el desarrollo de relaciones 
justas y equitativas entre mujeres y hombres. Los grandes avances que se han 
conseguido, en materia legislativa, no han tenido suficiente repercusión en el 
cambio de actitudes y valores, que aún siguen lastrando la igualdad real entre 
mujeres y hombres. La educación constituye una herramienta fundamental para la 
toma de conciencia y el cambio de actitudes, sin embargo, a pesar de las 
indicaciones que se realizan de forma explícita en la Ley de Igualdad efectiva entre  
mujeres y hombres, aprobada en el 2007, es necesario seguir desarrollando 
programas de formación del profesorado y de los agentes sociales que intervienen 
en la educación. 
 
Por último el concepto de educación, enmarca la intención de la Escuela, en su fin 
de proporcionar una formación innovadora, aplicada y práctica para el profesorado.  
 
 
CUARTO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente 
Convenio Específico con base a las siguientes:  
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar Las Actividades  formativas 
dentro del proyecto “Escuela de Formación en  Políticas Sociales, Igualdad y 
Educación “ 
 
SEGUNDA: La UNED y  FETE-UGT organizarán de forma conjunta las siguientes 
actividades de formación: 
 
Desarrollo de “LA ESCUELA DE FORMACION EN POLITICAS SOCIALES, 
IGUALDAD Y EDUCACION”, bajo la Coordinación Técnica de D. Jordi Montserrat 
Garrocho, Gerente de la UNED y la Coordinación Pedagógica de Luis Andrés 
Muñio Garay. Secretario  de Formación FETE-UGT.  
  
AREAS DE CONTENIDOS  
 
1.- Educación en igualdad 
 
2.- Educación Inclusiva 
 
3.- Educación Intercultural 
 
4.- Educación en Valores y para la ciudadanía 
 
5.- Atención a la discapacidad en el marco educativo 
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6.- Educación medio ambiental y para un consumo responsable 
 
7.- Educación afectivo-sexual 
 
8.- Educación para la salud 
 
9.- Educación para la paz y el desarrollo 
 
10.- Formación en igualdad para el empleo y la participación 
 
11.- Gestión y organización de centros y programas educativos. Capacitación de 
profesorado en habilidades socio-afectivas. Metodologías para la educación en 
valores y el aprendizaje democrático.  
 
Actividades a realizar en la convocatoria 2013/2014 
 

a) Programa modular en “Formación de formadores y formadoras en 
igualdad de género” 1ª Convocatoria 2013/2014. Dentro del programa 
modular de una duración de un año, se impartirán tres titulaciones de 
Diploma de Experto con las siguientes denominaciones:  
 

a. Experto en Educación en Igualdad. 
b. Experto en Planificación, diseño curricular y metodologías en 

formación para la igualdad. 
c. Experto en Capacitación para el desarrollo de programas, proyectos y 

acciones formativas en igualdad de género. 
 

Cada curso de Experto es como mínimo de 20 ECTS y la realización de los 
tres cursos de Experto más el Trabajo Fin de Máster facilitan la obtención del 
Título de Máster en “Formación de formadores y formadoras en 
igualdad de género” (Anexo I). El precio del crédito es 28€. Será dirigido 
por la profesora Sonia Mª Santoveña Casal, Departamento de Didáctica, 
Organización Escolar y Didácticas Especiales, Facultad de Educación de la 
UNED y como directora adjunta Luz Nieves Martínez Ten, Secretaria de 
Políticas Sociales de FETE-UGT,  y Rosa Mª Goig Martínez, Departamento 
de MIDE I de la Facultad de Educación de la UNED (ANEXO I) 
 

b) Programa modular en “Gestión de  la diversidad para la inclusión social 
y educativa” 1ª Convocatoria 2013/2014. Dentro del programa modular de 
una duración de un año, se impartirán tres Diplomas de Experto con las 
siguientes denominaciones:  
 

a. Experto en Reconocimiento de la diversidad: conceptos y contextos. 
b. Experto en Claves metodológicas y de intervención para la inclusión. 
c. Experto en Habilidades y competencias profesionales para el 

desarrollo de programas de formación en contextos interculturales. 
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Cada curso de Experto es como mínimo de 20 ECTS y la realización de los 
tres cursos de Experto más el Trabajo Fin de Máster facilitan la obtención del 
Título de Máster en “Gestión de  la diversidad para la inclusión social y 
educativa” (Anexo II). El precio del crédito es 28€. Será dirigido por la 
profesora Inés Gil Jaurena, Departamento de Teoría de la Educación y 
Pedagogía Social, Facultad de Educación de la UNED y como directoras 
adjuntas Luz Nieves Martínez Ten, Secretaria de Políticas Sociales de 
FETE-UGT y Patricia Mata Benito Departamento de Teoría de la Educación 
y Pedagogía Social, Facultad de Educación de la UNED, (ANEXO II) 

 
c) Realización de un curso de igualdad en la universidad dirigido al PAS de la 

UNED, en colaboración con la Oficina de Igualdad de la UNED. En el marco 
de  la convocatoria de Formación al personal ,Octubre 2012(Anexo III) 

 
d) En el curso académico 2013-2014 los siguientes cursos: 
 

• Diploma de Actualización Profesional en Habilidades Interculturales 
para el sector turístico, 6 ECTS, precio 300€, dirigido por Beatriz Malik 
Liévano, Departamento MIDE II, Facultad Educación. Inicio octubre 2013.  

 
• Diploma de Actualización Profesional en Enseñanza del Español 

como segunda lengua, 6 ECTS, precio 300€, dirigido por Inés Gil 
Jaurena, Departamento Teoría de la Educación y Pedagogía Social, 
Facultad de Educación de la UNED. Inicio octubre 2013. 

 
• Diploma de Actualización Profesional en Habilidades Interculturales 

en la Empresa, 6 ECTS, precio 300€, dirigido por Belén Ballesteros 
Velázquez, Departamento MIDE I, Facultad Educación. Inicio octubre 
2013. 

 
• Diploma de Actualización Profesional para el Profesorado en 

Educación en Igualdad en la etapa de Infantil, 6 ECTS, precio 300€, 
dirigido por Mª del  Pilar Quicios García, Departamento de Teoría de la 
Educación y Pedagogía Social, Facultad de Educación. Inicio octubre 
2013. 

 
• Diploma de Actualización Profesional para el Profesorado en 

Educación Afectiva en Igualdad para la etapa de Secundaria, 6 
ECTS, precio 300€, dirigido por Sonia Mª Santoveña Casal, 
Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas 
Especiales, y dirección adjunta de Rosa Mª Goig Martínez, Departamento 
de MIDE I de la Facultad de Educación de la UNED. Inicio octubre 2013. 

 
• Diploma de Actualización Profesional en la Gestión Coeducativa en 

los Centro Educativos, 6 ECTS, precio 300€, dirigido por Sara Osuna 
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Acedo, Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas 
Especiales, Facultad de Educación de la UNED. Inicio octubre 2013. 

 
• Diploma de Actualización Profesional en Detección y Atención a la 

Violencia de Género en los Centros  Educativos, 6 ECTS, precio 
300€, dirigido por Mª del  Pilar Quicios García, Departamento de Teoría 
de la Educación y Pedagogía Social, Facultad de Educación. Inicio 
octubre 2013. 

 
e)  Organización de actividades en colaboración con los centros asociados de 

la UNED: Jornadas, cursos, campañas. 
 

f) Colaboración con la Oficina de Igualdad de la UNED 
 

 
TERCERA: Obligaciones de las partes, FETE UGT se compromete a: 
 

a) Coordinación con la UNED en la realización de las actividades del presente 
convenio. 

b) Colaborar en el diseño, elaboración y codirección de las actividades 
formativas de los cursos de experto, Máster, módulos y otras actividades .  

c) Colaborar en el desarrollo de las tareas docentes, elaboración de contenidos 
y tutorías en coordinación con el equipo de la UNED 

d) Colaborar en la difusión de actividades formativas 
e) Diseño y desarrollo de estrategias dirigidas a dotar de entidad el marco de 

LA ESCUELA DE FORMACION EN POLITICAS SOCIALES, IGUALDAD Y 
EDUCACION”: Campañas de difusión, folletos, presentaciones, etc. 

f) Diseño de acciones complementarias.  
 
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través de los Departamentos 
arriba indicados, como responsables de la formación, la actividad docente y 
pedagógica, se compromete a: 
 

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

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

 

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

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

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

CUARTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente 
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación 
Permanente o extensión Universitaria en su caso, de la UNED en el momento de la 
convocatoria de cada Curso. 
 
QUINTA: FETE-UGT 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. 
 
Asimismo, el personal de UGT que participe en los cursos objeto de este convenio 
no tendrá ninguna relación laboral o funcional con la UNED, siendo personal 
exclusivamente de aquella. 
 
SEXTA: Se creará una  Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará 
con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
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La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 
Asimismo, se formará un Comité Académico formado por 3 representantes. Y 
presidido por un miembro del Comité, elegido por mayoría de entre sus miembros, y 
elegirá de entre sus miembros al Secretario, que actuará con voz y voto. 

Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 

Los acuerdos del Comité deberán de adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la comisión actuará con voto dirimente. 

 

Los miembros del Comité Académico serán: 

- Rector de la UNED o persona en quien delegue 
- Directora del Programa modular en “Formación de formadores y formadoras 

en igualdad de género” 
- Directora del Programa modular en “Gestión de  la diversidad para la 

inclusión social y educativa” 
- Coordinador de la Escuela por parte de la UNED o persona en quien delegue  
- Coordinador  académico, propuesto por FETE-UGT, D. Luis Andrés Muñio 

Garay Secretario de formación de FETE-UGT  
- Coordinadora de estudios, propuesto por FETE-UGT, o persona en quien 

delegue. 
 

El Comité  Académico tiene entre sus funciones: 

 

• Elaborar el plan de estudios y académico. 
• Proponer al profesorado y concretar el calendario. 
• Establecer los criterios que, con carácter general, se aplicarán a la selección 

de alumnos. 
• Establecer las pruebas y criterios para determinar el nivel de 

aprovechamiento que determinará la consecuencia del título. 
• Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico. 
• Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica. 
• Elaborar la memoria académica en la que incluirá necesariamente los 

resultados de las encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes 
propuestas para mejorar la calidad del Máster. 

• Velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de todos los extremos 
recogidos en el presente Convenio.  
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SÉPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 
30/2007, de 30 de octubre, (según lo señalado en su art. 4.1.d). En caso de litigio 
sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden 
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 de la 
LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento 
de su firma, prorrogable tácitamente por 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 xx de Octubre de 2012. 
 
 
 

Por la UNED     Por FETE-UGT 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres  Fdo.: Carlos López Cortiñas 
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ANEXO I 

MEMORIA ACADÉMICA 
  
  
Nombre de la titulación: Master de formación de formadores y formadoras en igualdad de 
género 
 Curso: 2013-14 
Departamento: 
Facultad: Educación                    
  
1. Destinatarios 
  
El Master y los diferentes módulos de Experto que lo componen se dirigen a profesorado y 
agentes de igualdad, así como a todas las personas que desarrollan programas formativos en 
igualdad en los distintos ámbitos educativos, sociales, laborales, culturales o políticos.  
Número mínimo de estudiantes: 25 
Número máximo de estudiantes: 150 
El alumno/a deberá incluir en el sobre de matrícula de la UNED fotocopia compulsada del 
título oficial que le da acceso al curso. 
Para obtener la titulación de Master es un requisito estar en posesión de un título de grado, 
diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica.  
  
 2. Presentación y Objetivos 

En los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo,  tanto en el marco legal como en 
los diferentes ámbitos de la sociedad,  para la erradicación de las situaciones que de forma 
directa o indirecta discriminan a las mujeres, así como en  la consecución de la igualdad real 
entre mujeres y hombres.  

Para el desarrollo de medidas y propuestas de igualdad, específicas o transversales, es 
necesario desarrollar programas de formación que garanticen la capacitación para la 
realización eficiente de las propuestas.  

Con este fin, desde la década de los años ochenta, se ha ido creando  una pedagogía  de 
igualdad con el objetivo de responder a las necesidades de cada colectivo y ámbito de 
intervención. La formación en igualdad cubre un amplio espectro, desde los cursos que se 
realizan en las empresas, la formación al profesorado, cooperación al desarrollo, formación a 
asociaciones y colectivos, o la formación en el ámbito del trabajo social. La impartición de 
cursos de igualdad requiere por parte de la formadora o el formador, de unos conocimientos 
específicos para el diseño del currículo formativo, así como habilidades, destrezas educativas 
y el desarrollo de una metodología que ayude a alcanzar los objetivos del aprendizaje en 
igualdad. 

Los objetivos del Master son los siguientes: 
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 1.-  Reflexionar sobre la formación en igualdad. Profundizar en la historia de educación de 
hombres y mujeres y cuales han sido las estrategias para la formación y las medidas que se 
han diseñado para eliminar las desigualdades desde el ámbito educativo.  

 
2.- Conocer los formatos y estilos de formación en igualdad (cursos para el profesorado, 
empresas, campañas de sensibilización, materiales, etc.) y analizar distintos modelos de 
formación en igualdad que se han realizado en el ámbito nacional e internacional. 

 3.- Aportar los conocimientos necesarios para el diseño, planificación, ejecución y 
evaluación de programas, proyectos y acciones relacionadas con la formación en igualdad, 
orientados a responder a las necesidades de cada ámbito o grupo destinatario. Tanto para 
formación del profesorado en los diferentes niveles y etapas, como formación en la empresa, 
en ámbitos sociales y comunitarios, cooperación al desarrollo, administraciones públicas, 
etc. 

4.- Facilitar los conocimientos, técnicas y recursos didácticos adecuados para trabajar con los 
grupos de formación desde una perspectiva de género. 

5.- Adquirir competencias para el desarrollo de la formación en igualdad: aptitudes, 
metodologías, herramientas y estrategias educativas idóneas para el desarrollo de la 
formación en igualdad. 
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3. Contenido 
 
3.1. Experto en Educación en Igualdad 

MODULO 1.- EDUCACION EN IGUALDAD. RECORRIDO 
HISTORICO Y CONCEPTUAL 

CRÉDITO
S ECTS 

Igualdad de género. análisis sociológico y marco legislativo 5 
Formación en igualdad. Políticas, programas e instituciones internacionales y 
nacionales 5 

La educación de las mujeres y la formación en igualdad. Recorrido histórico 5 
Ámbitos, población, estrategias y modelos de formación en igualdad 5 

 
3.2. Experto en planificación, diseño curricular y metodologías en 
formación para la igualdad.  

MODULO 2.- PLANIFICACION, DISEÑO CURRICULAR Y 
METODOLOGIAS EN FORMACION PARA LA IGUALDAD 

CRÉDITO
S ECTS 

Diseño, planificación y gestión de la formación en igualdad 5 
Formulación de objetivos, metodologías, contenidos y evaluación en los 
programas de formación en igualdad 5 

Igualdad de género. análisis sociológico y marco legislativo 5 

Metodologías, propuestas y recursos on line en la formación en igualdad 5 

 
3.3. Experto en capacitación para el desarrollo de programas, proyectos y 
acciones formativas en igualdad de género.   

 
MODULO 3.- CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE 

PPROGRAMAS, PROYECTOS, Y ACCIONES FORMATIVAS EN 
IGUALDAD 

CREDITO 
ECTS 

Perfil, funciones y competencias del profesorado en la formación en igualdad 4 
Habilidades de comunicación, mediación, empoderamiento y liderazgo del 
profesorado 4 

Dinámicas de grupos, resolución de conflictos y trabajo en valores de genero 4 

Técnicas y propuestas metodologías en formación en igualdad 4 

Igualdad de género. Análisis sociológico y marco legislativo 4 
  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FIN DE MASTER 5 

TOTAL CREDITOS 60 
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* NOTA: Los créditos pueden ser completados con los cursos de Libre Configuración que se 
Anexan en el Convenio:  
 

• Educación en Igualdad en la etapa del Infantil 
• Educación Afectiva en Igualdad para la etapa de Secundaria 
• Gestión Coeducativa en los Centro Educativos 
• Detección y Atención a la Violencia de Género en los Centros  Educativos 

 
4. Metodología y Actividades 
 
La metodología del Master se basa en proporcionar una documentación escrita de máxima 
calidad, el uso de los programas interactivos y materiales audiovisuales necesarios, además 
del desarrollo de seminarios e-learning. El o la estudiante tendrán acceso al curso virtual, 
donde estará disponible el material didáctico, foros de discusión y tutorización por parte del 
equipo docente.  
 
Las actividades a realizar por las y los estudiantes consistirán en trabajos de elaboración 
personal o grupal. No se realizarán exámenes presénciales.  
 
El Trabajo Fin de Máster supondrá la elaboración de un trabajo personal de carácter teórico-
práctico que integre los diferentes contenidos del curso y plantee su aplicación en un ámbito 
específico.  
 
5. Material Didáctico Obligatorio 
 
El material didáctico está elaborado por especialistas en cada uno de los temas que 
configuran los módulos, realizados de acuerdo con los principios metodológicos de la 
enseñanza a distancia.  
 
El material estará a disposición de las y los estudiantes en el curso virtual. En caso de 
tratarse de material impreso, cada estudiante lo recibirá por correo postal.  
 
6. Atención al Alumnado 
 
Los y las estudiantes podrán comunicarse con el equipo docente a través de los cursos 
virtuales de las diferentes asignaturas, así como por teléfono en los días y horas que se 
indicarán para cada caso.  
 
7. Criterios de Evaluación y Calificación 
 
La superación de cada módulo requiere la superación de las diferentes asignaturas o cursos 
que lo integran.  
 
La calificación será de Apto/No apto. 
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Para la obtención del título de Máster se precisará, además de la superación de los tres 
módulos de Experto, de la realización de un Trabajo Fin de Máster. 
 
8. Duración y Dedicación 
 
Inicio de curso: Octubre 2013 
Fin de curso: Junio 2014 
 
Los módulos de Experto pueden cursarse simultáneamente o de manera independiente y 
consecutiva en convocatorias anuales. El calendario de impartición de las asignaturas de 
cada módulo se conocerá al comienzo del curso.  
  
Número créditos ECTS: 60 
 
Cada uno de los tres títulos de Experto tiene una dedicación de 20 créditos ECTS, siendo una 
de las asignaturas común a todos ellos (5 créditos ECTS).  
 
El Máster supone una dedicación de 60 créditos ECTS (3 Expertos Trabajo+Trabajo Fin de 
Master de 10 créditos ETCS 
 
9. Equipo Docente 
 
 
Directora:  

Sonia Mª Santoveña Casal 
 

Directora Adjunta:  
 Luz Nieves Martínez Ten 

Rosa Mª Goig Martínez 
 
Profesorado:  
 Sonia Mª Santoveña Casal 
 Rosa Mª Goig Martínez 
 Miren Haizea Miguela Álvarez 
 Paula de Dios Ruiz  
 Lorena Pajares 
 Mariel Bajo Hervas 
 Cristina Mochales 
 Rosa Escapa 
 Sara Berbel 
 Montserrat Moreno 
 Genoveva Sastre 
 Dolores Renau 
 Martina Tuts 
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10. Matriculación 
 
Fundación UNED 
Francisco de Rojas, 2-2º Dcha  
28010 Madrid  
Teléfono: +34 913867275 / 1592  
Fax: +34 913867279  
http://www.fundacion.uned.es 
 
11. Memoria Económica: 
 
ESTIMACION DE INGRESOS 
 
Nº de alumnos: 100 
Precio del crédito: 28 EUROS/ ECTS 
Total de ingresos: 168000 euros 
 
Reparto por curso de ingreso de matricula: 
 
Gestión: 5% 
Ayuda al Estudio: 10% 
UNED: 20% 
Departamento: 2,7% 
Facultad: 0,85% 
Centros Asociados: 0,55% 
Fondos del Curso: 60,9% 
 
Gastos corrientes en bienes y servicios:  
Gestión FETE-UGT: 10% 
Colaboradores UNED: 20,5% 
Colaboradores Externos: 20,5% 
Dirección: 3% 
Dirección Adjunta: 6% 
Otros: 0,9% 

 
 

Fecha y firma de la directora 
 

 
 

2 de octubre de 2012 
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A EXO JI: 

MEMORIA ACADÉMICA 

ombre de la ti tulación : Má ter en Oe tión de la diversidad para la inclusión social y 
educativa. 
Curso: 2013- 14 
Departamento: Teoría de la Educación y Pedagogía Social. 
Facultad: Educación. 

1. Destinatarios 

El Máster y los diferentes módulos de Experto que Jo componen se dirige 
prefercntcmente a educadores. tanto en ámbitos escolares como sociales (maestros. 
profesores. educado res sociales, p dagogos). Asimismo puede ser de interés para otros 
profesionales del ámbito de la intervención social. laboral y la comunicac ión. 

Número mínimo de es ludiantes: 25 

Número máximo de estudiantes: 150 

El alwnno deberá incl ui r en el sobre ue matrícula de la UNED fotocopia compulsada del 
título oficial que le da acceso al curso. 
Para obtener la titu lación de Máster es un requi ¡to estar en poses ión de un título de 
graduado. diplomado. ingcniero técnico arquitecto técnico. A los títulos de xperto 
podrán acceder personas sin titulación w1iversitaria, directam nte relacionadas por su 
experiencia profesional con la especialidad del curso. siempre que cumplan con I s 
requi ito~ legales para cursar estudios universitarios. 

2. Presentación y Objetivos 

La sociedad española, afectada por la actual situac ión ele CrISIS económi a y por 
proftmdos can1bios socio-demográfi cos. se caracteriza por ser d iversa multicul tural y 
persisten en ella la desigualdad . la Ji criminación. de forma qu muchas personas 
quedan exclu idas de la participac ión en la vida de su escuelas, barri s o ciudades, de 
ejercer sus derechos soc iales. polític s. económicos o culturales . 

A pesar de los esfuerzos realizados. tanto desde el plano teórico como desde el plano 
nonnativo, p r abordar esta diversidad y multiculturalidad en la sociedad y en la 
cscud a. se identifican una serie de necesidades: 

(1 ) Atención a la diversidau. en tém1inos de respeto hacia las difer nelaS, 
diagllóstic e intervención: sociales, étnico-culturales. de género. y de 
capacidades y otras. 

(2 Construcción de un sentimiento de pertenenc ia cultural y político que trabaje 
desde espacios comunes e intercul turales d diálogo y resolución de con11ictos. 

ANEXO 11: 

MEMORIA ACADÉMICA 

Nombre de la ti tulación : Máster en Gestión de la diversidad para la inclusión social y 
educativa. 
C urso: 2013-14 
Departamento: Teoría de la Educación y Pedagogía S cial. 
Facultad : Educación. 

1. Destinatarios 

El Máster y los diferentes módulos de Experto que Jo componen se dirige 
pre[J rcntcmente a ed cadores. tanto en ámbitos escolares como sociales (maestros. 
pr resores. educado res sociales, p dagogos) . As imismo puede er de interés para otros 
pr fes ionales del ámbito de la intervención social. laboral y la comunicac ión. 

Número mí nimo de estudiantes: 25 

úmero máxim de estud ¡antes: 150 

El al umno deberá inclui r en el sobre ue matrícula de la UNEO fotocopia compuls da del 
t ítulo oficial que le da acceso al curso. 
Para obtener la titu lac ión de Máster es un requi ito estar en poses ión de un título de 
graduado. diplomado. ingeniero técnico arquitecto técni co. A los títulos de Experto 
podrán acceder personas sin titulación uni versitaria, directam nte relacionadas por su 
experiencia profesional con la especialidad del curso. siem pre que cumplan con los 
requisito::; legales para cursar estudios univers itarios . 

2. Presentación y Objetivos 

La sociedad española, afi ctada por la actual situación de cnSlS económi a y por 
profund s cambios socio-demográfi cos. se caracteriza por ser di versa multicul tural y 
persisten en ella la desigualdad . la discriminación. de forma qu . muchas personas 
quedan exclu idas de la participac ión en la vida de su escuelas, barrí s o ciudades, de 
ejercer sus derec hos social s. polític s. eeon ' m icos o culturales . 

A pesar de los esfuc17 s rea lizados. tan to desde el plano teór ico como desde el plano 
nom1ativo. p r abordar esta diversidad y mu lt iculturalidad en la sociedad y en la 
e eucla. se identifican una serie de necesidades: 

(l ) Atención a la diversidau, en tém1inos de respeto hacia las d ire r ~ ncias, 

diagnóstic e intervención : sociales, étnico-culturales, de género. y de 
capacidades y otras. 

(2 Construcción de un sentimiento de perlenencia cultural y político que trabaje 
desde espacios comune . e intercul turales de diálogo y resolución de con11ictos. 

ANEXO 11 : 

MFMORIA ACADÉMICA 

Nombre de la ti tulación: Máster en Gestión de la diversidad para [a inclusión social y 
educati\a. 
Curso: 201 3-1 4 
Departam~nt o: Teoría de la Educación y Pedagogía Social. 
Facultad: Educación. 

1. OestilUltarios 

El Máster y los d ifcrentc$ módulos de;: E,xperto que lo componen se dirige 
preferentemente a educadores. lanro en ambilos cscolart!s como sociales (maestros. 
prolesores. educado res sncia les, pedagogos). Asimismo puede ser de interes para otros 
profesionales del ámbito de la intervención social. laboral y la comunicac ión. 

Nú mero mínimo de estudiantes: 25 

Número máximo de estudiantes: 150 

El al uIlm o dcbcní incluir en el sobre de matricula de la UNED fotocopia compulsada del 
título ofic ial que Je da acceso al curso. 
Para obtener la titu lación de Máster es un r~qu i silo estar en poses ión de un titulo de 
graduado. dip lomado. ingeniero técnico arquitecto técnico. A los tí tu los de Experto 
podnln acceder personas si n tit ulación universitaria, directamente relacionadas por su 
experiencia profesiomll con la especialidad del curso. s iempre que cumplan con los 
fI:quis itos legales para cursar estudios universitarios. 

2. Presentación )' Objetivos 

La sociedad espafíola, afectada por la actual si tuac lOll de CriS IS económica y por 
profundos cambios socio·demográfi cos. se caracteriza por ser diversa y mult.icu lt ural y 
persisten en ell a la des igualdad y la discriminación. de fo rmo qu~ muchas personas 
quedan exclu idas de la participación en la vida de sus escuelas, barrios o c iudadt:s, dI! 
ej ercer sus dt:rechos sociales. politicos. económicos o culturtlles . 

A pesar de los esfuerLos realizados. tanto desde el plano teórico como desde el plano 
normati vo. por abordar esta d i\crsidad ) Illuh icu lturalidad en la sociedad y en la 
escucla. se identifican una se rie de necesidades: 

(1) Atención a la diversidad. en témlinos de respeto hacia las difer~nc ias, 

diagnóstico e intervención: sociaks. étnico·culturtlles. de género. y de 
capac idades) otra::; . 

(2) Construcc ión de un sentimiento de pertenencia cultural y político que trabaje 
desde espacios comunes e imcrclI!turulcs de diálogo y resolución de conniclos. 

ANEXO 11 : 

MFMORIA ACADÉMICA 

Nombre de la ti tulación: Máster en Gestión de la diversidad para [a inclusión social y 
educati\a. 
Curso: 201 3-1 4 
Departam~nt o: Teoría de la Educación y Pedagogía Social. 
Facultad: Educación. 

1. OestilUltarios 

El Máster y los d ifcrentc$ módulos de;: E,xperto que lo componen se dirige 
preferentemente a educadores. lanro en ambilos cscolart!s como sociales (maestros. 
prolesores. educado res sncia les, pedagogos). Asimismo puede ser de interes para otros 
profesionales del ámbito de la intervención social. laboral y la comunicac ión. 

Nú mero mínimo de estudiantes: 25 

Número máximo de estudiantes: 150 

El al uIlm o dcbcní incluir en el sobre de matricula de la UNED fotocopia compulsada del 
título ofic ial que Je da acceso al curso. 
Para obtener la titu lación de Máster es un r~qu i silo estar en poses ión de un titulo de 
graduado. dip lomado. ingeniero técnico arquitecto técnico. A los tí tu los de Experto 
podnln acceder personas si n tit ulación universitaria, directamente relacionadas por su 
experiencia profesiomll con la especialidad del curso. s iempre que cumplan con los 
fI:quis itos legales para cursar estudios universitarios. 

2. Presentación )' Objetivos 

La sociedad espafíola, afectada por la actual si tuac lOll de CriS IS económica y por 
profundos cambios socio·demográfi cos. se caracteriza por ser diversa y mult.icu lt ural y 
persisten en ell a la des igualdad y la discriminación. de fo rmo qu~ muchas personas 
quedan exclu idas de la participación en la vida de sus escuelas, barrios o c iudadt:s, dI! 
ej ercer sus dt:rechos sociales. politicos. económicos o culturtlles . 

A pesar de los esfuerLos realizados. tanto desde el plano teórico como desde el plano 
normati vo. por abordar esta d i\crsidad ) Illuh icu lturalidad en la sociedad y en la 
escucla. se identifican una se rie de necesidades: 

(1) Atención a la diversidad. en témlinos de respeto hacia las difer~nc ias, 

diagnóstico e intervención: sociaks. étnico·culturtlles. de género. y de 
capac idades) otra::; . 

(2) Construcc ión de un sentimiento de pertenencia cultural y político que trabaje 
desde espacios comunes e imcrclI!turulcs de diálogo y resolución de conniclos. 
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(3) Cam bio profundo en la formación in ic ial y permanente d I profesorado y 
otros agentes sociales para dar respuesta El las necesidades y expectativas de una 
educación y una sociedad interculturaI. 

En este escenario, los obj tivos del Mfu;ter son los siguientes: 

1. 	 Capaci tar para identificar las situaciones de desigualdad y discri minación en la 
sociedad , la comunidad, el centro educativo y el aula. y los cfeet s psicosociales 
que generan en la persona en Jos colecti os . 

2. 	 Generar un proceso de refl exión sobre la labor educadora en la inclusión social y 
educativa. desde uoa peL pectiva individual-personal y desde una perspectiva de 
insti tuciones o experiencias en la. que el agente social ha participado. 

3. 	 Capac itar al educador en metodologías estrategias inclusi vas quc puedan ser 
incorporadas n los procesos de enseñanza aprendizaje. 

4. 	 DOlar al educador de las habilidades y competencias n cesana, para la gestión 
de la diversidad. 

(3) Cam bio profundo en la ~ rmación inic ial y permanente del profesorado y 
otros agentes s ciales para dar respuesta a las necesidades y expectativas de una 
educación y una sociedad intercultural. 

En este escenario , los obj tivos del Mástel" son los siguientes: 

1. Capaci tar para identificar las si tuaciones de desigualdad y discri minación en la 
sociedad , la comunidad, el centro cducati o y el aula. y los efect s psicosoc iales 
que generan en la persona n Jos colectivos . 

2. Generar un proceso de reflex ión sobre la la~ or educadora en la inclusión social y 
educativa. desde una per. pectíva indiv idual-personal y desde una perspectiva de 
insti tuciones o experiencias en la. que el agente social ha participado. 

3. Capaci tar al educador en metod logías e trategias inclusi vas que puedan ser 
incorporadas en los proce. os de enseñanza aprend izaje. 

4. DOlar al educador de las habilidades y compct ncias n ce 'aria para la gestión 
de la di ver idad . 

(3) Cambio profundo en la fonnación in icial )- permanente del profesorado y 
otros agentes sociales para dar rcSpueSl<l a las necesidades y expec tativas de lUla 
educación y una sociedad intercu lt ural. 

En est!;: escenario. los objetivos del Máster son los siguientes: 

1. Capaci tar para identificar las situaciones de desigualdad y discri mi nación en la 
sociedad. la comunidad, el centro educativo y el auJa. y los efectos psicosocialcs 
que generan en la persona y en los colcct i\ os. 

2. üenerar un proceso de reflexión sobre la labor educadora en la incl usión social y 
t!d ucativa. desde una perspectiva individual -personal y desde una perspect iva de 
instituciones o experiencias en las que el agente social ha participado. 

3. Capaci tar al educador en metodolog ías y estrategias inclusivas que puedan ser 
incorporadas en los procesos de enseñanza yaprcndizi:\je. 

4. Dotar al educador de las habilidades y compctl..!ncias necesaria:, para la gestión 
de la diversidad. 

(3) Cambio profundo en la fonnación in icial )- permanente del profesorado y 
otros agentes sociales para dar rcSpueSl<l a las necesidades y expec tativas de lUla 
educación y una sociedad intercu lt ural. 

En est!;: escenario. los objetivos del Máster son los siguientes: 

1. Capaci tar para identificar las situaciones de desigualdad y discri mi nación en la 
sociedad. la comunidad, el centro educativo y el auJa. y los efectos psicosocialcs 
que generan en la persona y en los colcct i\ os. 

2. üenerar un proceso de reflexión sobre la labor educadora en la incl usión social y 
t!d ucativa. desde una perspectiva individual -personal y desde una perspect iva de 
instituciones o experiencias en las que el agente social ha participado. 

3. Capaci tar al educador en metodolog ías y estrategias inclusivas que puedan ser 
incorporadas en los procesos de enseñanza yaprcndizi:\je. 

4. Dotar al educador de las habilidades y compctl..!ncias necesaria:, para la gestión 
de la diversidad. 
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3. Confenido 

MODULO 1 RECONOCrMIENTO DE LA DIVERSIDAD: CONCEPTOS Y CONTEXTOS CRÉDITOS 
ECTS 

Enfoque intercultural, diversidad y equidad 5 

Análisis de la desigualdad en contextos socioeducativos 5 

Políticas y prácticas en el marco nacional e internacional para la inclusión educativa y 
social Pers pectivas histórica y legislativa 

5 

Ámbitos y contextos de intervención para la inclusión socioeducativa 5 

MODULO 2 CLAVES METODOLÓGICAS Y DE INTERVENCiÓN PARA LA 
INCLUSiÓN 

CRÉDITOS 
ECTS 

Enfoque intercultural, diversidad y equidad 5 

Investigación , elaboración y evaluación de proyectos para la incl usión socioeducativa 5 

Gestión de la diversidad cultu ral Metodologías de intervención 5 

Diversidad en la escuela. Currículo , procesos y experiencias 5 

MODULO 3. HABILIDADES Y COM~ETENCIAS PROFESIONALES PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMAC iÓN EN CONTEXTOS 

I TERCUL TURALES 

CREDITO 
ECTS 

En foque intercul tural , diversidad y equidad 5 

Comunicación intercu ltural , herramientas y recursos para el encuentro y el dialogo en 
contextos interculturales 

5 

Gestión y transformación de conflictos en relaciones interculturales 
5 

Metodoloqias para el encuentro intercultural 5 

TRABAJO DE INVESTIGACiÓN FIN DE MASTER 10 

TOTAL CREDITOS 60 

* NOTA: Los créditos pueden ser ompletado ' con los cursos de Libre Configuración 
incl uidos en el Convenio: 

• Ilabi lidades Interculturalcs para el sector turísti 
• Enseñanza del Español como segunda lengua 
• 1 rab ilidadcs Int rcult urales en la Empresa 
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4. Metodología y Actividades 

La metodología del Master se basa en proporcionar una documentación escrita de 
máxima calidad , el uso d los programas interactivos y materiales audi isuales 
necesarios, además de l desarrollo de seminario ' e-Iearning. El o la e tudiante tendrán 
acceso al curso virtual, donde estará disponible el material didúctico, foros de di scusión 
y tu tol'iLación por parte del equ ipo docente, 

Las actividades a realizar por las", los estudiantes consistirán en trabajos de elaboraci ')1 

pers nal o grupal. No se realizarán exámenes presenciales. 

El fra bajo Fin de Máster supondrá la e laborac ión de un trabajo personal de caráct r 
teórico-práctico que int grc los diferentes contenid s del curso y plantee su apl icación 
cn un ámbito específico. 

5. Material Didáctico Obligatorio 

El material didáctico e tá elaborado por especialistas en cada uno de los temas que 
configuran los módulos, realizados ele acu rdo con los principios metodológicos de la 
enseñanza a di stancia. 

El material estará a d isp )sición de los estudiantes n el curso ¡rtual. En caso de tratarse 
de material impreso. cada estudiante lo recibirá por correo postal. 

6. Atención al Alumnado 

Los estudiantes podrán comunícarse con el eq uipo docente a trav' s de los cursos 
virtuales de las diferentes asignaturas, así como por te léfono en los dfas y horas que se 
indicarán para cada cas . 

7. Criterios de Evaluación y Calificación 

La superación de cada módulo de Experto requiere la superación de las diferentes 
asignaturas o cursos que lo integran. 

La cali fi cación será de Apto! o apto, 

Para la obtención del título de Má ter se preci ará, además de la superación de los tres 
módulos de Experto. de la realización de un rrabajo Fin de MásteL 
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8. Duración y Dedicación 

Inicio de curso: Octubre 201 3 
Fin d~ curso: Junio 20 14 

Los módulos de ExperLo pueden cursarsc simultáneamente o de manera independiente 
consecut i va en convocatorias anuales . El calendario de impartición de las asignaturas de 
cada módulo se conocerá al comienzo del curso. 

úmero réd itos ECTS: 60 

ada uno de los tre, títulos de Expert ti ne una d dicac ión de 20 créditos ECTS, 
siendo una de las a ' ignaturas común a todos ellos (5 créditos ECTS). 

El Máster supone una dedicación de 60 créditos -CTS (J J:.xpertos + Trabajo Fi n de 
Master de 10 créditos ETeS) 

9. Equipo Docente 

Direct.ora: 
Inés Gil Jaurena 

Directoras Adjuntas: 
Luz Maníncz Ten 
Patricia Mata Benito 

Profesorado Col aborador: 
Teresa Aguado Odi na 
Belén Ballesteros V clázquez 
Inés Gil Jaurena 
Beatriz MaLi k Liévano 
Patricia Mata Benito 
Luz Martínez Ten 
Martina Tuts 
Ana Maria Corral 
Fernando Trujillo 
Concha Moreno 
E a Mart ínez Ambite 

10. Matriculación 
Fundación lJ . ED 
Francisco de Rojas, 2-20 Dcha 
280 IOMadrid 
reléfono: +34 913867275 /1592 
Fax: 34913867279 
htlp:l /w"\vw. fumlacion. uned.es 
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ada uno de los tre títulos de Expert ticne una d d icac ión de 20 créd itos EC IS, 
siendo una de las asignaturas común a todos ellos (5 crédi tos ECTS). 

El Máster supone una dedicación de 60 crédi tos ECTS (3 I:.xpertos + Trabajo Fi n de 
Master de 10 créd itos ETCS) 

9. Equ ipo Docente 

Directora: 
Inés Gil Jaurena 

Directoras Adjuntas: 
Luz Martíncz Ten 
Patricia Mata Benito 

Profesorado Col aborador: 
Teresa A guado Odi na 
Belén Balleste ros Velázquez 
Inés Gi l Jaurena 
B atriz MaLi k Liévano 
Patric ia Mata Benito 
Luz Martínez Ten 
Mart ina Tuts 
Ana Maria Corral 
Fernando Truji llo 
Concha Moreno 
E a Martínez Ambi te 

10. Matricu lación 
Fundación lJ. ED 
Francisco de Rojas, 2-20 Dcha 
280 10 Madrid 
reléfono : +34 913867275 / 1592 
Fax: . 34913867279 
http ://v:ww.fundacion.unedxs 

l1m'l FETE "\ 
~ rrSCñJr:) 

8. Duración )' l)cllicadón 

Inicio de curso: Octubre 2013 
Fin de curso: Junio 20 ! 4 

Los módulos de Experto pueden cursarsc simultáncmncnte o de manl.!m independiente y 
consecuti va en convocatorias anualc:s. El calendario de impartición de las asignatu ras de 
cada módulo se conocerá ,11 comienzo del curso. 

Número créditos ECTS: 60 

Cada lino de los tres tílU los de Experto ticnl.: una dedicación de 20 créd itos ECTS. 
siendo una de las asignaturas común a lodos e llos (5 créditos ECTS). 
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Beatriz Mali k Li~vano 
Patricia Mata Beni to 
Luz Martínez Ten 
Martina T UlS 

Ana Mari a Corral 
Fernando Trujillo 
Concha Moreno 
E\ a Martincz A l1Ib ite 

10. M:llriculación 
Funt!nción UNED 
Francisco de Rojas. 2_20 Dcha 
28010 Mad ri d 
relerono: +34 913867275 / 1592 
Fax: +34913867279 
hllp:/¡ \\ \\'\\'. rundacion.uncd.cs 
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11. Memoria Económica: 

ESTIMA I DE INGRE, O ' 

N° de alumnos: 100 
Prec io del crédito: 28 EUROS/ ECTS 
Total de ingresos: 168000 euros 

Reparto por cu rso de ingreso de matricula: 

Gestión: 5% 

Ayuda al Estudio: 10% 

U ED: 20% 

Departamento: 2,7% 

Facultad : 0.85% 

Centros Asociados : 0,5 -% 

Fondos del Curso : 60,9% 


Gastos con ientcs en bienes servicios: 

Gest ión FFTE-UGT: 10% 


olaboradores UN .D: 20,5% 
Colaboradores Externos: 20,5% 
Di rección: 3% 
Direcc ión J\dj unta: 6% 
Otros: 0,9% 

recha y firma de la directora 
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Presentación del curso

Objetivos del curso

El presente curso se enmarca dentro de las 
actividades desarrolladas por la Sección de 
Formación de la UNED. La idea es ir ofreciendo 
el mismo a todo el Personal de Administración 
y Servicios de la UNED. En primer lugar por 
la importancia de las materias a tratar, que 
afectan en gran medida a las relaciones del 

El objetivo básico de este curso es acercar el 
principio de igualdad y los conceptos básicos 
relacionados con el análisis de la realidad desde 
la perspectiva de género. Todos los contenidos 
están enfocados a provocar una reflexión 
entre las personas participantes en torno a los 

colectivo con la Administración en la que 
prestan sus servicios, y en segundo lugar, 
con la idea de ofrecer una versión actualizada 
de estos temas al PAS de la UNED que esté 
interesado en mejorar los conocimientos que 
tienen sobre los mismos o que esté pensando 
en posibilidades futuras de promoción.

comportamientos y actitudes que generan y 
perpetúan las desigualdades de género en los 
diferentes ámbitos de la sociedad, acercando 
de manera más específica estos temas al 
ámbito universitario y laboral.

Estructura del curso
Para alcanzar estos objetivos el curso ha sido 
estructurado en 6 unidades temáticas:

UNIDAD 1: Historia de la Igualdad

UNIDAD 2: Igualdad en el siglo XX y XXI. Retos

UNIDAD 3: Igualdad en el trabajo

UNIDAD 4: Igualdad en la Universidad

UNIDAD 5: Lenguaje no sexista

UNIDAD 6: Violencia de género
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Cada unidad contiene los siguientes apartados:

1.- Objetivos de la unidad

Establece los objetivos específicos que indican 
de manera más concreta las expectativas de 
cada una de ellas. 

2.- Contenidos

Presenta una introducción de los contenidos 
que van a tratarse a lo largo de la unidad y los 
conceptos y temas principales. 

3.- ¿Qué es?

Profundiza sobre los conceptos principales 
analizando en cada unidad los principales 
temas a tener en cuenta e introduce preguntas, 
imágenes y links para ampliar lo tratado. 

4.- ¿Por qué se trabaja?

La consecución de la igualdad en nuestra 
sociedad y en nuestras vidas requiere de una 
serie de transformaciones que necesitan el 
establecimiento de medidas por parte tanto de 
la administración pública, las empresas, los 
sindicatos como de toda la ciudadanía, en este 
apartado se desarrolla la aplicación práctica de 
cada uno de los temas.

5.- Ideas Claves

Destaca las principales ideas expuestas a lo 
largo de la unidad. 

6.- Conceptos.

Recoge las definiciones sintetizadas de los 
principales conceptos de cada unidad. 

7.- Ejemplos cotidianos

Plantea cómo podemos poner en práctica 
en nuestro entorno el principio de igualdad y 
la importancia de reflexionar sobre algunas 
cuestiones. 

8.- Preguntas más frecuentes.

El principio de igualdad plantea todavía hoy 
en nuestra sociedad muchas resistencias y 
algunas de ellas suelen crear mitos falsos, 
estereotipos peyorativos o prejuicios, en este 
apartado encontraras preguntas habituales 
que suelen surgir cuando se plantean los temas 
de cada unidad. 

9.- Recuerda que…

Sintetiza lo más destacado de cada unidad y nos 
ayuda a asentar conceptos y temas tratados a 
lo largo del curso.

10.- Para saber más…

Cada unidad trata temas muy amplios y 
para todas aquellas personas que quieran 
profundizar en alguno de ellos este apartado 
recoge algunos links a portales web que 
recopilan información y recursos. 

2. Evaluación
Cada unidad didáctica cuenta con un 
cuestionario de diez preguntas, con tres 
opciones de respuesta en la que sólo una es 
correcta y que podrás realizar al finalizar cada 
unidad. 

Por último, se realizará un cuestionario final 
que recogerá cuestiones trabajadas a lo largo 
de las 6 unidades temáticas. 

1. Contenidos

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



4

Calendario 
y seguimiento del curso

Este curso se desarrollará desde el 2 de octubre 
al 30 de noviembres, contará con dos sesiones 
presenciales y 6 unidades online. Cada unidad 
temática tiene un plazo para ser trabajada de 
una semana y al finalizarla debes realizar un 
cuestionario de evaluación relacionado con los 
temas trabajados. 

Por la interrelación de cada unidad con la 
siguiente, recomendamos que se realicen en 
el orden adecuado pero si al finalizar las 6 
semanas alguna persona no ha podido finalizar 
alguna unidad en los plazos establecidos 
tendrá la opción de realizar, un máximo de dos 
unidades, durante la semana del 20 al 28 de 
noviembre. 

Por tanto el calendario establecido es el 
siguiente.

2 de octubre Sesión presencial . ( 9h- 11h )
Salón de Actos de la OEI,
C/ Bravo Murillo 38, planta baja. Madrid.

Del 3 al 10 de octubre Unidad 1: Historia de la Igualdad

Del 11 al 18 de octubre Unidad 2: Igualdad en el siglo XX y XXI. Retos

Del 19 al 26 de octubre Unidad 3: Igualdad en el trabajo

Del 27 octubre al 3 noviembre Unidad 4: Igualdad en la Universidad

Del 4 al 11 de noviembre Unidad 5: Lenguaje no sexista

Del 12 al 19 de noviembre Unidad 6: Violencia de género

Del 20 al 28 de noviembre Plazo  para realizar, como máximo dos unidades, que 
no hayan sido realizadas en los plazos establecidos.

30 de noviembre Sesión presencial. ( 9h- 11h )
Salón de Actos de la OEI,
C/ Bravo Murillo 38, planta baja. Madrid.
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Contenido del curso

Este curso se plantea como un camino para 
iniciar una reflexión en nuestra manera de mirar 
el mundo desde las aportaciones conceptuales 
más generales para el análisis de género hasta 
una mayor profundización relacionada con 
el ámbito laboral y universitario en el que el 
personal de la UNED puede encontrar claves 
para la puesta en práctica de estos contenidos. 
Los contenidos han sido estructurados en 
seis unidades temáticas con contenidos 
multidisciplinares e interrelacionados.

Unidad 1, Historia de la Igualdad, encontramos 
los conceptos básicos necesarios para 
comprender el principio de igualdad y un 
breve recorrido histórico del feminismo, 
como movimiento precursor de los cambios 
sociales y políticos más importantes en 
relación a la igualdad. Esta unidad incorpora 
algunas cuestiones y ejercicios para identificar 
desigualdades en nuestra sociedad. 

Unidad 2, Igualdad en el siglo XX y XXI, 
recorremos en esta unidad el desarrollo del 
principio de igualdad a nivel jurídico en el 
ámbito internacional de Naciones Unidas, 
regional de la Unión Europea y por último los 
rápidos avances de la legislación española 
desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 
actualidad. 

Unidad 3, Igualdad en el trabajo, planteamos 
en esta unidad cómo los estereotipos y roles 
de género tienen un impacto importante 
en las desigualdades y discriminaciones 
existentes en el mercado laboral español. 
Estas desigualdades requieren de la puesta en 
marcha de medidas para su erradicación y es 
importante conocer las estrategias iniciadas 
en España con este objetivo. 

La unidad 4, Igualdad en la Universidad, 
conocer la historia del acceso de las mujeres 
a las universidades y analizar la situación 
actual nos permite entender la importancia 
del establecimiento de unidades y medidas 
específicas para la promoción de la igualdad 
en las universidades. 

La unidad 5, Lenguaje no sexista, se resume 
en esta unidad las claves más importantes 
para hacer un uso del lenguaje no sexista y 
dar importancia al análisis de los procesos 
comunicativos como mecanismos de 
perpetuación o de transformación de 
estereotipos y roles de género. 

La unidad 6, Violencia de género, para 
finalizar este curso esta unidad aporta una 
aproximación a una de las consecuencias más 
graves de las desigualdades de género que 
sufre nuestra sociedad, que toda la ciudadanía 
comprenda esta problemática es importante 
para erradicarla. 
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Conceptos básicos de género: Estereotipos y roles 
de género, Socialización, Desigualdades de género, 
discriminación directa e indirecta, patriarcado, 
androcentrismo, sexismo, machismo.

Historia de los movimientos feministas

La igualdad en Naciones Unidas, Unión Europea y España

Las estrategias políticas para la igualdad

Los instrumentos para la igualdad

Las desigualdades de género en el mercado laboral

Usos del tiempo y corresponsabilidad. 

Ley 39/99 para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras

Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres

Historia de las mujeres en las universidades

Mecanismos para la promoción de la igualdad en las 
universidades españolas

Lenguaje no sexista

Violencia de género

Acoso sexual y acoso por razón de sexo

Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género.  

Teniendo en cuenta lo anterior, 
en el presente curso trataremos 
temas como los siguientes:
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Material coordinado por:  
 
FETE UGT

 

Autoras de las Unidades:

Ersilia, Género y Desarrollo.

Diseño y maquetación:
Olga de Dios

Profesorado y Tutorias

Bibliografía recomendada

Luz Martínez Ten

Haizea Miguela Álvarez

Varela, Nuria (2005).
Feminismo para principiantes. 
Barcelona. Ediciones B.

Cuestiones esenciales de género 1 y 2. 
ACSUR-LAS SEGOVIAS y Le Monde selon les 
femmes. 2006. 

100 palabras para la igualdad. 
Glosario de términos relativos a la igualdad 
entre hombres y mujeres, Comisión Europea, 
Dirección General de Empleo, Relaciones 
Laborales y Asuntos Sociales, 1998. 

Guía de formación para la participación social 
y política de las mujeres. Luz Martínez Ten y 
Rosa Escapa Garranchón. Instituto de la mujer. 

¿Qué es…? El lenguaje sexista. Materiales 
didácticos para la coeducación. 
Instituto Asturiando de la Mujer. 2003 

Guía para mujeres maltratadas. Ángeles 
Álvarez Álvarez. 
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. 
2002. 

Foro de la UU.DD. Para tratar todas las dudas 
y sugerencias que se os ocurran y que afecten 
al foro en cuestión. Estos foros están abiertos 
a todas las personas participantes y por tanto, 
todas visualizarán su contenido.

Puedes descargarlo en:

Puedes descargarlo en:

Puedes descargarlo en:

Puedes descargarlo en:

Puedes descargarlo en:

http://www.acsur.org/-Materiales-didacticos-

http://www.mujeresenred.net/article.php3?id_
article=461

http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-
content/uploads/2010/02/IAM-U_210374_n2.pdf

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1417

ht tp : / /www.europar l .europa .eu/ t rans l_es/
plataforma/pagina/celter/glosario_genero.htm
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MODULO 1 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE IGUALDAD EN EL AMBITO 
SOCIAL Y EDUCATIVO

CRÉDITOS 
ECTS CARACTER PRECIO 

MATERIAL
Intervención en igualdad en ámbitos sociales y educativos. Definición, características, y 
propuestas para el desarrollo de programas.

4
OBLIGATORIA

Análisis de necesidades y objetivos de los programas de igualdad en el ámbito 
educativo y social

4 OBLIGTORIA
Funciones y perfiles de agentes y figuras de igualdad 4 OBLIGATORIA

12

MODULO 2 CONOCIMIENTO TEORIA FEMINISTA E HISTORIA DE LA IGUALDAD CRÉDITOS 
ECTS CARÁCTER PRECIO 

MATERIAL
Historia social y educativa de las mujeres 4 OBLIGATORIA
Recorrido por la historia del feminismo. Periodos, reivindicaciones, conquistas legales y 
sociales

4
OBLIGATORIA

Ley de Igualdad y su aplicación en los programas sociales y educativos 4 OBLIGATORIA
La evolución de la igualdad en el marco legislativo en el marco internacional y nacional,  
en el siglo XX y XXI

4
OBLIGATORIA

Políticas públicas de igualdad, instituciones, organismos en los distintos niveles de 
intervención educativa y social

4
OBLIGATORIA

La experiencia de los movimientos de mujeres en el desarrollo de estrategias de 
movilización y metodologías participativas

4 OBLIGATORIA
24

MODULO 3 METODOLOGIA PARA LA INTERVENCION EN IGUALDAD EN LOS 
AMBITOS SOCIALES Y EDUCATIVOS

CRÉDITOS 
ECTS CARÁCTER PRECIO 

MATERIAL
Diseño y análisis comparativo en programas de igualdad para trabajar en el ámbito 
educativo y socio-comunitario

4
OBLIGATORIA

Análisis de la realidad e investigación social desde la perspectiva de género 4 OBLIGATORIA
De los programas específicos al mainstreaming 4 OBLIGATORIA
Diseño y planificación de proyectos desde la perspectiva de género 4 OBLIGATORIA
Dinámicas de grupos desde la perspectiva de género. Conceptos, teoría, herramientas y 
técnicas

4
OBLIGATORIA

Evaluación de proyectos y programas de formación desde la perspectiva de género 4 OBLIGATORIA
24

M 1, 2, 3 =60 Especialista

MODULO 4 .  HABILIDADES Y CAPACITACION EN HABILIDADES SOCIALES  DEL 
FORMADOR Y LA FORMADORA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMA DE 

FORMACION EN IGUALDAD

CREDITO 
ECTS CARÁCTER PRECIO 

MATERIAL

Capacitación en procesos de comunicación 4 OBLIGATORIA
Capacitación en resolución de conflicto y negociación 4 OBLIGATORIA
Capacitación en liderazgo y motivación 4 OBLIGATORIA
Capacitación en trabajo en equipos, creación de redes presénciales y virtuales 4 OBLIGATORIA
Capacitación en procesos de enseñanza-aprendizaje 4 OBLIGATORIA
Capacitación en la utilización del lenguaje no sexista 4 OBLIGATORIA
Capacitación en dinámica de grupo y mediación 4 OBLIGATORIA

42

MODULO 5 DISEÑO DE PROCESOS FORMATIVOS Y DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE IGUALDAD EN CONTEXTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS

CREDITOS 
ECTS CARÁCTER PRECIO 

MATERIAL
Diseño y realización un plan de igualdad en centros educativos 4 OBLIGATORIA
Diseño y realización de programas de sensibilización y formación  en igualdad 4 OBLIGATORIA
Análisis de variables de currículo oculto 4 OBLIGATORIA
Formación del profesorado 4 OBLIGATORIA
Gestión y organización de programas de formación en igualdad 4 OBLIGATORIA

5

MODULO 6 MATERIAS OPTATIVAS A ELEGIR 2 CREDITOS 
ECTS CARÁCTER PRECIO 

MATERIAL
Formación e intervención en igualdad en centros educativos 3 OPTATIVA
Formación e intervención en igualdad en el ámbito comunitaria 3 OPTATIVA
Formación e intervención en igualdad  en educación no formal 3 OPTATIVA
Formación e intervención en igualdad  con personas adultas 3 OPTATIVA
Formación e intervención en igualdad  con población migrante 3 OPTATIVA
Formación e intervención en igualdad en asociacionismo 3 OPTATIVA
Formación de formadores en Igualdad 3 OPTATIVA

6
4,5, 6=53
T.F.M=6= 59 Especialista

108 CREDITOS OBLIGATORIOS + 6 CREDITOS OPTATIVOS 114 #¿NOMBRE?
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FIN DE MASTER 6

TOTAL CREDITOS 120

MASTER EN IGUALDAD PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA
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JUSTIFICACION DEL CONVENIO UNED FETE UGT 
 
 
Dentro del ámbito competencial, ambas Instituciones ,FETE UGT  con la UNED, 
presentan una Escuela de Formación en  Políticas Sociales, Igualdad y Educación, 
que aporta a los profesionales y las profesionales de la enseñanza,  los instrumentos y 
herramientas necesarias para la práctica educativa, atendiendo tanto a la educación en 
valores, como a la atención a la diversidad, desde una perspectiva inclusiva.  
 
 
El nombre de la escuela reúne tres elementos fundamentales sobre los que se asienta la 
filosofía de una educación para todos y todas.  Por una parte Políticas sociales, porque  
este concepto subraya la necesidad de que la educación, en cualquier edad, responda a 
las diversas  necesidades del  alumno y alumna, en conexión con la realidad social en un 
mundo cada vez más globalizado. La inclusión, la atención a la diversidad del 
alumnado, el desarrollo y gestión de los centros educativos desde el respeto a la 
diversidad, son algunas de las líneas que se propondrán el programa de formación. Por 
otra parte, como área de contenidos las  Políticas Sociales reúnen elementos como la 
interculturalidad, la educación en valores, la discapacidad, la educación afectivo-sexual, 
la educación para el desarrollo y la participación, la educación ambiental y todos 
aquellos contenidos relacionados con la formación integral de las personas y su 
compromiso con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Desde el 
concepto de Políticas Sociales se abordaran contenidos teóricos como prácticos para que 
el profesorado, aprenda aquellas herramientas didácticas que incorporen procesos 
innovadores, participativos y cooperativos en las aulas.  
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Se ha querido incorporar la igualdad de género como un elemento transversal que debe 
estar presente en todo proyecto educativo, para garantizar la superación de la 
discriminación de género, la prevención de la violencia y el desarrollo de relaciones 
justas y equitativas entre mujeres y hombres. Los grandes avances que se han 
conseguido, en materia legislativa, no han tenido suficiente repercusión en el cambio de 
actitudes y valores, que aún siguen lastrando la igualdad real entre mujeres y hombres. 
La educación constituye una herramienta fundamental para la toma de conciencia y el 
cambio de actitudes, sin embargo, a pesar de las indicaciones que se realizan de forma 
explícita en la Ley de Igualdad efectiva entre  mujeres y hombres, aprobada en el 2007, 
es necesario seguir desarrollando programas de formación del profesorado y de los 
agentes sociales que intervienen en la educación. 
 
Por último el concepto de educación, enmarca la intención de la Escuela, en su fin de 
proporcionar una formación innovadora, aplicada y práctica para el profesorado.  
 
Fdo. Carlos Lopez Cortiñas. Secretario General FETE UGT 
 
 

 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



	  

	  
	  

 

 
ANEXO I 

MEMORIA ACADÉMICA 
  
  
Nombre de la titulación: Master de formación de formadores y formadoras en igualdad de 
género 
 Curso: 2013-14 
Departamento: 
Facultad: Educación                    
  
1. Destinatarios 
  
El Master y los diferentes módulos de Experto que lo componen se dirigen a profesorado y 
agentes de igualdad, así como a todas las personas que desarrollan programas formativos en 
igualdad en los distintos ámbitos educativos, sociales, laborales, culturales o políticos.  
Número mínimo de estudiantes: 25 
Número máximo de estudiantes: 150 
El alumno/a deberá incluir en el sobre de matrícula de la UNED fotocopia compulsada del 
título oficial que le da acceso al curso. 
Para obtener la titulación de Master es un requisito estar en posesión de un título de grado, 
diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica.  
  
 2. Presentación y Objetivos 

En los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo,  tanto en el marco legal como en 
los diferentes ámbitos de la sociedad,  para la erradicación de las situaciones que de forma 
directa o indirecta discriminan a las mujeres, así como en  la consecución de la igualdad real 
entre mujeres y hombres.  

Para el desarrollo de medidas y propuestas de igualdad, específicas o transversales, es 
necesario desarrollar programas de formación que garanticen la capacitación para la 
realización eficiente de las propuestas.  

Con este fin, desde la década de los años ochenta, se ha ido creando  una pedagogía  de 
igualdad con el objetivo de responder a las necesidades de cada colectivo y ámbito de 
intervención. La formación en igualdad cubre un amplio espectro, desde los cursos que se 
realizan en las empresas, la formación al profesorado, cooperación al desarrollo, formación a 
asociaciones y colectivos, o la formación en el ámbito del trabajo social. La impartición de 
cursos de igualdad requiere por parte de la formadora o el formador, de unos conocimientos 
específicos para el diseño del currículo formativo, así como habilidades, destrezas educativas 
y el desarrollo de una metodología que ayude a alcanzar los objetivos del aprendizaje en 
igualdad. 

Los objetivos del Master son los siguientes: 
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 1.-  Reflexionar sobre la formación en igualdad. Profundizar en la historia de educación de 
hombres y mujeres y cuales han sido las estrategias para la formación y las medidas que se 
han diseñado para eliminar las desigualdades desde el ámbito educativo.  

 
2.- Conocer los formatos y estilos de formación en igualdad (cursos para el profesorado, 
empresas, campañas de sensibilización, materiales, etc.) y analizar distintos modelos de 
formación en igualdad que se han realizado en el ámbito nacional e internacional. 

 3.- Aportar los conocimientos necesarios para el diseño, planificación, ejecución y 
evaluación de programas, proyectos y acciones relacionadas con la formación en igualdad, 
orientados a responder a las necesidades de cada ámbito o grupo destinatario. Tanto para 
formación del profesorado en los diferentes niveles y etapas, como formación en la empresa, 
en ámbitos sociales y comunitarios, cooperación al desarrollo, administraciones públicas, 
etc. 

4.- Facilitar los conocimientos, técnicas y recursos didácticos adecuados para trabajar con los 
grupos de formación desde una perspectiva de género. 

5.- Adquirir competencias para el desarrollo de la formación en igualdad: aptitudes, 
metodologías, herramientas y estrategias educativas idóneas para el desarrollo de la 
formación en igualdad. 
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3. Contenido 
 
3.1. Experto en Educación en Igualdad 

MODULO 1.- EDUCACION EN IGUALDAD. RECORRIDO 
HISTORICO Y CONCEPTUAL 

CRÉDITO
S ECTS 

Igualdad de género. análisis sociológico y marco legislativo 5 
Formación en igualdad. Políticas, programas e instituciones internacionales y 
nacionales 5 

La educación de las mujeres y la formación en igualdad. Recorrido histórico 5 
Ámbitos, población, estrategias y modelos de formación en igualdad 5 

 
3.2. Experto en planificación, diseño curricular y metodologías en 
formación para la igualdad.  

MODULO 2.- PLANIFICACION, DISEÑO CURRICULAR Y 
METODOLOGIAS EN FORMACION PARA LA IGUALDAD 

CRÉDITO
S ECTS 

Diseño, planificación y gestión de la formación en igualdad 5 
Formulación de objetivos, metodologías, contenidos y evaluación en los 
programas de formación en igualdad 5 

Características de la formación  en igualdad especifica y transversal en ámbitos 
educativos, laborales, sociales y políticos 4 

Metodologías, propuestas y recursos on line en la formación en igualdad 6 

 
3.3. Experto en capacitación para el desarrollo de programas, proyectos y 
acciones formativas en igualdad de género.   

 
MODULO 3.- CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE 

PPROGRAMAS, PROYECTOS, Y ACCIONES FORMATIVAS EN 
IGUALDAD 

CREDITO 
ECTS 

Perfil, funciones y competencias del profesorado en la formación en igualdad 5 
Habilidades de comunicación, mediación, empoderamiento y liderazgo del 
profesorado 5 

Dinámicas de grupos, resolución de conflictos y trabajo en valores de genero 5 

Técnicas y propuestas metodologías en formación en igualdad 5 

Propuestas especificas para ámbitos 5 
  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FIN DE MASTER 5 

TOTAL CREDITOS 60 
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* NOTA: Los créditos pueden ser completados con los cursos de Libre Configuración que se 
Anexan en el Convenio:  
 

• Educación en Igualdad en la etapa del Infantil 
• Educación Afectiva en Igualdad para la etapa de Secundaria 
• Gestión Coeducativa en los Centro Educativos 
• Detección y Atención a la Violencia de Género en los Centros  Educativos 

 
4. Metodología y Actividades 
 
La metodología del Master se basa en proporcionar una documentación escrita de máxima 
calidad, el uso de los programas interactivos y materiales audiovisuales necesarios, además 
del desarrollo de seminarios e-learning. El o la estudiante tendrán acceso al curso virtual, 
donde estará disponible el material didáctico, foros de discusión y tutorización por parte del 
equipo docente.  
 
Las actividades a realizar por las y los estudiantes consistirán en trabajos de elaboración 
personal o grupal. No se realizarán exámenes presénciales.  
 
El Trabajo Fin de Máster supondrá la elaboración de un trabajo personal de carácter teórico-
práctico que integre los diferentes contenidos del curso y plantee su aplicación en un ámbito 
específico.  
 
5. Material Didáctico Obligatorio 
 
El material didáctico está elaborado por especialistas en cada uno de los temas que 
configuran los módulos, realizados de acuerdo con los principios metodológicos de la 
enseñanza a distancia.  
 
El material estará a disposición de las y los estudiantes en el curso virtual. En caso de 
tratarse de material impreso, cada estudiante lo recibirá por correo postal.  
 
6. Atención al Alumnado 
 
Los y las estudiantes podrán comunicarse con el equipo docente a través de los cursos 
virtuales de las diferentes asignaturas, así como por teléfono en los días y horas que se 
indicarán para cada caso.  
 
7. Criterios de Evaluación y Calificación 
 
La superación de cada módulo requiere la superación de las diferentes asignaturas o cursos 
que lo integran.  
 
La calificación será de Apto/No apto. 
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Para la obtención del título de Máster se precisará, además de la superación de los tres 
módulos de Experto, de la realización de un Trabajo Fin de Máster. 
 
8. Duración y Dedicación 
 
Inicio de curso: Octubre 2013 
Fin de curso: Junio 2014 
 
Los módulos de Experto pueden cursarse simultáneamente o de manera independiente y 
consecutiva en convocatorias anuales. El calendario de impartición de las asignaturas de 
cada módulo se conocerá al comienzo del curso.  
  
Número créditos ECTS: 60 
 
Cada uno de los tres títulos de Experto tiene una dedicación de 20 créditos ECTS, siendo una 
de las asignaturas común a todos ellos (5 créditos ECTS).  
 
El Máster supone una dedicación de 60 créditos ECTS (3 Expertos Trabajo+Trabajo Fin de 
Master de 10 créditos ETCS 
 
9. Equipo Docente 
 
 
Directora:  

Sonia Mª Santoveña Casal 
 

Directora Adjunta:  
 Luz Nieves Martínez Ten 

Rosa Mª Goig Martínez 
 
Profesorado:  
 Sonia Mª Santoveña Casal 
 Rosa Mª Goig Martínez 
 Miren Haizea Miguela Álvarez 
 Paula de Dios Ruiz  
 Lorena Pajares 
 Mariel Bajo Hervas 
 Cristina Mochales 
 Rosa Escapa 
 Sara Berbel 
 Montserrat Moreno 
 Genoveva Sastre 
 Dolores Renau 
 Martina Tuts 
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10. Matriculación 
 
Fundación UNED 
Francisco de Rojas, 2-2º Dcha  
28010 Madrid  
Teléfono: +34 913867275 / 1592  
Fax: +34 913867279  
http://www.fundacion.uned.es 
 
11. Memoria Económica: 
 
ESTIMACION DE INGRESOS 
 
Nº de alumnos: 100 
Precio del crédito: 28 EUROS/ ECTS 
Total de ingresos: 168000 euros 
 
Reparto por curso de ingreso de matricula: 
 
Gestión: 5% 
Ayuda al Estudio: 10% 
UNED: 20% 
Departamento: 2,7% 
Facultad: 0,85% 
Centros Asociados: 0,55% 
Fondos del Curso: 60,9% 
 
Gastos corrientes en bienes y servicios:  
Gestión FETE-UGT: 10% 
Colaboradores UNED: 20,5% 
Colaboradores Externos: 20,5% 
Dirección: 3% 
Dirección Adjunta: 6% 
Otros: 0,9% 

 
 

Fecha y firma de la directora 
 

 
 

2 de octubre de 2012 
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ANEXO LXXV 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN 
IDIOMAS SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y ZARDOYA OTIS, S.A.  
 
 

En Madrid, a XX de XXXXX de 2012 

 
REUNIDOS 

 

En representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en 

adelante UNED, su Rector, Magnífico Sr. D. Juan  Antonio Gimeno Ullastres, 

actuando en virtud del artículo 99.1.p de los Estatutos de la UNED, aprobados 

por el Real Decreto 1.239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de 

septiembre) y del Real Decreto de nombramiento 1.054/2009 de 29 de junio de 

2009 (BOE 30 de junio).  

 

En representación de Zardoya OTIS, S.A., en adelante EMPRESA, su 

Subdirector de Recursos Humanos, Sr. D. José María Ávila Muñoz, con D.N.I 

nº 410.780-T, con domicilio social en C/ Golfo de Salónica, 73, código postal 

28033 de Madrid, con CIF nº A-28011153 inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid, Hoja nº 6896, folio 70, tomo 251, Libro de Sociedades, Sección 3ª, y 

actuando en su nombre y representación, en virtud de las facultades que le 

confieren las escrituras de apoderamiento nº 456 hechas públicas ante el 

Ilustrísimo Notario D. M. Alfonso González Delso, en Madrid, el 21 de enero de 

2000. 

 

EXPONEN 
 

PRIMERO 
Que la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de personalidad 

jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuyo artículo 1.2 

establece como funciones de la Universidad: 

a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura. 
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b) la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que 

exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la 

creación artística. 

c) la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio 

de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico; y d) la 

difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión 

universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 

 

SEGUNDO 

Que, por su parte, la EMPRESA, es una organización privada dedicada a la 

fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores, escaleras mecánicas, 

puertas automáticas y andenes móviles. 

 

TERCERO 
 

Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno telemático que 

permite el aprendizaje no presencial, así como de medios materiales y 

humanos distribuidos por todo el territorio del Estado español, gestionados a 

través de los denominados Centros Asociados, en un sistema semipresencial. 

 

CUARTO 
 

Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro Universitario de 

Educación a Distancia (en adelante, CUID) la formación en lenguas españolas 

cooficiales e idiomas extranjeros como enseñanza no reglada en sus Centros 

Asociados. 

 

QUINTO 
 

Que la EMPRESA en el desempeño de sus funciones y competencias, desea 

promover entre sus empleados el aprendizaje de idiomas. 
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SEXTO  
 

Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente Convenio 

establecer cauces de colaboración para que la EMPRESA pueda ofrecer los 

programas de idiomas que desarrolla la UNED, a través del CUID, así como la 

cooperación en la realización de actividades de formación y extensión 

universitaria. 

 

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo 

beneficiosa la colaboración en las materias de su competencia referidas en el 

expositivo Tercero y Cuarto, han acordado suscribir el presente Convenio que 

llevan a efecto con sujeción a las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 
 

Primera.- OBJETO 
 

El objeto del presente Convenio es fijar las líneas específicas de colaboración 

entre ambas Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para 

el desarrollo de programas de formación de idiomas a través del CUID. 

 

Segunda.- OBLIGACIONES 
 

La EMPRESA asume los siguientes compromisos: 

 

• Centralizar las solicitudes de matrícula de los estudiantes con el método 

organizado a través del CUID y presentarlas conjuntamente al amparo 

de este Convenio, dentro de los plazos establecidos por el Consejo de 

Gobierno de la UNED, en el CUID. 

• El pago de la obligación económica de la EMPRESA se realizará hasta 

el plazo máximo del mes de diciembre del Curso académico vigente. La 
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UNED expedirá factura justificativa de la contraprestación con expresión 

del número e identidad  de los alumnos matriculados. 

• Para la atención de estas actuaciones la EMPRESA deberá identificar a 

través de los medios que dispone la UNED la identidad de los 

estudiantes acogidos a esta modalidad, a portando la información 

requerida por el CUID. 

 

La UNED asume los siguientes compromisos: 

• Tramitar las solicitudes de matrícula recibidas de la EMPRESA al 

amparo del presente Convenio. 

• En la convocatoria general del Curso académico los cursos de idiomas 

serán impartidos en los distintos Centros Asociados dependientes de la 

UNED por el CUID, quien organizará las tutorías de apoyo que sean 

necesarias para el adecuado desarrollo de los cursos, respetando el 

número mínimo de estudiantes por grupo establecidos en la normativa 

del CUID. 

• En la convocatoria CUID para el curso virtual o la modalidad de 

matrícula no presencial, los estudiantes no tendrán derecho a tutorías 

recibirán una enseñanza virtual y a distancia. Los estudiantes sólo 

acudirán a los Centros Asociados para la realización de los exámenes. 

• Así mismo, el CUID podrá recabar de la EMPRESA, la información 

necesaria para la gestión y tramitación de las actividades docentes, 

administrativas y económicas que sean derivadas del desarrollo del 

contenido concreto de la colaboración objeto del presente convenio. 

• De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley (RLOPD):  
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•  La UNED autoriza, expresamente, a que la EMPRESA acceda a la 

información de carácter personal contenida en los ficheros titularidad del 

primero, con la única finalidad de llevar a cabo los servicios recogidos en 

este Convenio  

• En el caso de que la EMPRESA someta a tratamiento o almacene, de 

cualquier modo, datos personales de los ficheros titularidad de la UNED, 

se compromete a adoptar las medidas de seguridad aplicables en 

función de la naturaleza de la información de carácter personal, según lo 

dispuesto en los artículos 89  a 114 del  Real Decreto 1720/2007, de 21 

de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de La 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal (RLOPD). Así, deberá adoptar las medidas, técnicas y 

organizativas, que garanticen la seguridad de los datos de carácter 

personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de 

los datos y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción 

humana o del medio físico natural. Asimismo, para el caso en que el 

servicio implique tratamiento de datos personales en las propias 

instalaciones del Encargado de Tratamiento, además de adoptar las 

medidas de seguridad correspondientes, elaborará un Documento de 

Seguridad o completará el que ya dispusiera, en su caso, identificando al 

Responsable de Fichero e incluyendo el/los fichero/s o tratamiento/s de 

datos personales que pertenece/n a éste, así como asociando” las 

medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento (art. 

82.2. RLOPD).  

• El Responsable de Fichero o Tratamiento tendrá la facultad de exigir al 

Encargado de Tratamiento, prueba del cumplimiento de las obligaciones 

impuestas por la legislación de protección de datos, solicitando copia del 

Documento de Seguridad (al menos en la parte que le afecte), del 

informe de Auditoría, o de cualquier otro documento que estime 
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conveniente siempre que se refiera a datos personales que trata por 

cuenta de aquél. En el supuesto de que no quede acreditada, a juicio del 

Responsable del Fichero o Tratamiento, el cumplimiento de las 

obligaciones que como Encargado de Tratamiento le corresponden, el 

primero podrá rescindir unilateralmente el contrato.  

• Queda terminantemente prohibida la aplicación o utilización de la 

información de carácter personal con un fin distinto al previsto en el 

presente contrato, así como su cesión o comunicación a terceros, ni 

siquiera para su conservación.  

•  En caso de que la EMPRESA utilizara los datos de carácter personal 

para finalidades distintas a las aquí señaladas, o los cediera o 

comunicara a terceros, incumpliendo las estipulaciones del presente 

contrato, será considerado, a todos los efectos, Responsable del 

Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido 

y, especialmente,  las derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en la 

LOPD.  

• El Responsable de Fichero apodera al Encargado de Tratamiento para 

que subcontrate, en nombre y por cuenta del  primero, el tratamiento de 

los datos necesarios para la prestación de los servicios objeto de 

subcontratación. A estos efectos, el Encargado de Tratamiento deberá 

informar previamente al Responsable de Fichero de la identidad de la 

persona/s física/s o jurídica/s a la cual pretende él subcontratar una 

parte o la totalidad de los servicios objeto de este contrato, así como la 

descripción de los propios servicios que serían objeto de esta 

subcontratación. La validez del apoderamiento que el responsable en su 

caso otorgue (y que en tal caso deberá constar por escrito) quedará 

sujeta a la firma de un contrato escrito entre el Encargado de 

Tratamiento y el Subcontratista, que recoja términos análogos a los 

previstos en este contrato con el contenido íntegro establecido en el 

artículo 12 de la LOPD y a la asunción expresa por el Encargado de 
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Tratamiento en su propio nombre y el Subcontratista de una 

responsabilidad solidaria por cualquier incumplimiento de los términos 

del tratamiento por este último.  

 

Tercera.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES DE LA EMPRESA 
 

Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y la 

EMPRESA coordinarán la información respecto a la asistencia y niveles de 

aprovechamiento de sus estudiantes mediante las oportunas calificaciones. 

 

Las pruebas presenciales las realizarán los estudiantes de la forma habitual en 

el Centro Asociado que corresponda en cada caso. 

 

 

Cuarta.- SEGUIMIENTO 
 

Para el seguimiento de los cursos y de los objetivos, la EMPRESA podrá 

recabar del CUID la información que sea necesaria, así como la emisión de 

informes y certificaciones sobre los temas que sean de interés en relación con 

las acciones formativas objeto del presente Convenio, con estricta sujeción a 

los artículos 5, 6, 11 y concordantes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos. 

 

Así mismo se constituirá una Comisión mixta de seguimiento integrada por dos 

representantes de la UNED y dos representantes de la EMPRESA, nombrados 

por los responsables correspondientes que será presidida por el representante 

de la UNED de mayor rango jerárquico. 

 

La comisión se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes 

interesadas. Los acuerdos serán adoptados con arreglo a las reglas que rigen 

el funcionamiento de los órganos colegiados, teniendo el Presidente, voto de 

calidad en caso de empate. Serán funciones de esta Comisión la coordinación, 

seguimiento y evaluación de las actividades objetos del presente Convenio. 

 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



     
 
 
 
  
Quinta.- PRECIOS 
 

La UNED y la EMPRESA acuerdan que el importe correspondiente al precio de 

matrícula será el estipulado por el Consejo de Gobierno para cada Curso 

Académico con la reducción correspondiente como estudiantes UNED en la 

convocatoria general del Curso académico al amparo de este convenio. 

 
Sexta.- PLAZO DE DURACIÓN 
 

El presente Convenio tendrá una vigencia de dos años, a partir del Curso 

académico 2012-2013, prorrogables por acuerdo mutuo de las partes. 

 

Séptima.- CUESTIONES INCIDENTALES Y LITIGIOSAS 
 

Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente excluido 

del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 

2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. 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. 

 

Como prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio de 

Colaboración, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el 

encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes. 

 

Por la Universidad Nacional de    Por Zardoya OTIS, S.A. 

Educación a Distancia      

 
 
 
 
Sr. D. Juan  Antonio Gimeno Ullastres  Sr. D. José María Ávila Muñoz 

Rector         Subdirector de Recursos Humanos 
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 MODIFICACIONES DE LOS CURSOS EN CONVOCATORIA 2012-2013 

DEPARTAMENTO DE APRENDIZAJE PERMANENTE 
15 de octubre de 2012 

 
 

Programa 
 

 
Denominación del Curso 

 
Solicitud de Modificaciones 

 
Modificación 

Formación del 
Profesorado 
 

Abre los ojos. El Cine como Arte, Forma de 
Conocimiento y Recurso Didáctico. 

- Anular curso por excedencia de 
la Directora Doña Elena Goded 
Rambaud 

 
- Curso anulado en la convocatoria 2012-2013 

Enseñanza 
Abierta 

 
Taller de Artesanía Textil. 

- Anular curso por excedencia de 
la Directora Doña Elena Goded 
Rambaud 

 
- Curso anulado en la convocatoria 2012-2013 

 
Enseñanza 
Abierta 

 
Mieux lire pour mieux écrire. 

- Anular el curso de la directora  
 Doña Doina Popa-Liseanu por no 
haberse renovado el Convenio de 
Colaboración con la Universidad de 
Lausane. 

 
- Curso anulado en la convocatoria 2012-2013 

Enseñanza 
Abierta 
 

Taller de Narrativa. - Cambio de dirección por 
excedencia de la Directora Doña 
Elena Goded Rambaud. 

-  Doña Elena Goded Rambaud, es sustituida 
por Doña Sonia Santoveña Casal, en la 
dirección del curso. 

 
Programa de 
Área de la 
Salud 

 
Especialista Universitario en Prevención de 
Riesgos y Promoción de la Salud. 

- Cambio de Adscripción de 
Facultad y de Departamento por 
el traslado de la Directora. 

Cambio de adscripción del Departamento de 
Sociología III de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología al Departamento de 
Servicios Sociales y Fundamentos Histórico- 
Jurídicos de la Facultad de Derecho. 

Programa de 
Área de la 
Salud 

 
Experto Universitario en Salud, Demografía y 
Sociedad en la Población Anciana. 

- Cambio de Adscripción de 
Facultad y de Departamento por 
el traslado de la Directora. 

Cambio de adscripción del Departamento de 
Sociología III de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología al Departamento de 
Servicios Sociales y Fundamentos Histórico- 
Jurídicos de la Facultad de Derecho 

Programa de 
Desarrollo 
Profesional 

Experto Profesional en Gestión y Valoración en 
Empresas de Intermediación Inmobiliaria. 

- Anular curso. - Curso anulado en la convocatoria 2012-2013. 
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CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE FORMACIÓN PERMANTENTE 2013-2014  

 

 

Noviembre 2012  

Día 12 lunes : Comunicación a todo e l profesorado de la apertura de la convocatoria 
2013-2014 para la inscripción y renovación de los cursos de Formación Permanente y 
de la dirección electrónica desde la que se puede acceder a la aplicación informática a 
partir del día 14 miércoles de noviembre y hasta el día 19 miércoles de diciembre.  

    (Día 6 a BICI) 

Diciembre 2012  

Miércoles 19 : Cierre de la aplicación informática.  

 

Enero 2013 

Día: 16 miércoles: Terminación del plazo de envío de la documentación de los cursos a 
los  Negociados de Formación Continua (Luis del Rosal nº 14. Facultad de Educación).  

              

Febrero 2013 

            Viernes 1: corrección d e l os c ursos que  no  s e ha n pr esentado, eliminarlos de los       
cuadros, se dan de baja 

            Miércoles 13: mandar a Bici los cursos propuestos, el cuadro, ya pulido 

Día 18 lunes: Publicación en la pág ina Web  del V icerrectorado y B ICI de la relación 
provisional de los cursos y apertura del periodo de alegaciones.  

 

Marzo 2013  

Día 14: Cierre del periodo de alegaciones.  

Día 22: Cierre del periodo de contestación a las alegaciones.  

 

Abril 2013  

Aprobación de la convocatoria de cursos 2013/2014 por el Consejo de Gobierno y por 
el Consejo Social. Consejo de Gobierno 30/04/2013 

Publicación en la página Web del Vicerrectorado de la relación definitiva de cursos. 
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NORMAS  GENERALES DE LA CONVOCATORIA 2013/2014  DE CURSOS  DE 

FORMACIÓN PERMANENTE 
 

 

1. La convocatoria de inscripción y renovación de los cursos se regirá por el vigente 
Reglamento de Estudios de Formación Permanente, aprobado por Consejo de 
Gobierno de fecha 20 de diciembre de 2011 y las normas específicas recogidas en 
el presente documento. 

2. No podrá inscribirse ningún curso en la convocatoria 2013/2014 si no se hubiese 
cumplido el plazo de entrega de actas indicado en la normativa del curso 2012/2013. 

3. La publicidad de los cursos deberá coincidir, en todos los extremos, con el contenido 
de la propuesta presentada en la convocatoria de inscripción y aprobada por el 
Consejo de Gobierno, y adecuarse a los criterios de identidad corporativa de la 
Universidad.  

4. Todos los cursos deberán tener soporte on line, de forma que los estudiantes 
dispongan durante el curso académico de un foro y de un espacio virtual con 
características básicas similares a las que tienen los cursos virtuales en enseñanzas 
regladas. En el caso de que el curso virtual haya estado disponible en cursos 
anteriores, se deberá hacer constar en la aplicación de inscripción de cursos la 
plataforma utilizada (WebCT o Alf), o bien la dirección de acceso al curso si se han 
utilizado medios distintos de dichas plataformas. Cuando no se disponga aún de 
curso virtual, en el momento de la inscripción se especificarán los medios que 
utilizará el equipo docente para su desarrollo, así como la dirección URL de acceso 
al curso virtual que se propone dentro del dominio UNED. Si para configurar el curso 
virtual se elige alguna de las plataformas WebCT o Alf, el equipo docente dispondrá 
de un curso virtual básico preconfigurado, en el que se incluirán uno o varios foros 
de debate, un cronograma y un espacio para alojar material del curso y, 
opcionalmente, otras herramientas de carácter docente.  

5. No podrá autorizarse la anulación de un curso una vez que éste haya sido aprobado 
por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social, salvo por causas de fuerza mayor 
debidamente justificadas. No obstante, el director del curso podrá establecer un 
número mínimo de alumnos para su realización. También podrá establecer un 
número máximo de alumnos por curso, en cuyo caso se seguirá el criterio de orden 
de matriculación, salvo que el director especifique otros. Tanto el número mínimo 
como máximo de alumnos por curso debe hacerse constar en la publicidad. 

6. Deberá tenerse en cuenta que la devolución del precio de matrícula sólo podrá 
realizarse en los supuestos que marca la ley.  

7. Los profesores dispondrán de 20 días hábiles para introducir las notas a partir de la 
fecha de finalización del curso.  

8. Salvo en cursos de los programas de enseñanza abierta y formación del profesorado 
(en los que la fecha de finalización del curso está prefijada), la fecha de finalización 
de cada curso se hará constar en la propuesta de inscripción y deberá permitir 
cumplimentar las actas en el plazo establecido en el apartado anterior.  

Así mismo, las fechas que se indiquen como inicio y fin serán las que figuren en el 
reverso del título/diploma, entendiendo como inicio el primer día del mes y como fin 
el último día del mes que se indique según el calendario. 

9. Una vez cerrado el plazo de inscripción de cursos, el vicerrectorado podrá solicitar el 
depósito del material didáctico correspondiente cuando éste no esté editado por la 
UNED o por cualquier otra editorial, para un control de calidad.  
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  10: Una vez finalizados los cursos, se enviará a todos los estudiantes y directores de   
cursos, una encuesta sobre su desarrollo, con el fin de evaluar la calidad de los mismos.
  

  11: Únicamente podrán percibir compensaciones económicas como profesores de un 
 curso quienes figuren como miembros del equipo docente en la propuesta de   
 inscripción del curso y hayan firmado el compromiso de participación incluido en dicha 
 propuesta. El resto podrán hacerlo como conferenciantes. La modificación del equipo 
 docente incluido en la propuesta de inscripción aprobada sólo podrá autorizarse por el 
 Vicerrector con competencias en la materia en casos debidamente justificados.  

  12: 1. El precio de matrícula de los cursos de los Programas de Postgrado y Programa de 
desarrollo Profesional y Personal no podrá ser inferior a la cantidad que resulte de 
multiplicar el número total de créditos por un valor mínimo del precio por crédito, que se 
fija en 28 euros.  

             2 – Dentro del Programa de Desarrollo Profesional y Personal, los cursos, entre tres y 
diez créditos, tendrán un precio mínimo de 250€. 

             3 – De conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gestión Interna, Delegada de 
Consejo Social de fecha 11 de mayo de 2011, el material didáctico de un curso no 
podrá superar el 30% del precio del mismo. Cualquier exceso deberá justificarse en el 
Rectorado. 

  13: El número máximo de créditos que un alumno podrá cursar para obtener una    
 determinada titulación en un año académico será de 60.  

14 De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se evitará en la publicidad la 
denominación de “Máster Universitario”, debiendo emplearse en su lugar la de “Máster 
Propio en", haciendo constar que se trata de un titulo propio de la UNED, de manera 
que no se pueda producir confusión con los títulos oficiales que se establecen en dicho 
Real Decreto. Los títulos que se otorguen tampoco podrán inducir a confusión ni 
coincidir en su denominación y contenidos con los de los especialistas en ciencias de la 
salud regulados en el capítulo III de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación 
de las profesiones sanitarias.  

15 Toda propuesta de un curso nuevo deberá contar con la firma del Director del 
Departamento/Instituto Universitario que lo proponga o, en su caso, del Consejo de 
Dirección. Los cursos refrendados por la dirección de un Departamento deberán ir 
acompañados del informe preceptivo no vinculante de la Junta de Facultad/Escuela. Las 
renovaciones  solo requerirán de la firma del Director del curso. 

 

 

I. Normativa de actividades con estructura modular  

Una actividad  con estructura modular es aquella que, en un área determinada de especialización 
profesional o científica, y estructurado mediante un sistema de módulos, conduce a la obtención de 
diferentes categorías/niveles de títulos, diplomas y certificados propios de formación.  

1. Toda propuesta de programa modular tendrá un director  y/o codirector responsables, que 
asumirán la coordinación de los cursos y velarán por la viabilidad de la oferta presentada. (el 
acceso a la aplicación para trabajar con los datos del curso,  podrá hacerse indistintamente entre 
el Director o Codirector) 

2. La propuesta de cada programa modular deberá especificar claramente las titulaciones, 
diplomas y certificados, a las que puedan conducir los estudios previstos, así como los requisitos 
específicos de admisión, si los hubiese, para la obtención de cada una de ellas.  

3. Los contenidos de cada título, diploma y certificado, desarrollado dentro de un programa 
modular se articularán en módulos.  
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4. En la propuesta de inscripción se desarrollará de forma completa la estructuración de los 
módulos y los itinerarios que conduzcan a cada uno de los títulos, diplomas y certificados que 
puedan obtenerse, especificándose el carácter obligatorio u optativo de cada módulo.  

5. Cada módulo tendrá una equivalencia en créditos.  

6. No podrán presentarse módulos con una equivalencia inferior a 5 créditos. Para facilitar las 
posibles convalidaciones y la gestión administrativa, se procurará que el número de créditos de 
cada módulo sea múltiplo de 5.  

7. El número máximo de créditos de un mismo programa modular que pueden cursarse 
simultáneamente y por año académico será de 60.  

8. Las solicitudes de inscripción presentarán una propuesta de precio por módulo en cada 
convocatoria. Todos los créditos de un mismo curso tendrán el mismo precio.  

9. En un curso modular no podrán contemplarse itinerarios que den lugar a títulos, diplomas o 
certificados del mismo nivel cuyos contenidos tengan en común más del 45% de los créditos.  

10. Cuando se proponga dejar de ofertar un curso modular, será necesario declararlo a extinguir 
y garantizar la posibilidad de que los alumnos matriculados en años anteriores puedan obtener, 
dentro del plazo que se estableció en la convocatoria en la que iniciaron sus estudios, las 
titulaciones que tengan pendientes.  

A esta situación (EXTINGUIR) pasaran forzosamente, por Resolución del V.R., los cursos que no 
cumplan en tiempo y forma su correspondiente renovación. 

11. Cuando se decida proponer la reestructuración de un curso modular ya existente, se deberá 
proceder de acuerdo con los siguientes supuestos:  

a) En el caso de que se proponga la eliminación de alguna titulación o módulo del curso 
existente, o bien la modificación de itinerarios propuestos para la obtención de algunas 
de las titulaciones, el curso deberá ser declarado en extinción, procediéndose a inscribir 
un nuevo curso modular. En tal caso, la dirección del curso deberá presentar un cuadro 
de convalidaciones en el que se recojan los módulos del curso declarado a extinguir 
que podrán convalidarse por módulos del nuevo curso.  

b) Si se trata de llevar a cabo una actualización del curso modular, integrando en el curso 
actualizado todos los créditos, módulos y titulaciones del curso vigente, y siempre que 
no se restrinjan itinerarios ni se vulneren los derechos de los alumnos que iniciaron sus 
estudios en convocatorias anteriores, la nueva propuesta será tratada como simple 
ampliación del curso, no siendo necesario inscribir uno nuevo.  

.  

 

II. Normas complementarias sobre convalidaciones  

Como en convocatorias anteriores, con vistas a facilitar la convalidación de estudios dentro de los 
diferentes programas de Formación Permanente, el director de un curso (no modular), que se imparta 
actualmente, podrá proponer su extinción para articularlo en una nueva actividad con estructura 
modular. Para ello, a la propuesta de la  nueva actividad con estructura modular se deberá adjuntar el 
correspondiente cuadro de convalidaciones entre el curso extinto y los módulos que correspondan del 
nuevo curso modular. La propuesta de convalidación deberá tener en cuenta los siguientes criterios:  

• Los contenidos de los módulos  convalidados deberán coincidir, al menos, en un 75%.  

• El número de créditos convalidados en el nuevo curso no podrá ser superior al del módulo, 
módulos o título ya cursados.  

• El tiempo transcurrido desde que se cursaron los módulos o título utilizados para la 
convalidación no podrá ser superior a cinco años, salvo autorización expresa del 
Vicerrectorado.  
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• Cuando un alumno haya cursado con anterioridad una titulación del mismo nivel (experto, 
especialista o master), no podrá obtener una nueva titulación cuyos contenidos coincidan en 
más de un 45% con los de la primera.   

• Solo quedarán exentos del pago del precio público de matrícula en relación a las 
convalidaciones, los alumnos procedentes de cursos reconvertidos en actividades 
modulares, si así lo contempla la dirección de la actividad modular. En ningún caso  
dará derecho a exención de pago de los precios públicos de matrícula, los supuestos 
recogidos en el art 11.4 y 5 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente. 
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 穥 
Vicerrector de Formación Permanente 

   

  
 Pago de la liquidación definitiva por matrícula del Curso académico 2011-2012, según el   -                                                                                                                    

                                                                                                                                                                               régimen económico de imputación de los ingresos del CUID a los Centros Asociados
y al Centro de Apoyo de Bruselas aprobado en la Comisión de Gestión Interna, Delegada   -
del Consejo Social celebrada el día 13 de mayo de 2011, así como al Centro Asociado
de Madrid por coordinación de los idiomas francés, inglés, alemán, portugués, chino, ja-
ponés, árabe y gallego de 1 de octubre de 2012 a 31 de marzo de 2013. 
 

CENTRO IMPORTE CENTRO IMPORTE 
ALBACETE 31.513,46 LA RIOJA   2.255,58 
ALMERIA 7.506,77 LA SEU D URGELL   1.087,10 

ALZIRA-VALENCIA 
(VALENCIA) 23.769,79 

LES ILLES 
BALEARS - PALMA 
M.  16.045,67 

ASTURIAS 12.980,26 MADRID 215.219,69 
BARBASTRO 9.422,22 MADRID* 31.885,32 
BAZA 3.316,98 MADRID SUR   22.719,64 
BERGARA 6.547,12 MALAGA   32.528,70 
BIZKAIA 9.449,31 MELILLA     1.794,63 
BURGOS   929,61 MÉRIDA     7.381,92 
CÁDIZ 18.934,75 MOTRIL     5.014,54 
CALATAYUD  8.208,38 PALENCIA     5.168,06 
CANTABRIA 10.853,05 PAMPLONA   24.992,52 
CARTAGENA 16.764,24 PLASENCIA     3.324,57 
CASTELLÓ – VILA-
REAL 3.101,89 

PONFERRADA-LA 
BAÑEZA     2.416,69 

CERVERA 3.831,59 PONTEVEDRA   26.260,75 
CEUTA 2.254,07 SEGOVIA     5.373,54 
CIUDAD REAL 4.187,14 TENERIFE   13.829,45 
CÓRDOBA 5.419,76 TERRASSA   19.699,45 
DENIA 9.749,05 TERUEL        879,11 
ELCHE 11.506,19 TORTOSA     2.911,44 
GIRONA   4.545,69 TUDELA     8.416,82 
GUADALAJARA 40.191,00 VITORIA-GASTEIZ     4.535,47 
JAÉN-ÚBEDA  8.055,39 ZAMORA     5.856,13 
LA PALMA      735,38   
(*) Coordinación de idiomas 

 
 

CENTRO DE APOYO IMPORTE 
BRUSELAS 1.126,86 

 
IMPORTE TOTAL: 714.496,74 € 
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ANEXO AL DOCUMENTO  APROBADO EN CONSEJO DE GOBIERNO EL 27 DE 
OCTUBRE DE 2009  SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS TUTORES O 

COLABORADORES DE APOYO EN RED DEL CUID. 
 
 

 El presente Anexo tiene como objeto actualizar el punto 1. Incentivos y punto 3. 
Previsión económica para el Curso académico 2012/13. 
 
 

1. Incentivos: Asignación económica y criterios del cálculo de las remuneraciones. 
 
 Remuneración de los TAR: Fijo anual de 1.000 €  
 
 
 En la reunión de la Comisión de Gestión Interna, Delegada del Consejo Social, 
celebrada el día 4 de julio de 2012 se aprobó la subida de 3 euros en las matrículas 
destinados a cubrir los gastos de TAR. Así el importe recaudado por matrícula es de 
39.207 euros.  
 
  

2. Previsión económica curso 2012-13. 
 

Alemán Árabe Francés Inglés Chino Portugués Ruso Italiano Español Japonés 
2 TAR 2 TAR 3 TAR 6 TAR 2 TAR 1 TAR 2 TAR 2 TAR 1 TAR 2 TAR 

 
EN TOTAL = 23 TAR 
 
 
Número de matrículas del curso 2011-2012  
 
14.519 estudiantes matriculados. 
 
Si tenemos en cuenta que en el curso 2011-12 han pagado matricula 13.069 estudiantes 
(descontando 1150 estudiantes discapacitados y 300 estudiantes de convenio del 
Ayuntamiento de Madrid  con matrícula 0 euros) por 3€ la suma total es de 39.207€ de 
recaudación.  
 
Los gasto previstos, por tanto, serían de 23.000€ más el variable por número de 
entradas. 
 
 
       Madrid,  17  de septiembre de 2012. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  

(FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA), 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

(FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA) 
Y 

EL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 
PARA LA COEDICIÓN DE LA REVISTA HISTORIA Y POLÍTICA. 

IDEAS, PROCESOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
 

En Madrid, a XX  de XXXXXX de 2012. 
 
 

REUNIDOS 
 
 
De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan Ferrera Cuesta, Vicerrector de Relaciones 
Institucionales y Relaciones Internacionales, en nombre y representación de la 
Universidad Complutense de Madrid (en lo sucesivo UCM), actuando por delegación 
del Rector, según Decreto Rectoral 57/2011 de 7 de junio, sobre delimitación de los 
Vicerrectorados de la UCM, de delegación de competencias en órganos unipersonales y 
de diversas cuestiones de índole organizativa, publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, el día 29 de julio de 2011. 
 
De otra parte, El Rector Magnífico, Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, en nombre y 
representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de 
conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real 
Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre), y del Real 
Decreto de nombramiento 1054/2009 de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio). 
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Y de otra parte, el Sr. D. Benigno Pendás García, Director, en nombre y representación 
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (en lo sucesivo CEPC), en virtud de 
las atribuciones que tiene conferidas según su nombramiento por Real Decreto 
836/2008, de 16 de mayo. 
 
Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el 
presente Convenio, y a tal efecto 
 

EXPONEN 
 

I 
Fines de la UCM 

La UCM tiene entre sus fines el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural y social, 
así como la extensión de la cultura universitaria y la transmisión de todas las 
manifestaciones de la cultura. Dentro de los citados fines se encuentran todas aquellas 
actividades que persiguen la difusión de la cultura, entendida de la forma más extensa, 
mediante la organización o participación en actividades, dirigidas, bien a la comunidad 
universitaria, bien a la sociedad en general. 
 

II 
Fines de la UNED 

La UNED tiene entre sus fines el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural y 
social, así como la extensión de la cultura universitaria y la transmisión de todas las 
manifestaciones de la cultura. Dentro de los citados fines se encuentran todas aquellas 
actividades que persiguen la difusión de la cultura, entendida de la forma más extensa, 
mediante la organización o participación en actividades, dirigidas, bien a la comunidad 
universitaria, bien a la sociedad en general. 

 

III 
Fines del CEPC 

El CEPC, organismo autónomo dependiente del Ministerio de la Presidencia, tiene entre 
sus fines el estudio, investigación y publicación sobre materias políticas y 
constitucionales. 

 
IV 

Antecedentes 
El Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos 
de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM y el Departamento de 
Historia Social y del Pensamiento Político de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la UNED, vienen publicando la revista Historia y Política. Ideas, 
Procesos y Movimientos Sociales, de periodicidad semestral, desde el año 1998. 
 
Desde el año 2007 el CEPC ha incorporado a sus publicaciones la revista Historia y 
Política. Ideas, procesos y movimientos sociales.  
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V 
Objeto genérico 

Las entidades intervinientes en este acto son competentes para llegar a acuerdos, en lo 
relativo a la coedición de la revista Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos 
sociales que conforma el objeto de este Convenio durante los ejercicios presupuestarios 
2012 y 2013. 
 

VI 
Normativa aplicable 

La Ley Orgánica de Universidades, 6/2001, de 21 de diciembre (publicada en el BOE de 
24 de diciembre), impulsa el establecimiento de los cauces necesarios para fortalecer las 
relaciones y vinculaciones recíprocas entre Universidad y sociedad. Esto queda de 
manifiesto en el artículo primero de la propia Ley Orgánica, al indicar, como funciones 
de la Universidad al servicio de la sociedad: "a) La creación, desarrollo, transmisión y 
crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura" y "d) La difusión del conocimiento y 
la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la 
vida.". 
 
El artículo 3 de los Estatutos de la UCM, (D 58/2003 de 8 de mayo. BOE de 28 de 
mayo de 2003), recoge entre las funciones de la Universidad “la creación, desarrollo, 
transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura”, y “la promoción 
cultural y científica de la comunidad universitaria, para mejorar su capacidad de 
anticipación a los cambios sociales, ideológicos, culturales, científicos y tecnológicos”. 
El presente Convenio se basa en el citado artículo. 
 
El artículo 4 de los Estatutos de la UNED (RD 1239/2011 de 8 de septiembre, BOE de 
22 de septiembre de 2011) recoge entre las funciones de la Universidad “Desarrollar la 
investigación en todas las ramas de la ciencia, la técnica y la cultura”. El presente 
Convenio se basa en el citado artículo. 
 
El presente Convenio de colaboración tiene, para la UNED, naturaleza administrativa y 
está expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector 
Público cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por medio de Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, según lo señalado en su art. 4.1.c), sin perjuicio de que los 
criterios en ella señalados puedan servir para interpretar lagunas en su aplicación. 
 
El Real Decreto 1269/1997, de 24 de julio, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del CEPC, establece que dicho organismo tiene las funciones de 
fomentar el análisis de la realidad jurídica y sociopolítica nacional e internacional, 
prestando especial atención a todas aquellas cuestiones relativas al Derecho español y a 
las instituciones de países iberoamericanos, así como a las relaciones de estos con 
Europa. A tal efecto puede establecer convenios con otras entidades. 
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VII 
Declaración de intenciones 

Las tres entidades, considerando que tienen unos objetivos en parte coincidentes y 
complementarios, desean suscribir el presente Convenio a fin de mejorar sus respectivos 
cometidos, para lo cual formalizan el presente documento con arreglo a las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- La UCM y la UNED, propietarias de la cabecera de la revista Historia y 
Política. Ideas, Procesos y Movimientos Sociales, ceden ésta al CEPC durante los años 
2012 y 2013. 
 
SEGUNDA.- El CEPC correrá con todos los gastos administrativos, pagos y trámites 
necesarios para la edición y distribución de los números de la revista correspondientes a 
2012 y 2013, de los cuales uno se publicará en el mes de noviembre de 2012 y otros dos 
en abril y noviembre de 2013, hasta una cantidad máxima de 19.400 € con cargo a la 
aplicación presupuestaria 25.101.462M.240.01 de su presupuesto para 2012 y para 
2013. 
 
TERCERA.- La UCM (Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria), con 
cargo a la partida presupuestaria nº G/2269900/7000, y la UNED (con cargo a los 
fondos del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político) colaborarán a 
la edición de los tres números de 2012 y 2013 mediante una aportación de 5.000,00€ 
por parte de la UNED y de 4.000,00€ la UCM. Esta cantidad será abonada mediante 
transferencia a la cuenta bancaria del CEPC en el Banco de España nº 9000  0001   20   
0200007237. 
 
La UNED realizará un pago de 2.500,00€ después de la recepción de los ejemplares 
correspondientes al número de 2012, y otro del mismo importe después de la recepción 
de los ejemplares correspondientes al primer número del año 2013. 
 
Esta transferencia deberá estar abonada, en todo, caso, antes del mes de septiembre de 
2013. En caso contrario, el CEPC se reserva la decisión de no publicar el número 
siguiente, de acuerdo con las necesidades organizativas y presupuestarias del 
Organismo y de acuerdo con la cláusula decimosegunda. Asimismo podrá decidir 
transformar la revista en electrónica, con lo que la cláusula novena quedaría sin efecto. 
 
CUARTA.- En la cubierta y en la portada de cada ejemplar de la revista deberá figurar 
la referencia al Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos 
Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid y al Departamento de 
Historia Social y del Pensamiento Político de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, como coeditores de la misma. 
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QUINTA.- El CEPC incluirá Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos 
Sociales entre las revistas que publica a todos los efectos de promoción y difusión. 
 
SEXTA.- La revista cumplirá todos los criterios de calidad exigidos a sus revistas por el 
CEPC, entre ellos la reunión periódica de su consejo de redacción y la evaluación por 
pares, preferentemente externos, de los artículos propuestos para su publicación. 
 
SÉPTIMA.- El consejo de redacción se compondrá de nueve miembros, tres de ellos 
nombrados por el CEPC, tres por el Departamento de Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Políticos de la UCM, y tres por el Departamento de Historia 
Social y del Pensamiento Político de la UNED. Los miembros del consejo de redacción 
serán profesores universitarios de reconocido prestigio, españoles o extranjeros. 
 
OCTAVA.- El Director y el Secretario de la revista serán nombrados por acuerdo del 
consejo de redacción, y su mandato, renovable, tendrá la misma duración que este 
Convenio. 
 
NOVENA.- Cada número de la revista tendrá una tirada de cuatrocientos ejemplares. 
De ellos, el CEPC entregará ochenta y ocho a la UCM y ciento diez a la UNED, con el 
fin de que atiendan a sus necesidades y a los intercambios establecidos con anterioridad. 
 
DÉCIMA.- A partir de la firma del presente Convenio se constituirá una Comisión 
Mixta de Seguimiento con representantes designados por las partes en régimen de 
paridad. Dicha Comisión se responsabilizará de la planificación, seguimiento y 
evaluación de las acciones derivadas del Convenio. 
 
La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá siempre que lo solicite una de las partes y 
elevará informes y propuestas a los órganos rectores de ambas partes y estará formada: 
 
Por parte de la UCM: 
 
Vicerrectora de Atención a la Comunidad Universitaria o persona en quien delegue. 
 
Por parte de la UNED: 
 
Directora del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político. 
 
Por parte del CEPC: 
 
Subdirector General de Publicaciones y Documentación, o persona en quien delegue. 
 
DECIMOPRIMERA.- La vigencia del presente Convenio se extenderá durante el 
ejercicio 2012 y finalizará el 31 de diciembre de 2013, pudiendo ser prorrogado por 
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acuerdo de las partes. La prórroga deberá ser  formalizada por escrito con anterioridad a 
la expiración del plazo convenido. 
 
DECIMOSEGUNDA.- Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio 
comunicándolo a las otras partes intervinientes por escrito con tres meses de antelación 
a la fecha en la que desee la terminación del mismo o, en su caso, de su prórroga. 
 
En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya 
iniciadas en el momento de notificación de la denuncia. 
 
DÉCIMOTERCERA.- Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, 
modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente 
Convenio, deberán de solventarse por la Comisión Mixta de Seguimiento regulada en el 
mismo. Si no se llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y 
competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo de Madrid. 
 
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes firman el presente Convenio, en ejemplar triplicado y en todas sus hojas, en el 
lugar y fecha al principio indicados. 
 
 
 
POR LA UNIVERSIDAD    POR LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID,    NACIONAL DE EDUCACIÓN A  
       DISTANCIA, 
 
 
 
 
Juan Ferrera Cuesta     Juan Antonio Gimeno Ullastres  
 
 

 
POR EL CENTRO DE ESTUDIOS 

POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES, 
 
 
 
 
 

Benigno Pendás García 
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Relación de libros para presentar a  la próxima Comisión Permanente y 

de Asuntos Generales del 24 de septiembre de 2012 

GRADO	
 

Título: EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA ANALÍTICA                                                                                  
Autores: Gallego Picó, Alejandrina / Garcinuño Martínez, Rosa María / Morcillo Ortega, María 
José.   
Departamento: Ciencias Analíticas 
Facultad de Ciencias 
 
Título: TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS ACTUALES, I                                                                            
Autores: Casado Quintanilla, Blas (coordinador) / Andréu Pintado, Javier / Guiral Peregrín, 
Carmen / Quesada López, José Manuel. 
Departamento: Varios departamentos   
Facultad de Geografía e Historia  
 
Título: LA EDUCACIÓN COMPARADA EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN                                                
Autores: García Garrido, José Luís / García Ruiz, María José / Gavari  Starkie, Elisa / 
Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada. 
Facultad de Educación. 
 
Título: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA I                                                            
Autores: Peréx Agorreta, María Jesús (coordinadora), Andréu Pintado, Javier / Cocero 
Matesanz, David / García Entero, Virginia /Guiral Pelegrín, Carmen / Hernández de la Fuente, 
David / Jordá Pardo, Francisco / Mingo Álvarez, Alberto / Muñoz Ibáñez, Francisco j. / Quesada 
López, José Manuel / Ripoll López, Sergio / San Nicolás Pedraz, Pilar / Zarzalejos Prieto, Mar. 
Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua  
Facultad de Geografía e Historia   
 
Título: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA                                                                                                     
Autores: Gallego Picó, Alejandrina /Durand Alegría, Jesús Senén / González, I / Sánchez, D / 
Fernández Hernando, Pilar / Garcinuño Martínez, Rosa María / Bravo, J.C. / Pradana J.A. / 
García, A.  
Departamento de Ciencias Analíticas 
Facultad de Ciencias. 
 
Título: INTRODUCCIÓN A LOS TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS, EXPERIENCIALES, 
CONSTRUCTIVISTAS, SISTÉMICOS E INTEGRADORES 
Coordinadores: Saúl Gutiérrez, Luís Ángel / Rojí Menchaca, Begoña /  
Departamento: Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos. 
Facultad: Psicología 
  
Título: PREHISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA                                                                   
Autores: Menéndez Fernández, Mario 
Departamento de Prehistoria y Arqueología 
Facultad de Geografía  e Historia 
 
Título: PROBLEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES.  Con introducciones Teóricas                                                       
Autores: Bargueño Fariñas, Vicente / Alonso Durán, María 
Departamento: Matemática Aplicada I 
E.T.S.I.I. 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 
 
Título: FÍSICA CUÁNTICA I                                                                                                                              
Autores: Alvarellos Bermejo, José E. / García González, Pablo / García Sanz, Javier. 
Departamento de  Física Fundamental 
Facultad de Ciencias 
 
Título: ANTROPOLOGÍA Y COMPARACIÓN CULTURAL: MÉTODOS Y TEORÍAS                                      
Autores: Fernández Moreno, Nuria  
Departamento de Antropología Social y Cultural 
Facultad Filosofía 
 
Título: AUTOMOVILES Y FERROCARRILES                                                                                                  
Autores:   Fuentes Losa, Julio /  Gauchía Babé, Antonio / López Boada, Beatriz / García‐Pozuelo 
Ramos, Daniel / Ester Olmeda Santamaría / López Boada, Mª Jesús  / Díaz López, Vicente. 
Departamento: Mecánica 
ETSII 
 
Título: ELECTROMAGNETÍSMO I 
Autor: López Rodríguez, Victoriano                                  
Departamento: Física de los Materiales 
Facultad de Ciencias 
 
Título: PROBLEMAS RESUELTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
Autor: López Rodríguez, victoriano   
Departamento: Física Fundamental 
Facultad de Ciencias 
  

 Solo electrónico  
 

Título: TEORÍA DE CIRCUITOS Y ELECTRÓNICA    
Autor:      López Rodríguez, Victoriano   
Departamento: Física Fundamental 
Facultad de Ciencias    
 

MANUAL	PARA	CURSO	DE	ACCESO	
 
Título: EQUIPAJE PARA AVENTURARSE EN ANTROPOLOGÍA. TEMAS CLÁSICOS Y ACTUALES DE 
LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 
Autores: Velasco Maíllo, Honorio / López García, Julián / García Alonso, María 
Departamento: Antropología Social y Cultural 
Facultad de Filosofía  
 

COLECCIÓN	TEMÁTICA	ARTE	Y	HUMANIDADES	
	
Título: EL HORREUM DE LA VILLA ROMANA DE VERANES (GIJÓN, ASTURIAS) PRIMER 
TESTIMONIO MATERIAL DE LOS HORREOS DE ASTURIAS.                                                          
Autores: Fernández Ochoa, Carmen /  Gil Sendino, Fernando / Salido Domínguez,  Javier / 
Zarzalejos Prieto, María del Mar. 
Departamento: Arqueología y Prehistoria 
Facultad Geografía e Historia  
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Título: PAISAJES MINEROS ANTIGUOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: INVESTIGACIONES 
RECIENTES Y NUEVAS LÍNEAS DE TRABAJO. HOMENAJE A CLAUDE DOMERGUE                 
Autores: Zarzalejos Prieto, Mar   / Hevia Gómez, Patricia / Mansilla Plaza, Luís/ 
Departamento de  Arqueología y Prehistoria  
Facultad de Geografía e Historia. 
 
Título: ADENTRÁNDONOS EN LA LITERATURA CATALANA (PARTE MEDIEVAL) 
Autores:  Butinyà Jiménez, julia /  Ysern Lagarda, Joseph‐A    
Departamento de Filología Clásica. 
Facultad de FIlología   
 
                                                            

COLECCIÓN	TEMÁTICA	CIENCIAS	SOCIALES	Y	JURÍDICAS	
 
Título: EL ISLAM (622 ‐ 1800). UN ENSAYO DESDE LA HISTORIA ECONÓMICA                                       
Autor: Barquín Gil, Rafael 
Departamento de  Economía Aplicada e Historia Económica 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
 

COLECCIÓN	TEMÁTICA	CIENCIAS	
	
Título: ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA Y HUELLA DE CARBONO                                                                  
Autores: Zúñiga López, Ignacio / Ruiz Amador, Diego 
Departamento: Física Fundamental 
Facultad de Ciencias  
 
 

COEDICIONES	
	
Título: DILEMAS BIOÉTICOS ACTUALES: INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, PRINCIPIO Y FINAL DE 
LA VIDA 
Editores: Junquera de Estéfani, Rafael / De la Torre Díaz, Javier  Entidades Coeditoras: U. P. 
Comillas, Dykinson, S.L. y UNED 
 
Título: "PARA LA PAZ. FILOSOFÍAS CONTRA LA GUERRA" Y "EL PROBLEMA DE LA PAZ. 
FILOSOFÍAS CONTRA LA GUERRA". 
Autores: Varios autores 
Entidades Coeditoras: Horsoi  y UNED 
 
Título: LA EDUCACIÓN POLÍTICA EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA 
Coordinador: Francisco Javier Vergara Ciordia 
Entidades Coeditoras: UNED y BAC 
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Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación 

Instituto Universitario de Educación a Distancia 

 

VIIª CONVOCATORIA DE REDES DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN DOCENTE: DESARROLLO DE PROYECTOS PILOTO PARA LA 
ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA AL ESPACIO EUROPEO (CURSO 2012-
2013).  

Presentación de la convocatoria.  

Con esta séptima convocatoria de Redes de investigación se pretende focalizar 
las experiencias de innovación docente en algunos de los grandes  retos que 
representan la implantación de los títulos de Espacio Europeo.  
 
Redes de Innovación de Titulación. Estas redes estarán encabezadas por los 
decanos o directores de escuela en su condición de presidentes de las 
Comisiones Coordinadoras de título. Tendrían como objetivos desarrollar: 
 

- Sistemas de evaluación de competencias específicas del título. El objetivo 
de estas redes es coordinar los sistemas de evaluación de las asignaturas 
para garantizar que finalmente las competencias del título se evalúen.  

- Modelos de proyectos de fin de Grado. Conviene establecer modelos, 
procedimientos, organización académica, distribución de carga de trabajo. 

- Sistemas de desarrollo y evaluación de las competencias genéricas del 
título. Todos los títulos han definido sus competencias genéricas, pero es 
necesario llevar a cabo la coordinación de su desarrollo y evaluación en las 
diferentes asignaturas. En esta tarea contarán con el apoyo del IUED en lo 
relativo a las competencias genéricas. 

 
Para una adecuada implantación de los títulos es necesario acometer estas tres 
tareas. A través de estas redes se trata de que dicho trabajo pueda quedar 
reconocido en el currículo académico de los implicados como proyecto de 
innovación y al tiempo asignar alguna financiación a las Facultades y Escuelas, 
para el apoyo a este proceso. 
 
Redes de asignatura. Por lo que se refiere a las asignaturas de Grado y Máster, 
algunas de las cuestiones en las que se deberían proponer soluciones 
innovadoras son: 
 
Tipo 1.- Mejora de la evaluación continua. 
 
La evaluación continua en su vertiente formativa requiere facilitar a los 
estudiantes un feed-back rápido y adecuado que le permita mejorar su 
desempeño. Dado el elevado número de estudiantes por tutor estos fines pueden 
alcanzarse: 
 
a.- Mediante pruebas de evaluación automática en las que se cuide el feedback 
proporcionado al estudiante. En actividades de evaluación formativa, que no 
requieren, a diferencia de las PEC, guardar la nota puede ensayarse la utilización 
de herramientas de libre utilización. 
b.- Con plantillas de auto-corrección o rúbricas, etc…  
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Tipo 2.- Coordinación de equipos docentes y tutores. El trabajo coordinado de 
equipos docentes y tutores puede redundar en una mejor atención a los 
estudiantes y en reducir la carga de trabajo que la atención a las asignaturas de 
Grado representa.  La implantación desde el curso pasado del sistema de tutorías 
intercampus constituye un buen campo de experimentación.  
 
La mejora de las orientaciones del tutor, la planificación por parte de los equipos 
docentes de los contenidos y actividades a desarrollar en las sesiones de tutoría, 
la realización de reuniones entre equipos y tutores a través de las herramientas 
de “conferencia en línea” integradas en la plataforma, la distribución de tareas 
entre equipos y tutores, etc…,  son ámbitos en los que cabe llevar a cabo 
experiencias de innovación, dentro del programa de Redes. 
 
 
Tipo 3.- Mejora de los cursos virtuales mediante la inclusión de grabaciones 
por parte de los equipos docentes. 
 
En los últimos años, el desarrollo de herramientas de apoyo a la tutoría presencial 
como las Aulas AVIP o la herramienta de Conferencia en línea,  ha permitido ir 
poniendo a disposición de los estudiantes grabaciones de sesiones de tutoría. 
Son muchos los estudiantes que solicitan disponer de materiales similares 
elaborados por los propios equipos docentes. A través de esta convocatoria, se 
pretende incentivar la producción de este tipo de grabaciones.  
 
Dichas grabaciones deberán ser realizadas de forma autónoma por los profesores 
mediante la utilización de herramientas, como las empleadas por los tutores u 
otros programas como Adobe Presenter, para cuyo uso se dispone de licencias 
por parte de la UNED. Los profesores que lo necesiten recibirán la formación 
necesaria para realizar dichas grabaciones a través el IUED. El software 
disponible se encuentra en la página de descargas del CSI. 
 
Las grabaciones se pondrán a disposición de los estudiantes en el curso virtual de 
la asignatura. Si los autores, así lo deciden, se publicarán asimismo en el portal 
de cursos abiertos de la UNED -UNED-OCW o similares-.  
 
Redes de innovación no vinculadas a la implantación de titulaciones. 

Junto a estos dos tipos de redes podrán presentarse redes de innovación 
conforme a los modelos existentes en convocatorias anteriores. 

Participación de Equipos docentes y profesores tutores. 

La participación de equipos docentes y profesores tutores se llevará a cabo 
mediante la presentación de proyectos de investigación para la innovación 
docente vinculada al EEES.  
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Solicitantes  

Pueden presentar proyectos todos los equipos docentes o grupos de profesores. 
En las redes podrán integrarse profesores tutores que hayan estado en activo 
durante el curso 2011-12 y los que lo estarán durante el curso 2012-13.  

Para la concesión de las ayudas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

- Se dará prioridad a las redes de titulación y a las redes de asignatura 
centradas en: evaluación continua, coordinación equipos docentes-
tutores y grabaciones de contenidos por equipos docentes. 

- Relevancia y concordancia del proyecto con los objetivos de la 
convocatoria.  

- Implicación de todos los miembros del equipo docente de la asignatura 
en la que se llevará a cabo la experiencia.               

- Inclusión de profesores tutores en el proyecto de investigación.  
 

Apoyo formativo y ayudas económicas.  

Dado que la participación en proyectos de innovación docente forma parte de los 
méritos reconocidos por ANECA para  la promoción del profesorado, a partir de 
esta convocatoria, no existirá un límite en el número de proyectos aprobados. A 
estos efectos solo se certificará la realización del proyecto, una vez entregada 
la memoria correspondiente y dejará de certificarse la concesión del 
proyecto.  
 
La convocatoria 2012-13 no contará con apoyo económico, dados los recortes 
sufridos por el presupuesto de la Universidad. La participación en redes de 
innovación se certificará con el fin de que dicha participación pueda ser alegada 
como mérito por los docentes en su carrera académica. No obstante, se 
mantendrán los remanentes existentes de las convocatorias anteriores, para 
cuya disposición se mantendrán los procedimientos existentes. 
 
 
Equipos docentes:  

Los equipos docentes y profesores tutores que participen en la convocatoria 
estarán apoyados por el IUED mediante acciones formativas, comunidades 
virtuales y reuniones periódicas. Los participantes recibirán una certificación 
acreditativa en la que se refleje las horas dedicadas a la formación por cada uno 
de los integrantes de la red.  

La participación en estas redes, así como en las acciones formativas y el 
desarrollo de experiencias piloto de innovación serán tenidos en cuenta en los 
criterios de valoración de la actividad docente del profesorado de la UNED. 
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Profesores tutores:  

Los  profesores  tutores  participarán  en  las  mismas  condiciones  que los 
equipos docentes.  

Su incorporación, así como la participación de los mismos se acreditará por parte 
de los  coordinadores de las Redes de Innovación en la Memoria final del 
Proyecto. 
 
Difusión de las investigaciones.  

La UNED a través del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación, 
asume el compromiso de difundir las investigaciones mediante la organización de 
unas “Jornadas sobre Innovación Docente para la adaptación al EEES”, que 
tendrán lugar a lo largo del año 2013. Asimismo, la UNED asume el compromiso 
de publicación en papel de un resumen de las memorias de investigación 
presentadas por las diferentes redes. La publicación en papel irá acompañada de 
un CD que permitirá a las redes la publicación completa de su memoria de 
investigación.  

Calendario de la convocatoria:  

Presentación de solicitudes: se extenderá desde la publicación en el BICI el día 29 
de octubre hasta el 20 de noviembre de 2012.  

Las solicitudes se presentarán a través del siguiente formulario: 
 
http://www.uned.es/iued/subsitio/REDES_DE_INNOVACION/FORMULARIO_SOL
ICITUD_REDES_VII.htm 
 
El IUED será responsable de la coordinación de esta convocatoria. En esta página 
se podrán encontrar documentos que facilitarán la presentación de solicitudes y 
también un sistema de consultas en línea sobre la convocatoria.  
 
Asignaturas del primer semestre: 

- Entrega de la memoria: desde el día 26 de marzo al 26 de abril de 2013 
 
Asignaturas del segundo semestre: 
 

- Entrega de la memoria: desde  el día 15 de septiembre al 15 de octubre 
de 2013 

 
Asignaturas anuales: 
 

- Entrega de la memoria: desde el día15 de septiembre al 15 de octubre 
de 2013. 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación  
Instituto Universitario de Educación a Distancia 

 
 
 
 
 
  

5 

 

 

Evaluación y resolución.  

La Comisión de Metodología y Docencia constituirá una Comisión de Valoración 
de las propuestas. El IUED podrá solicitar a los participantes la información 
complementaria que se considere conveniente en cada caso para una correcta 
valoración de las solicitudes.  La resolución se publicará el día 30 de noviembre de 
2012. 

Publicación de solicitudes presentadas: el día 30 de noviembre de 2012 en la 
Comunidad de Redes. 

Plazo para presentación de enmiendas: del 1 al 7 de diciembre de 2012 
 
 
Compromisos de los participantes  

•  Participación en las acciones formativas que se organicen a lo largo de 
la convocatoria.  
•  Presentación de los informes indicados en el calendario. 
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            MODIFICACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE PRUEBAS PRESENCIALES: 
 
A propuesta del Director del Servicio de Inspección se propone la modificación de los 
siguientes artículos del Reglamento de Pruebas Presenciales: 
 
 
 Art. 23 in fine: (Añadir): “… y se enviarán por correo electrónico a la 

Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales y al Director del Servicio de 
Inspección”.  

 
 
 Art. 32.2: (Reubicar): Trasladar el contenido del art. 49.2 a este artículo por 

razones de mejora de técnica normativa:  
 

o “El Servicio de Inspección supervisará la realización de las pruebas 
presenciales en los Centros Asociados con el fin de lograr una mayor 
calidad en la celebración de exámenes”.  

 
 Art. 39: (Nueva Redacción):  
 
1. Cuando un estudiante incurra en alguno de los supuestos contemplados en los 

artículos anteriores, el miembro del Tribunal que realice la actuación valorará el 
hecho y el comportamiento del estudiante, optando por alguna de las siguientes 
alternativas entendiéndolas como gradación de menor a mayor gravedad:  

 
a. Retirada del examen con anotación en el mismo de la incidencia firmada 

de forma legible por el miembro del Tribunal. En este supuesto el 
responsable docente de la asignatura calificará el examen con un cero, 
haciéndose constar la incidencia en el acta.  

b. Hacer constar la incidencia en el acta a efectos de incoar el 
correspondiente procedimiento disciplinario. 

c. Expulsión del aula de exámenes del estudiante si este alterase el orden o 
el normal desarrollo de las pruebas presenciales, desobedeciese o 
profiriese amenazas o insultos a los miembros del tribunal, haciendo 
constar estos hechos también en el Acta.   

2. En los supuestos previstos en los apartados b) y c) se hará constar la incidencia 
en el Acta, recogiendo el nombre del estudiante, número de DNI o pasaporte, 
fecha, hora y asignatura, así como el nombre y apellidos del miembro del 
tribunal que haya constatado la incidencia y un breve informe de los hechos 
acontecidos, a los efectos de incoar el correspondiente procedimiento 
disciplinario.  

 
 Art. 72: (Supresión): “Las actas serán impresas desde el programa informático 

de Valija Virtual o en su defecto, se cumplimentarán sobre los impresos 
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normalizados que proporcione la Vicesecretaría General de Pruebas 
Presenciales.  

 
 Art.  35.2: (Nueva Redacción): “El equipo docente deberá designar a uno de 

sus miembros que estará a disposición de la Secretaría de la Facultad a fin de 
solventar cualquier incidencia que pudiera producirse durante el transcurso del 
examen correspondiente a cada una de sus asignaturas”.  
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Bravo Murillo, 38 1ª planta 
28015, Madrid 
 
Tel: 91 398 60 21 
Fax: 91 398 75 92 
 

 
 
 

COLABORACIÓN TUTORIAL EN LAS PRUEBAS PRESENCIALES DE LA 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DEL CURSO 2011-2012 

 

CENTROS ASOCIADOS 
SEPTIEMBRE

TOTAL 
 SEMANA 

ÚNICA 

ALBACETE 435,00 435,00 
ALMERÍA 435,00 435,00 
ALZIRA-VALENCIA 3.045,00 3.045,00 
ASTURIAS 435,00 435,00 
ÁVILA 435,00 435,00 
BALEARS (IBIZA INCLUIDA) 870,00 870,00 
BARBASTRO 870,00 870,00 
BAZA 435,00 435,00 
BERGARA 435,00 435,00 
BIZKAIA 435,00 435,00 
BURGOS 435,00 435,00 
CÁDIZ 435,00 435,00 
CALATAYUD 870,00 870,00 
CAMPO DE GIBRALTAR 435,00 435,00 
CANTABRIA 435,00 435,00 
CARTAGENA 435,00 435,00 
CASTELLÓ-VILA REAL 435,00 435,00 
CEUTA 435,00 435,00 
CIUDAD REAL 435,00 435,00 
CÓRDOBA 435,00 435,00 
CORUÑA, LA 435,00 435,00 
CUENCA 435,00 435,00 
DENIA 435,00 435,00 
ELCHE 435,00 435,00 
FUERTEVENTURA 435,00 435,00 
GIRONA 435,00 435,00 
GUADALAJARA 435,00 435,00 
HUELVA 435,00 435,00 
JAÉN-ÚBEDA 435,00 435,00 
LANZAROTE 435,00 435,00 
MADRID-AYUNTAMIENTO 5.998,86 5.998,86 
MADRID SUR 870,00 870,00 
MÁLAGA 870,00 870,00 
MELILLA 435,00 435,00 
MÉRIDA 435,00 435,00 
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MOTRIL 435,00 435,00 
OURENSE 435,00 435,00 
PALENCIA 435,00 435,00 
PALMA, LA 435,00 435,00 
PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS 870,00 870,00 
PAMPLONA 435,00 435,00 
PLASENCIA 435,00 435,00 
PONFERRADA 435,00 435,00 
PONTEVEDRA 435,00 435,00 
RIOJA, LA 435,00 435,00 
SEGOVIA 435,00 435,00 
SEU D'URGELL, LA 435,00 435,00 
SEVILLA 870,00 870,00 
TALAVERA DE LA REINA 435,00 435,00 
TENERIFE 435,00 435,00 
TERRASSA 3.045,00 3.045,00 
TERUEL 435,00 435,00 
TORTOSA 435,00 435,00 
TUDELA 435,00 435,00 
ZAMORA 435,00 435,00 

TOTAL: 37.753,86 
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COLABORACIONES PAS C.G. CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 
2011/2012 
ABONO DE LAS COLABORACIONES DEL PAS SEDE CENTRAL EN PRUEBAS PRESENCIALES 

CENTROS ASOCIADOS DE MADRID Y DE MADRID SUR 

COLABORADORES IMPORTES TOTAL 
GINER DE LOS RÍOS (ANDRÉS MANJÓN) 2 210 420,00
JACINTO VERDAGUER 2 210 420,00
LAS TABLAS 2 210 420,00
GREGORIO MARAÑÓN 2 210 420,00
VIRGEN PALOMA AUDITORIO 2 210 420,00
VIRGEN PALOMA PABELLÓN IV 2 210 420,00
ESCUELAS PIAS  2 210 420,00
CENTRO ASOCIADO DE MADRID  2.940,00

 
CENTRO ASOCIADO DE MADRID SUR  2 210 420,00

TOTAL 16 210 3.360,00
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
DEPARTAMENTO DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONES 

 
 
 

Articulo 1. 
 

 

1. El Departamento de Derecho Constitucional integrado en la 
Facultad de Derecho, es la unidad básica encargada de coordinar, 
programar y desarrollar, dentro de sus respectivas atribuciones, la 
investigación y la enseñanza de las materias científicas, técnicas o 
artísticas que tenga asignadas. 

 

 

Artículo 2. 
 

1. Son miembros del Departamento: 
 

a)  Los docentes, investigadores y miembros del personal de 
administración y servicios vinculados funcionarial o contractualmente 
con la realización de las actividades de docencia o investigación que 
tengan asignadas. 

 

 

b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de 
disciplinas  de  cuya  enseñanza  sea  responsable  el  Departamento 
estarán vinculados a éste durante el tiempo que desempeñen esa 
función tutorial. 
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c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza 
sea responsable el Departamento tendrán también una vinculación 
temporal con éste. 

 
2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al 

Departamento formarán parte de éste, a todos los efectos previstos en 
la legislación aplicable. 

 
 
 
Artículo 3. 

 

 

Además de las legalmente asignadas y de las que 
ocasionalmente puedan serle encomendadas por los órganos de 
gobierno de la Universidad, el Departamento tiene las siguientes 
funciones propias: 

 

 

a) Programar y organizar, en conexión con la programación 
general de cada Facultad/Escuela, las enseñanzas de las diferentes 
asignaturas o especialidades que tengan asignadas, así como 
responsabilizarse de la idoneidad y adecuación de los materiales 
didácticos,  de  acuerdo  con  los  centros  en  que  se  impartan.  La 
asignación de docencia a los profesores se realizará de acuerdo con las 
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno. 

 

b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas 
investigadoras, así como fomentar y coordinar la investigación en el 
marco de los ámbitos de conocimiento o disciplinas en ellos integradas 
y determinar la orientación y directrices de su investigación propia, con 
el respeto debido a la libertad académica de todos sus miembros. 

 

 

c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de master en el ámbito 
o ámbitos de conocimiento que le son propios. 

 

 

d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que 
contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de sus 
miembros y a la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y de la 
investigación que desarrollen. 

 

 

e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades 
docentes y de investigación, mediante la realización de trabajos 
específicos y el desarrollo periódico de cursos de especialización y 
reciclaje. 
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f) Organizar coordinar y aprobar las actividades de colaboración 

y asesoramiento técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente 
previsto. 

 

 

g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la 
respectiva Junta de Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de 
personal docente que sean necesarias para su actividad docente e 
investigadora. 

 

 

h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los 
Estatutos, a los candidatos que han de ocupar las plazas de personal 
docente e investigador contratado para las asignaturas que tienen a su 
cargo. 

 

 

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

 

 

j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de 
las  plazas  docentes integradas en  su  respectiva plantilla  de 
profesorado. 

 

 

k) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 
Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de profesores 
tutores de la Uned. 

 
 

l) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” 
relacionados con alguno de sus ámbitos de conocimiento. 

 

m) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión 
de los Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la 
UNED. 

n) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos 
Universitarios de Investigación y presentar alegaciones, durante el 
período de información previa previsto en el artículo 58.3 de los 
Estatutos. 
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TÍTULO II 

 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

 
 

Artículo 4. 
 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos 
de gobierno del Departamento: 

 

1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión 
Permanente, la Comisión de Revisión de exámenes y aquellas otras 
Comisiones delegadas que puedan constituirse. 

 
2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso, y 

el Secretario de Departamento. 
 

 
 

CAPÍTULO I 
 

ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 
 

Sección 1ª. Disposiciones Comunes 
 
 
Artículo 5. 

 

1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados 
del Departamento será necesario que en primera convocatoria estén 
presentes en la reunión la mayoría absoluta de sus miembros. Si no 
existiese el quórum señalado, se constituirán en segunda convocatoria 
media hora más tarde de la hora fijada para la primera, y será suficiente 
en este caso la presencia de la tercera parte de sus miembros. 

 

2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será 
necesario que estén presentes en el momento de adoptarlos el mínimo 
exigido para la constitución del órgano en segunda convocatoria. 

 

3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que 
afecten directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos 
Universitarios de Investigación, Centros, servicios administrativos, 
órganos o personas, sin que se les ofrezca previamente la posibilidad 
de presentar y exponer los informes y alegaciones que deseen. 
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4.  No  podrá  ser  objeto  de  deliberación  o  acuerdo  ningún 

asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén 
presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada 
la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

 

5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los 
acuerdos de los órganos colegiados del Departamento serán 
adoptados por mayoría de votos siempre que se cumpla el requisito 
de quórum establecido en el párrafo primero de este artículo. 

 
 
 

Artículo 6. 
 

Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las 
facultades enumeradas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

 
 
 
Artículo 7. 

 

 

Las votaciones podrán ser: 
 

 

a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando 
ningún miembro del órgano haya formulado objeciones. 

 

 

b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la 
pregunta formulada por el Presidente sobre la aprobación, en su 
caso, de una determinada resolución en los términos en que 
considere que debe someterse a acuerdo tras la deliberación. 

 

 

c) Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando lo 
establezca la normativa correspondiente. 

 
 
 

Artículo 8. 
 

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado  se levantará 
acta por el Secretario, que especificará necesariamente los 
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asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del 
lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 
En ningún caso se podrá delegar el voto. 

 

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros 
del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y 
los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. 
Asimismo,  cualquier  miembro  tiene  derecho  a  solicitar  la 
trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que 
aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto 
que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así 
constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

 

 

3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo 
mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo 
de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. 

 

 

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

 

 

4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, 
pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los 
acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la 
ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos 
adoptados emitidas con anterioridad a  la aprobación del acta se 
hará constar expresamente tal circunstancia. 

 

5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto 
correspondiente a “Ruegos y Preguntas”, salvo que estén presentes 
todos  los  miembros  del  órgano  colegiado  y  sea  declarada  la 
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

 
 
 
 
 

Sección Segunda.  El Consejo de Departamento. 

Artículo 9. 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 

 

7 

 

 

 
 
 

El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del 
Departamento y estará presidido por su Director. 

 

 
 

Artículo 10. 
 

 

1. El Consejo de Departamento estará integrado por los 
siguientes miembros: 

 

 

a) Todos los doctores adscritos al Departamento 
 

 

b) Al  menos,  un  representante  de  cada  una  de  las 
restantes categorías de personal docente e investigador no doctor 
adscrito  al  departamento.  Se podrá aumentar la representación de 
estas categorías como estime conveniente el Consejo de Departamento 
siempre que el número de representantes de este personal no supere el 
50% del total de doctores. 

 

 

Los  representantes de  cada categoría de  personal 
docente e investigador no doctor, así como sus suplentes, serán 
elegidos en una reunión convocada al efecto por el Director del 
Departamento, asistido por el Secretario que levantará acta de 
escrutinio y proclamación de los candidatos electos. 

 

 

c) Dos representantes de profesores tutores. 
 

 

d)  Un  representante  del  personal  de  administración  y 
servicios adscrito al Departamento. 

 

 

e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales 
será, en su caso, de posgrado oficial, que tengan vinculación con la 
Facultad.  

 

 

2. La elección de representantes debe realizarse mediante 
sufragio, universal, libre, igual, directo y secreto. Deberá propiciarse la 
presencia equilibrada entre mujeres y hombres. 
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En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando 

concurra  alguna  causa  justificada,  los  representantes  titulares  del 
órgano  colegiado  podrán  ser  sustituidos  por  sus  suplentes,  si  los 
hubiera,   que   deberán   acreditarlo  ante   la   secretaría  del   órgano 
colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que establezcan 
sus normas de organización. 

 
 

3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de 
cuatro años sin perjuicio de las normas aplicables a los sectores de 
profesores tutores, estudiantes y personal investigador en formación 
cuya representación se renovará con arreglo a su normativa aplicable. 

 
 
 
Artículo 11. 

 

Son competencias del Consejo de Departamento, de 
acuerdo con los criterios generales establecidos por el Consejo de 
Gobierno: 

 

a)  Aprobar  el  proyecto  de  su  reglamento  de  régimen 
interior,  que  deberá  incluir  los  plazos  y  condiciones  para  la 
renovación  de  los  correspondientes  órganos  de  gobierno, 
colegiados y unipersonales. 

 

b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 
 

 

c) Establecer las líneas generales de actuación del 
Departamento en materia docente e investigadora. 

 

 

d)  Aprobar  los  programas  básicos  de  las  asignaturas 
cuyas enseñanzas imparte el Departamento, así como fijar las 
características generales del material didáctico en el que se 
desarrollan. 

 

 

e) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
 

 

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

 

 

g) Programar los desplazamientos de los profesores a los 
Centros Asociados con motivo de conferencias, pruebas 
presenciales,  así  como  los  desplazamientos  de  los  profesores 
tutores a la Sede Central. 

 

 

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

 

 

i) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de 
los titulares de órganos unipersonales, conforme a los criterios 
establecidos por el Consejo de Gobierno. 

 

 

j) Tener conocimiento de los contratos de realización de 
trabajos científicos o de especialización y formación que, dentro de 
las previsiones legales o estatutarias, celebre el Departamento o 
alguno de sus miembros. 

 

 

k) Aprobar la memoria anual del Departamento. 
 

 

l) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la 
adscripción temporal al Departamento de otros docentes o 
investigadores   conforme   a   las   condiciones   previstas   en   los 
Estatutos de la UNED. 

 

 

m) Crear comisiones cuya composición será regulada por el 
reglamento de régimen interior según su cometido. 

 

 

n) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no 
renovación automática de la venia docendi a los profesores tutores, 
oída la representación de estudiantes del Centro Asociado y del 
Departamento de acuerdo a la normativa específica de venia docendi. 

 

 

ñ) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 
Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de 
profesores tutores de la Uned. 
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o) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de 
competencias del Departamento. 

 
 

p)   Designar de entre sus miembros a los representantes de 
estudiantes que formarán parte de la comisión de revisión de 
exámenes  en  los  términos  establecidos  en  las  Normas  sobre 
Revisión de Exámenes aprobadas por el Consejo de Gobierno. 

 

 

q) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o 
estatutariamente. 

 
 
 

 

Artículo 12. 
 

 

1.  El  Consejo  de  Departamento  se  reunirá  con  carácter 
ordinario al menos una vez al semestre de cada año académico. 

 

 

2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre 
que lo convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de la 
tercera parte de sus miembros. 

 

 

3.  Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión 
en períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas 
presenciales, ni en los quince días naturales anteriores al inicio de 
las mismas. 

 

 

4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director 
del Departamento con una antelación mínima de 15 días naturales, 
mediante escrito en el que constarán todos los puntos del orden del 
día. La documentación sobre dichos temas se hará llegar a los 
miembros del Consejo con una antelación mínima de cinco días 
hábiles a la fecha fijada para la reunión, salvo urgencia justificada. 
Las convocatorias extraordinarias podrán efectuarse en un plazo no 
inferior a 72 horas. 

 

 
 

 

Artículo 13. 
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1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento 

están obligados a asistir personalmente a las sesiones, tanto 
ordinarias como extraordinarias. 

 

2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto. 
 

3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa 
legal, el Director será sustituido en sus funciones por el Subdirector, 
si lo hubiera, y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado 
de mayor categoría, antigüedad y edad, por este orden de entre sus 
componentes. 

 
En   los   mismos   supuestos   anteriores   el   Secretario   será 

sustituido en sus funciones por el docente del Consejo de 
Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 

 
 
 

Artículo 14. 
 

 

Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento: 
 

 

a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las 
reuniones, así como la información sobre los temas que figuren en 
el mismo. 

 

 

b) Participar en los debates de las sesiones. 
 

 

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, 
así  como  expresar  el  sentido  de  su  voto  y  los  motivos  que  lo 
justifican. 

 

 

d) Formular ruegos y preguntas. 
 

 

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones 
asignadas. 

 

 

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
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Sección Tercera. De las Comisiones 

 

 

Artículo 15. 
 

 

La  Comisión  Permanente  realizará,  en  nombre  y  por 
delegación del Consejo del Departamento cuantas funciones de 
gobierno tenga encomendadas. Estará compuesta por el Director y 
el Secretario del Departamento, así como por una representación 
de los diferentes sectores del Consejo del Departamento. 

 

 

Artículo 16 
 

La Comisión de revisión de exámenes, nombrada por el 
Consejo de Departamento, estará integrada por tres profesores del 
mismo correspondientes al ámbito de conocimiento de las 
asignaturas afectadas, uno de los cuales pertenecerá a ser posible 
al equipo docente de la asignatura del examen realizado, y un 
representante de estudiantes en los términos previstos en la 
normativa sobre revisión de exámenes; no podrán formar parte de 
esta Comisión los profesores que hayan intervenido en el proceso 
de evaluación previo. 

 
 

 

Artículo 17 
 
 

1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director 
del Departamento y actuará como secretario, con voz y sin voto, el 
Secretario  del  Departamento  que  levantará  la  correspondiente 
acta. 

 
 
 
 

2. Las   Comisiones   deberán   informar   al   Consejo,   para   su 
conocimiento y ratificación si procede, en la primera reunión que 
se convoque, de cuantos acuerdos hayan sido adoptados. 
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3. Las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación 
mínima de 48 horas por el Director del Departamento, a instancia 
propia o a requerimiento de un tercio de sus miembros. 

 

 

Artículo 18 
 

 

El  Consejo de  Departamento puede acordar la  constitución de 
otras Comisiones distintas, de la que formarán parte el Director y el 
Secretario, y en las que el resto de miembros serán elegidos entre los 
profesores  con  vinculación  permanente y  personal  docente  e 
investigador contratado adscritos al Departamento. 

 

 

Artículo 19 
 

 

Todas las Comisiones del Departamento celebrarán, 
preferentemente, sus sesiones a través de medios telemáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 
 

Sección 1ª. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
 
 
 

Artículo 20. 
 

 

El  Director  de  Departamento  ejerce  la  representación  del 
mismo. Es el encargado de dirigir, gestionar, coordinar y supervisar 
las actividades del Departamento, y sus relaciones institucionales. 

 
 

 

Artículo 21. 
 

Corresponden al Director las siguientes competencias: 
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a)  Convocar y presidir las sesiones del Consejo de 

Departamento. 
 

 

b) Canalizar las relaciones del Departamento con los 
Centros Asociados. 

 
c)  Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, 

del Subdirector. 
 

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por 
el Consejo de Departamento. 

 
e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, 

así como las propuestas, informes y proyectos que hayan de ser 
sometidos a su aprobación. 

f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el 
presupuesto y el estado de cuentas del Departamento. 

 

 

g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que 
competen a cada uno de los miembros del Departamento. 

 

 

h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el 
Departamento mantenga con otras entidades u organismos de 
carácter público y privado. 

 

 

i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del 
Departamento,  que  los  Estatutos  o  el  presente  Reglamento  no 
hayan atribuido expresamente a otros órganos. 

 
 

 

Artículo 22. 
 

 

1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación 
directa y secreta, entre los profesores doctores con vinculación 
permanente  a  la  Universidad,  que  sean  miembros  del 
Departamento. Será elegido Director el candidato que hubiera 
obtenido mayoría absoluta de los votos emitidos. En el supuesto de 
que ningún candidato la obtenga, se realizará una nueva votación a 
la que podrán presentarse los dos candidatos más votados o, de 
tratarse de un único candidato, nuevos candidatos. 
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2. La duración del mandato del Director de Departamento será 

de cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva. 
 
 
 
Artículo 23. 

 
 
 

1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán 
con cuarenta días de antelación a la finalización del mandato, por el 
propio Director; o bien, en el plazo de un mes, cuando el cargo de 
Director quede vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer 
sus funciones. 

 

 

2. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del 
Consejo de Departamento, convocado al efecto con ese único punto 
del orden del día. 

 

 

3. Serán electores todos los miembros del Consejo de 
Departamento  que  se  hallen  en  la  situación  administrativa  de 
servicio activo en la UNED a la fecha de la convocatoria. 

 
 
 
Artículo 24. 

 

 

El Director cesará en sus funciones en los casos y por los 
motivos  contemplados  en  el  artículo  93  de  los  Estatutos.  No 
obstante, continuará en  funciones hasta la  toma de posesión de 
quien le sustituya, salvo en los supuestos de cese previstos en los 
párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el párrafo c) del apartado 2 
del artículo 93 de los Estatutos. 

 

 
 

 

Artículo 25. 
 

 

1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento 
la cuestión de confianza sobre el proyecto y la realización de su 
programa. 
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2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de 

ella la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 
Departamento, legalmente constituido. 

 

 
 
 
Artículo 26. 

 

 

1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de 
censura a su Director. 

 

 

2.  La  moción  de  censura  que  habrá  de  ser  presentada, al 
menos, por un tercio de los componentes del Consejo de 
Departamento, deberá incluir programa de política y gestión 
universitaria y candidato al cargo cuyo titular es objeto de la moción 
de censura. 

 

 

3.  La  moción  de  censura  deberá  ser  sometida  a  votación 
dentro de un plazo no superior a 30 días a partir del momento de su 
presentación. 

 

 

4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes del 
Consejo de Departamento. 

 

 

5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios 
no podrán presentar otra hasta que transcurra dos años desde la 
votación anterior. 

 

 
 
 
 
 

Sección 2ª. SECRETARIO DE 
DEPARTAMENTO 

 

 
 

Artículo 27. 
 

1.      El  Secretario  de  Departamento  será  nombrado  por  el 
Rector a propuesta del Director entre los docentes con dedicación a 
tiempo completo que sean miembros de aquél. 
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2.      En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia 

de su titular, las funciones de Secretario serán desempeñadas por 
el docente del Consejo de Departamento de menor categoría 
académica y antigüedad. 

 
 

 

Artículo 28. 
 

 

Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes 
funciones: 

 

 

a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 
 

b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el 
desempeño de su función, así como de los que consten en la 
documentación oficial del Departamento. 

 

 

c) Responder de la formalización y custodia de la 
documentación relativa a las calificaciones de las pruebas de 
exámenes  que  sean  realizados  por  el  propio  Departamento,  así 
como de las actas correspondientes a las reuniones del Consejo de 
Departamento. 

 

 

d) Librar las certificaciones y documentos que el 
Departamento deba expedir, cualquiera que sea la causa por la que 
deba hacerlo. 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 
 
 
Artículo 29. 

 

 

1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación 
de  los  medios  materiales  y  personales,  tanto  docentes  como 
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administrativos, que sean necesarios para desempeñar 
correctamente las funciones que tienen asignadas. 

 

 

2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y 
coordinación  que  corresponden  a  las  Facultades  y  Escuelas  en 
cuyos edificios tienen sus respectivas dependencias, serán 
considerados como bienes adscritos al Departamento las 
infraestructuras  y  medios  que  le  hayan  sido  asignados  por  el 
Consejo de Gobierno para el desempeño de sus actividades. 

 
 

 

Artículo 30. 
 

 

El Director del Departamento, como responsable de un centro 
de gasto descentralizado, informará a los respectivos órganos 
colegiados acerca de la gestión de los recursos que tengan 
asignados. 

 

 
 

Artículo 31. 
 

 

De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al 
Departamento  emitir  informe  anual  al  Gerente  sobre  sus 
necesidades, a efectos de la elaboración del anteproyecto de 
presupuestos de la Universidad. 

 

 
 

 
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 
 

1.  En  lo  no  previsto  por  este  Reglamento,  regirá  como 
supletoria la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27) de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la aplicación 
directa  e  inmediata  de  dicho  texto  legal  en  materia  de 
procedimiento administrativo. 
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2.  En  coherencia  con  el  valor  asumido  de  la  igualdad  de 

género, todas las denominaciones que en este Reglamento hacen 
referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación 
y  de  miembros  de  la  comunidad  universitaria  y  se  efectúan  en 
género masculino, cuando no hayan sido sustituido por términos 
genéricos, se  entenderán hechas  indistintamente en  género 
femenino según el sexo del titular que los desempeñe. 

 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

 

Hasta tanto no se constituya las Escuelas de Doctorado, el 
Departamento continuará ejerciendo las funciones que al respecto 
le atribuía la anterior normativa sobre Tercer Ciclo. 

 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 
 

Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el “Boletín Interno de Coordinación Informativa”. 

 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
 

 

Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen 
Interior del Departamento, aprobado por el Consejo de Gobierno de 
la UNED en sesión celebrada con fecha  28 de noviembre de 2006. 
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DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  DDEERREECCHHOO  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  
 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR  
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

DENOMINACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Articulo 1º. 
 

1. El Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA (en adelante, 
el DEPARTAMENTO), integrado en la FACULTAD DE DERECHO (en 
adelante, la FACULTAD) de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (en adelante UNED), estará constituido por 
los Profesores, Alumnos y Personal de Administración y Servicios 
mencionados en el artículo 3º, que, en cada momento, estuvieran 
adscritos de forma permanente o temporal a las Áreas de conocimiento 
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO, DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO y DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(en adelante, las ÁREAS DE CONOCIMIENTO). 

 
2. El DEPARTAMENTO es la unidad básica encargada de 

coordinar, programar y desarrollar, dentro de sus respectivas 
atribuciones, la investigación y la enseñanza de las materias científicas, 
técnicas o artísticas que tenga asignadas.  

 
Artículo 2º. 

 
1. El DEPARTAMENTO se rige por lo establecido en las Leyes, los 

Estatutos de la UNED, las disposiciones dictadas por el Consejo de 
Gobierno de la UNED, y el presente Reglamento. 

 
2. Tendrán carácter supletorio las normas generales de Derecho 

Público y, en su defecto, las normas de Derecho Común. 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 
 

Artículo 3º. 
 

1. Son miembros del DEPARTAMENTO: 
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a) Los Docentes, Investigadores y miembros del Personal de 

Administración y Servicios vinculados funcionarial o contractualmente con la 
realización de las actividades de docencia o investigación que tenga asignadas. 

 
b) Los Profesores Tutores que tengan a su cargo la tutoría de disciplinas 

de cuya enseñanza sea responsable el DEPARTAMENTO, estarán vinculados 
a él durante el tiempo que desempeñen tal función tutorial. 

 
c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea 

responsable el DEPARTAMENTO tendrán también una vinculación temporal 
con él. 

 
2. Los Profesores e Investigadores adscritos temporalmente al 

DEPARTAMENTO formarán parte de él, a todos los efectos previstos en la 
legislación aplicable. 

 
Artículo 4º. 

 
Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente 

puedan serle encomendadas por los órganos de gobierno de la 
Universidad, el DEPARTAMENTO tiene las siguientes funciones propias: 
  

a) Programar y organizar, en conexión con la programación general de 
los Centros en donde se imparten las asignaturas o materias asignadas a las 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO del DEPARTAMENTO, las enseñanzas de las 
diferentes asignaturas o especialidades que tengan asignadas, así como 
responsabilizarse de la idoneidad y adecuación de los materiales didácticos, de 
acuerdo con los centros en que se impartan. 

 
b) Fomentar y coordinar la investigación en el marco de las ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO del DEPARTAMENTO, y determinar la orientación y 
directrices de su investigación propia, con el respeto debido a la libertad 
académica de todos sus miembros. 

 
c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de máster y programas de 

doctorado en el ámbito o ámbitos de conocimiento que le son propios. 
 
d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que 

contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de sus miembros y a 
la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y de la investigación que 
desarrollen. 
 

e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de 
investigación, mediante la realización de trabajos específicos y el desarrollo 
periódico de cursos de especialización y reciclaje. 
 

f) Organizar, coordinar y aprobar las actividades de colaboración y 
asesoramiento técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente previsto. 
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g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la Junta de 
FACULTAD, la provisión de las plazas de personal docente que sean 
necesarias para su actividad docente e investigadora. 
 

h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos de 
la UNED, a los candidatos que han de ocupar las plazas de personal docente e 
investigador contratado para las asignaturas que tienen a su cargo. 
 

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

 
j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las 

plazas docentes integradas en su respectiva plantilla de profesorado. 
 

k) Participar en la selección de los Profesores Tutores de las asignaturas 
a cargo del DEPARTAMENTO, en los términos regulados por las normas de la 
UNED, así como emitir el Informe preceptivo a los efectos de la concesión de la 
venia docendi.  

 
l) Proponer el nombramiento de Doctores Honoris Causa relacionados 

con alguna de sus ÁREAS DE CONOCIMIENTO. 
 
m) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los 

Departamentos que afectasen directamente a las ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
del DEPARTAMENTO. 
 

n) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos 
Universitarios de Investigación. También podrán presentar alegaciones ante las 
propuestas de creación, modificación o supresión de Institutos Universitarios de 
Investigación por otros órganos competentes. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

 
Capítulo Primero 

 
DISPOSICIONES COMUNES 

 
Artículo 5º. 
 

1. Los Órganos colegiados de gobierno del DEPARTAMENTO son el 
Consejo de DEPARTAMENTO, la Comisión de Doctorado y las Comisiones de 
Revisión de Exámenes. 

 
El Consejo de DEPARTAMENTO, por mayoría absoluta de sus miembros, 

podrá establecer y regular otras Comisiones. 
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Artículo 6º. 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, para que sea 

válida la constitución de los órganos colegiados del DEPARTAMENTO será 
necesario que, en primera convocatoria, estén presentes la mayoría absoluta 
de sus miembros. Si no existiese el quórum señalado, se constituirán en 
segunda convocatoria media hora más tarde de la hora fijada para la primera, y 
será suficiente en este caso la presencia de la tercera parte de sus miembros.  

 
Para la válida constitución de las Comisiones en segunda convocatoria, 

será necesaria la presencia de la mayoría simple de sus miembros. En el 
supuesto de que su número sea par, se entenderá que existe tal mayoría 
cuando esté presente la mitad de sus miembros, siempre que uno de ellos sea 
su Director o Presidente. 

 
2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados del 

DEPARTAMENTO será necesario que estén presentes en el momento de 
adoptarlos el mínimo exigido para la constitución del órgano correspondiente 
en segunda convocatoria.  

 
3. Salvo en los casos en los que las normas establezcan otra cosa, los 

acuerdos de los órganos colegiados del Departamento serán adoptados por 
mayoría simple. 

 
4. En ningún caso se podrá delegar el voto.  
 
5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no 

figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los 
miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el 
voto favorable de la mayoría.  

 
6. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que 

afecten directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos 
Universitarios de Investigación, Centros, servicios administrativos, órganos o 
personas, sin que se les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y 
exponer los informes y alegaciones que deseen. 

 
Artículo 7º. 

 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en este REGLAMENTO, 

El Presidente de los órganos colegiados del DEPARTAMENTO ejercerá las 
funciones previstas en las Leyes y tendrá voto de calidad. 

 
En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el 

Presidente de un órgano colegiado será sustituido en sus funciones por el 
miembro docente de mayor categoría, antigüedad y edad, por este orden, de 
entre aquellos que estuvieren presentes.  

 
2. El Secretario de los órganos colegiados del DEPARTAMENTO 

convocará, en nombre del Director o Presidente de aquellos, sus sesiones. 
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En los mismos supuestos previstos en el párrafo segundo del apartado 

anterior, el Secretario será sustituido en sus funciones por el miembro docente 
de menor categoría académica, antigüedad y edad, por este orden, de entre 
aquellos que estuviere presente 

 
Artículo 8º. 

 
1. De cada sesión que celebre un órgano colegiado del 

DEPARTAMENTO se levantará Acta por el Secretario, que especificará 
necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias 
del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.  

 
2. En el Acta figurará, a solicitud de los miembros del órgano colegiado 

que corresponda, su voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los 
motivos que lo justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier 
miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o 
propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el 
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el Acta o uniéndose copia a ella.  

 
Los miembros del órgano colegiado que votasen en contra o se 

abstuvieran, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pudiera 
derivarse de los acuerdos adoptados. 

 
4. Las Actas de cada sesión de un órgano colegiado podrán aprobarse 

en ella o en la siguiente que se celebre. En este último caso, y a solicitud de 
cualquier miembro de un órgano colegiado, el Secretario podrá emitir una 
certificación de todos o alguno de los acuerdos adoptados en una sesión, sin 
perjuicio de lo que resultase de la ulterior aprobación del Acta correspondiente. 
En estas certificaciones se hará constar expresamente que el acuerdo no ha 
sido definitivamente aprobado.  

 
Artículo 9º. 

 
Los órganos colegiados del DEPARTAMENTO celebrarán, 

preferentemente, sus sesiones a través de medios telemáticos, salvo cuando 
no se pueda garantizar el secreto del voto.  

 
Capítulo segundo 

 
EL CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

 
Artículo 10. 
 

El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del 
DEPARTAMENTO y estará presidido por su Director. 
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Artículo 11. 
 

1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes 
miembros:  
 

a) Todos los doctores adscritos al Departamento. 
 
b) Todos los demás docentes e investigadores que prestasen servicio en 

la sede central del DEPARTAMENTO. 
 
c) Dos representantes de los Profesores Tutores. 
 
d) Un representante del Personal de Administración y Servicios adscrito 

al Departamento. 
 
e) Tres representantes de estudiantes que tengan vinculación con la 

FACULTAD,  uno de los cuales será, en su caso, de posgrado oficial. 
 
2. En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra 

alguna causa justificada, los representantes titulares del Consejo de 
DEPARTAMENTO a que se refieren las letras c), d) y e) del apartado anterior, 
podrán ser sustituidos por sus suplentes, si los hubiera. 

 
La condición de suplentes deberá acreditarse ante el Secretario, con 

respeto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de 
organización. 

 
3. Los miembros del Consejo del DEPARTAMENTO están obligados a 

asistir personalmente a sus sesiones, salvo causa debidamente justificada. 
 
Artículo 12. 

 
La duración del mandato de los miembros del Consejo de 

DEPARTAMENTO será de cuatro años, sin perjuicio de las normas que regulan 
la renovación de los distintos sectores representados en él. 

 
Artículo 13. 
 

Son competencias del Consejo de DEPARTAMENTO, de acuerdo 
con los criterios generales establecidos por el Consejo de Gobierno de la 
UNED:  

 
a) Aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior, que 

deberá incluir los plazos y condiciones para la renovación de los 
correspondientes órganos de gobierno, colegiados y unipersonales. 

 
b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 
 
c) Establecer las líneas generales de actuación del Departamento 

en materia docente e investigadora. 
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d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén 

vinculados a las ÁREAS DE COMOCIMIENTO y coordinar el desarrollo 
de los correspondientes programas de doctorado. 

 
e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas  cuyas 

enseñanzas imparte el DEPARTAMENTO, así como fijar las 
características generales del material didáctico en el que se desarrollan. 

 
f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
 
g) Designar, de entre sus miembros, a los profesores responsables 

de las asignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo. 
 
h) Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros 

Asociados con motivo de conferencias, pruebas presenciales, así como 
los desplazamientos de los Profesores Tutores a la Sede Central de la 
UNED.  

 
i) Informar las peticiones de licencia de investigación o año sabático 

que hagan sus miembros. 
 
j) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos 

científicos o de especialización y formación que, dentro de las previsiones 
legales o estatutarias, celebre el DEPARTAMENTO o alguno de sus 
miembros. 

 
k) Aprobar la memoria anual del DEPARTAMENTO. 
 
l) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la 

adscripción temporal al DEPARTAMENTO de otros docentes o 
investigadores conforme a las condiciones previstas en los Estatutos de 
la UNED. 

 
m) Crear comisiones cuya composición será regulada por el 

reglamento de régimen interior según su cometido. 
 
n) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no 

renovación automática de la venia docendi a los Profesores Tutores, oída la 
representación de estudiantes del Centro Asociado y del DEPARTAMENTO. 

 
o) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 

Comisiones de Selección de Profesores Tutores. 
 
p) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de competencias 
del Departamento. 

 
q) Designar de entre sus miembros a los representantes de 

estudiantes que formarán parte de la Comisión de revisión de exámenes. 
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r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o 

estatutariamente. 
 
Artículo 14. 

 
1. El Consejo de DEPARTAMENTO se reunirá con carácter 

ordinario al menos una vez al semestre de cada año académico. 
 
2. El Consejo de DEPARTAMENTO se reunirá, además, siempre 

que lo convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera 
parte de sus miembros.  

 
3. Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en 

períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas presenciales, 
ni en los quince días naturales anteriores al inicio de estas. 

 
Artículo 15. 

 
1. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del 

DEPARTAMENTO con una antelación mínima de 10 días naturales, 
mediante escrito en el que constarán todos los puntos que vayan a ser 
sometidos a estudio o debate.  

 
La documentación sobre los asuntos a tratar, en el supuesto de que 

los hubiere, se hará llegar a los miembros del Consejo con una antelación 
mínima de cinco días hábiles a la fecha fijada para la reunión, salvo 
urgencia justificada. 

 
2. El Director, por razones de urgencia, podrá convocar al Consejo 

de DEPARTAMENTO, con un plazo no inferior a 72 horas. En este caso, 
deberá acompañarse a la convocatoria la documentación que fuera 
necesaria para debatir sobre los asuntos incluidos en el Orden del día. 
 

Capítulo tercero 
 

LA COMISIÓN DE DOCTORADO 
 

Artículo 16. 
 
1. La Comisión de Doctorado estará compuesta por el Director del 

DEPARTAMENTO, el Secretario y tres profesores doctores designados 
cada uno de ellos por cada una de las ÁREAS DE CONOCIMIENTO. 

 
2. La Comisión de Doctorado será la encargada de organizar y 

tutelar las actividades de tercer ciclo de la enseñanza universitaria, y 
emitir los informes y propuestas que, sobre esta materia, deba aprobar 
el Consejo de DEPARTAMENTO. 
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Capítulo cuarto 
 

Las Comisiones de Revisión de Exámenes 
 

Sección primera. Composición 
 

Artículo 17. 
 
1 Existirán tres Comisiones de Revisión de Calificaciones, cada 

una de las cuales resolverán respectivamente las solicitudes referidas a 
cada una de las ÁREAS DE CONOCIMIENTO integradas en el 
DEPARTAMENTO. 

 
Cada una de las Comisiones tendrá la siguiente composición: 
 
a) El Presidente será el Catedrático de mayor antigüedad del 

ÁREA DE CONOCIMIENTO correspondiente. 
 
b) EL Secretario será el Profesor permanente de menor categoría 

y antigüedad del ÁREA DE CONOCIMIENTO correspondiente. 
 
c) Dos vocales, uno de ellos Profesor del ÁREA DE 

CONOCIMIENTO, y otro Representante de los alumnos del 
Departamento. 

 
2. No podrá formar parte de la Comisión de Revisión de Calificaciones el 

Profesor que hubiera revisado el examen. En el caso de que se tratare de uno 
de los miembros de la Comisión, será sustituido del modo siguiente: 

 
a) Al Presidente le sustituirá el Catedrático que le siga en antigüedad o 

el Profesor Titular más antiguo, en el supuesto de no existir más que un 
Catedrático del Área de conocimiento correspondiente. 

 
b) Al Secretario, el Profesor permanente que le siga en menor 

antigüedad del Área de conocimiento correspondiente. 
 
c) Al vocal Profesor, otro del mismo Área de conocimiento. Al 

Representante de los alumnos del Departamento, la persona que estos 
designaren. 

 
Artículo 18. 
 

1. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, ningún miembro de las 
Comisiones de Revisión de Calificaciones podrá excusarse de formar parte de 
ellas, salvo en los casos previstos en las Leyes. 

 
En este último supuesto, el miembro correspondiente será sustituido 

conforme a lo dispuesto en la Norma anterior. 
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Artículo 19. 
 
El Vocal representante de los alumnos del Departamento quedará 

excluido en la valoración técnica de los contenidos del examen del alumno 
interesado. 

 
Sección segunda. Procedimiento 

 
Artículo 20. 

 
Las solicitudes de revisión de calificaciones deberán estar motivadas, 

aunque sea de modo sucinto. Serán inadmitidas de plano, mediante Resolución 
del Profesor que hubiera corregido el examen, las que carezcan absolutamente 
de motivación.  

 
Las solicitudes de revisión de exámenes se presentarán 

obligatoriamente por escrito y preferentemente por medios electrónicos. No se 
admitirán las solicitudes presentadas verbalmente, ya sea en persona, ya sea a 
través de llamadas telefónicas. 

 
Para que los alumnos puedan utilizar medios telemáticos, los equipos 

docentes de cada asignatura facilitarán por todos los medios a su alcance, las 
direcciones electrónicas o telemáticas correspondientes. 

 
Artículo 21. 
 

Los equipos docentes acusarán recibo de las solicitudes de revisión de 
exámenes en el plazo más breve posible. 

 
Las contestaciones a las revisiones de exámenes deberán realizarse 

hasta la fecha fijada por el órgano competente para proceder a la entrega de 
las Actas, contendrán obligatoriamente el nombre del Profesor que hubiera 
corregido el examen correspondiente, y deberán estar suficientemente 
motivadas. 

 
En el supuesto de que el alumno lo hubiera solicitado, se acompañará a 

la contestación una copia del examen realizado y corregido. 
 

Artículo 22. 
 
Los equipos docentes conservarán, del modo que consideren 

conveniente, una relación de las revisiones de exámenes presentadas. Tales 
relaciones, que estarán separadas por convocatorias, deberán contener, al 
menos, el nombre del alumno reclamante, el Centro Asociado al que pertenece, 
el examen reclamado, la fecha de la revisión y su resultado. 

 
Las relaciones de revisiones de exámenes serán conservadas, al 

menos, durante tres Cursos Académicos. 
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Artículo 23. 
 
Los alumnos, en el caso de que no estuvieran de acuerdo con la 

contestación de revisión de exámenes recibida, podrán solicitar, al amparo de 
lo previsto en las normas de la UNED, y dentro del plazo de cinco días a contar 
desde la recepción de la contestación, la constitución de la Comisión de 
Revisión de Calificaciones. 

 
La solicitud de la constitución de la Comisión de Revisión de 

Calificaciones deberá estar motivada, aunque sea de modo sucinto. Serán 
inadmitidas de plano, mediante Resolución del Presidente de la Comisión 
correspondiente, las que carezcan absolutamente de motivación.  

 
Artículo 24. 
 

1. Las Comisiones de Revisión de Calificaciones deberán emitir una 
Resolución motivada que deberá ser notificada al alumno interesado antes del 
30 de abril (en el caso de la primera prueba presencial), 31 de julio (en el caso 
de la segunda prueba presencial), 31 de octubre (en el caso de la prueba 
extraordinaria de septiembre), y 31 de enero (en el caso de la convocatoria 
extraordinaria de fin de carrera). 

 
2. La Resolución de la Comisión de Revisión de Calificaciones podrá ser 

recurrida en alzada ante el Rector en el plazo de un mes desde su recepción 
por el alumno reclamante. 

 
Artículo 25. 

 
La Comisión de Revisión de Calificaciones enviará, en el más breve 

plazo de tiempo posible, una copia de todo el expediente, incluida su 
Resolución, a la Comisión Coordinadora del Título al que correspondiera la 
asignatura cuya calificación haya sido objeto de reclamación. 

 
TÍTULO TERCERO 

 
ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 

 
Capítulo primero 

 
EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 

 
Artículo 26. 

 
El Director de DEPARTAMENTO ejerce su representación y es el 

encargado de dirigir, gestionar, coordinar y supervisar las actividades del 
DEPARTAMENTO, y sus relaciones institucionales. 

 
Artículo 27. 

 
Corresponden al Director las siguientes competencias: 
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a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de 

DEPARTAMENTO y de los demás órganos colegiados de los que formase 
parte. 

 
b) Canalizar las relaciones del DEPARTAMENTO con los Centros 

Asociados. 
 
c) Proponer el nombramiento del Secretario. 
 
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 

Consejo de DEPARTAMENTO.  
 
e) Presentar al Consejo de DEPARTAMENTO la Memoria Anual, 

así como las propuestas, informes y proyectos que hayan de ser 
sometidos a su aprobación. 

 
f) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a 

cada uno de los miembros del DEPARTAMENTO. 
 
h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el 

DEPARTAMENTO mantenga con otras entidades u organismos de 
carácter público y privado. 

 
i) Ejercer cualesquiera otras que los Estatutos o el presente 

Reglamento no hayan atribuido expresamente a otros órganos.  
 

Artículo 28. 
 
1. El Director del DEPARTAMENTO será elegido por su Consejo, 

mediante votación directa y secreta, entre los Profesores Doctores con 
vinculación permanente a la Universidad, que sean miembros de aquel. 
Será elegido Director el candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta 
de los votos emitidos. En el supuesto de que ningún candidato la obtenga, 
se realizará una nueva votación a la que podrán presentarse los dos 
candidatos más votados o, de tratarse de un único candidato, nuevos 
candidatos. 

 
2. La duración del mandato del Director de DEPARTAMENTO será 

de cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva.  
 

Artículo 29. 
 
1 El Director cesará en sus funciones en los casos siguientes: 
 
a) En el momento de cumplirse el plazo para el que fue nombrado. 
 
b) En el momento de causar baja como miembro del 

DEPARTAMENTO. 
 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 13

c) Por decisión propia. 
 
d) Mediante el trámite de la moción de censura. 
 
e) Por incapacidad superior a cinco meses consecutivos, o diez no 

consecutivos. 
 
f) Por inhabilitación o suspensión para ejercer cargos públicos. 
 
2. El Director continuará en el ejercicio de sus funciones hasta la 

toma de posesión de quien le sustituya, salvo en los supuestos de cese 
previstos en los párrafos b) c) y f) del apartado 1 anterior. 

 
En los supuestos previstos en los párrafos b), c) y f) del apartado 

anterior, y hasta la designación de un nuevo Director, ejercerá sus 
funciones de forma interina el miembro docente del DEPARTAMENTO de 
mayor categoría, antigüedad y edad, por este orden.  

 
Artículo 30. 
 

1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la 
cuestión de confianza sobre el proyecto y la realización de su programa. 

 
2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella 

la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 
DEPARTAMENTO, legalmente constituido. 
 
Artículo 31. 
 

1. El Consejo de DEPARTAMENTO podrá plantear la moción de 
censura a su Director. 
 

2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, 
por un tercio de los componentes del Consejo de Departamento, deberá 
incluir programa de política y gestión universitaria y candidato al cargo 
cuyo titular es objeto de la moción de censura. 

 
3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de 

un plazo no superior a 30 días a partir del momento de su presentación. 
 
4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable 

de la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 
Departamento. 

 
5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no 

podrán presentar otra hasta que transcurra dos años desde la votación 
anterior.  
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Capítulo segundo 
 

EL SECRETARIO DE DEPARTAMENTO 
 
Artículo 32. 
 

El Secretario de DEPARTAMENTO será nombrado por el Rector a 
propuesta del Director entre los docentes con dedicación a tiempo 
completo que sean miembros de aquél. 

 
Artículo 33. 

 
Corresponde al Secretario del DEPARTAMENTO el ejercicio de las 

siguientes funciones: 
 
a) Actuar como secretario del Consejo de DEPARTAMENTO. 
 
b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de 

su función, así como de los que consten en la documentación oficial del 
DEPARTAMENTO. 

 
c) Responder de la formalización y custodia de la documentación 

relativa a las calificaciones de las pruebas de exámenes que sean 
realizados por el propio DEPARTAMENTO, así como de las actas 
correspondientes a las reuniones del Consejo de Departamento. 

 
d) Librar las certificaciones y documentos que el DEPARTAMENTO 

deba expedir, cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo. 
 

Artículo 34. 
 
1 El Secretario cesará en sus funciones en los casos siguientes: 
 
a) En el momento de cumplirse el plazo para el que fue nombrado. 
 
b) En el momento de causar baja como miembro del 

DEPARTAMENTO. 
 
c) Por decisión propia. 
 
d) Por inhabilitación o suspensión para ejercer cargos públicos. 
 
e) Cuando cesara el Director del DEPARTAMENTO. 
 
f) Cuando fuera cesado por el Rector, a propuesta del Director del 

DEPARTAMENTO. 
 
2. El Secretario continuará en el ejercicio de sus funciones la toma 

de posesión de quien le sustituya, salvo en los supuestos de cese 
previstos en los párrafos b) c), d) y f) del apartado 1 anterior. 
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En los supuestos previstos en los párrafos b) c), d) y f) del apartado 

1 anterior, y hasta la designación de un nuevo Secretario, ejercerá sus 
funciones de forma interina el miembro docente del DEPARTAMENTO de 
de menor categoría académica, antigüedad y edad, por este orden. 

 
TÍTULO CUARTO 

 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

 
Artículo 35. 
 

1. El DEPARTAMENTO deberá tener a su disposición la dotación 
de los medios materiales y personales, tanto docentes como 
administrativos, que sean necesarios para desempeñar correctamente las 
funciones que tienen asignadas. 

 
2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación 

que corresponden a la FACULTAD, serán considerados como bienes 
adscritos al DEPARTAMENTO las infraestructuras y medios que le hayan 
sido asignados por el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus 
actividades. 
 
Artículo 36. 
 

El Director, como responsable de un centro de gasto 
descentralizado, informará al Consejo de DEPARTAMENTO acerca de la 
gestión de los recursos que tengan asignados. 
 
Artículo 31. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 222 de los Estatutos de la 
UNED, corresponde al Departamento emitir un informe anual dirigido al 
Gerente sobre sus necesidades, a efectos de la elaboración del anteproyecto 
de presupuestos de la Universidad. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Única.- A los efectos previstos en el artículo 28, 2 de este 

REGLAMENTO, el plazo de cuatro años del primer periodo de mandato del 
DIRECTOR del DEPARTAMENTO comenzará a contarse el día 15 de julio de 
2009. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera.- Este REGLAMENTO entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI) 
de la UNED. 
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Segunda.- A la entrada en vigor de este REGLAMENTO quedarán 
derogados: 

 
1) El Reglamento de Régimen Interior del DEPARTAMENTO, 

publicado en el BICI de 6 de noviembre de 1995. 
 

2) Las Normas complementarias para la revisión de exámenes 
aprobadas por el Consejo de DEPARTAMENTO con fecha 23 de febrero 
de 2011. 

 
3) Cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opusieran 

expresa o tácitamente a lo dispuesto en el presente REGLAMENTO. 
 

Reglamento aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED del 
día FALTA de 2012. 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL DEPARTAMENTO 

DE DERECHO PROCESAL 

TÍTULO I 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES  

Articulo 1 

El Departamento de Derecho Procesal está integrado en la Facultad de 

Derecho y es la unidad básica encargada de coordinar, programar y 

desarrollar, dentro de sus respectivas atribuciones, la investigación y la 

enseñanza de las materias científicas, técnicas o artísticas que tenga 

asignadas. 

 

Artículo 2 

1. Son miembros del Departamento: 

a) Los docentes, investigadores y miembros del personal de 

administración y servicios vinculados funcionarial o 

contractualmente con la realización de las actividades de docencia 

o investigación que tengan asignadas. 

b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de 

disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el Departamento y 

estarán vinculados a éste durante el tiempo que desempeñen esa 

función tutorial. 

c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea 

responsable el Departamento y tendrán también una vinculación 

temporal con éste. 

2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al 

Departamento formarán parte de éste, a todos los efectos previstos en la 

legislación aplicable. 

 

Artículo 3 

Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente 
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puedan serle encomendadas por los órganos de gobierno de la 

Universidad, el Departamento tiene las siguientes funciones propias: 

 

a) Programar y organizar, en conexión con la programación general de 

cada Facultad/Escuela, las enseñanzas de las diferentes asignaturas 

o especialidades que tengan asignadas así como responsabilizarse de 

la idoneidad y adecuación de los materiales didácticos, de acuerdo 

con los centros en que se impartan. La asignación de docencia a los 

profesores se realizará de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo 

de Gobierno. 

b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas 

investigadoras, así como fomentar y coordinar la investigación en el 

marco de los ámbitos de conocimiento o disciplinas en ellos integradas 

y determinar la orientación y directrices de su investigación propia, 

con el respeto debido a la libertad académica de todos sus miembros. 

c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de master y programas de 

doctorado en el ámbito o ámbitos de conocimiento que le son propios, 

sin perjuicio de la normativa específica correspondiente a las Escuelas de 

Doctorado. 

d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que 

contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de sus 

miembros y a la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y de la 

investigación que desarrollen. 

e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de 

investigación, mediante la realización de trabajos específicos y el 

desarrollo periódico de cursos de especialización y reciclaje. 

f) Organizar, coordinar y aprobar las actividades de colaboración y 

asesoramiento técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente 

previsto 

g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva 

Junta de Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de personal 

docente que sean necesarias para su actividad docente e 

investigadora. 
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h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos, a 

los candidatos que han de ocupar las plazas de personal docente e 

investigador contratado para las asignaturas que tienen a su cargo. 

i) Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de las comisiones que 

hayan de resolver los concursos de acceso que convoque la UNED 

para cubrir plazas docentes creadas en el Departamento. 

j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las 

plazas docentes integradas en su respectiva plantilla de profesorado. 

k) Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones 

de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de 

concesión y revocación de la venia-docendi de profesores tutores de la 

UNED. 

l) Proponer el nombramiento de Doctores "Honoris Causa" relacionados 

con alguno de sus ámbitos de conocimiento. 

m)  Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los 

Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la UNED. 

n) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos 

Universitarios de Investigación y presentar alegaciones, durante el 

periodo de información previa previsto en el artículo 58.3 de los 

Estatutos. 

ñ) Informar a los representantes de estudiantes de las actividades 

académicas. 

 

TÍTULO II 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 4 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de 

gobierno del Departamento: 

1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión de Doctorado, la 

Comisión de Revisión de exámenes y aquellas otras Comisiones delegadas 

que puedan constituirse. 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



4 

 

2. Unipersonales: El Director y el Secretario de Departamento. 

 

CAPÍTULO I 

ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO  

Sección Primera. Disposiciones Comunes.  

Artículo 5 

1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del 

Departamento será necesario que en primera convocatoria estén 

presentes en la reunión la mayoría absoluta de sus miembros. Si no 

existiese el quórum señalado, se constituirán en segunda convocatoria 

media hora más tarde de la hora fijada para la primera, y será 

suficiente en este caso la presencia de la tercera parte de sus 

miembros. 

2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será 

necesario que estén presentes en el momento de adoptarlos el 

mínimo exigido para la constitución del órgano en segunda 

convocatoria. 

3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que 

afecten directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, 

Institutos Universitarios de Investigación, Centros, servicios 

administrativos, órganos o personas, sin que se les ofrezca 

previamente la posibilidad de presentar y exponer los informes y 

alegaciones que deseen. 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no 

figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos 

los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del 

asunto por el voto favorable de la mayoría. 

5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los acuerdos 

de los órganos colegiados del Departamento serán adoptados por 

mayoría de votos siempre que se cumpla el requisito de quórum establecido 

en el párrafo primero de este artículo. 
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Artículo 6 

Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades 

enumeradas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Artículo 7 

Las votaciones podrán ser: 

a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando ningún miembro del 

órgano haya formulado objeciones. 

b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta formulada por 

el Presidente sobre la aprobación, en su caso, de una determinada resolución 

en los términos en que considere que debe someterse a acuerdo tras la 

deliberación. 

c) Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando lo establezca la normativa 

correspondiente. 

Artículo 8 

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el 

Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del 

día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 

celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 

contenido de los acuerdos adoptados. En ningún caso se podrá delegar 

el voto. 

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del 

órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los 

motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. 

Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción 

íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el 

acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se 

corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en 

el acta o uniéndose copia a la misma. 
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3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario 

podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y 

ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. 

Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, 

quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda 

derivarse de los acuerdos. 

4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, 

pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los 

acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la 

ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos 

adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará 

constar expresamente tal circunstancia. 

5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a 

"Ruegos y Preguntas", salvo que estén presentes todos los miembros del 

órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto 

favorable de la mayoría. 

Sección Segunda. El Consejo de Departamento  

Articulo 9 

El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y 

estará presidido por su Director. 

Artículo 10 

1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes 

miembros: 

a) Todos los doctores adscritos al Departamento. 

 

b) Al menos, un representante de cada una de las restantes categorías 

de personal docente e investigador no doctor adscrito al 

departamento. Se podrá aumentar la representación de estas 

categorías como estime conveniente el Consejo de Departamento 

siempre que el número de representantes de este personal no 

supere el 50% del total de doctores. 

Los representantes de cada categoría de personal docente e investigador 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



7 

 

no doctor, así como sus suplentes, serán elegidos en una reunión 

convocada al efecto por el Director del Departamento, asistido por el 

Secretario que levantará acta de escrutinio y proclamación de los candidatos 

electos. 

c) Dos representantes de profesores tutores. 

d) Un representante del personal de administración y servicios adscrito 

al Departamento. 

e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su 

caso, de posgrado oficial, que tengan vinculación con la Facultad o 

Escuela. 

2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio, 

universal, libre, igual, directo y secreto. Deberá propiciarse la 

presencia equilibrada entre mujeres y hombres. 

En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra 

alguna causa justificada, los representantes titulares del órgano 

colegiado podrán ser sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que 

deberán acreditarlo ante la secretaria del órgano colegiado, con res-

peto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de 

organización. 

3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro 

años sin perjuicio de las normas aplicables a los sectores de 

profesores tutores, estudiantes y personal investigador en formación 

cuya representación se renovará con arreglo a su propia normativa. 

Artículo 11 

Son competencias del Consejo de Departamento, de acuerdo con los 

criterios generales establecidos por el Consejo de Gobierno: 

a) Aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior, que 

deberá incluir los plazos y condiciones para la renovación de los 

correspondientes órganos de gobierno, colegiados y unipersonales. 

b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 

c) Establecer las líneas generales de actuación del Departamento en 

materia docente e investigadora. 
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d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén 

vinculados a sus áreas de conocimiento y coordinar el desarrollo de 

los correspondientes programas de doctorado. Sin perjuicio de lo 

establecido en la normativa específica de las Escuelas de Doctorado. 

e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas cuyas enseñanzas 

imparte el Departamento, así como fijar las características generales del 

material didáctico en el que se desarrollan 

f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 

g) Designar, de entre sus miembros, a los profesores responsables de 

las asignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo, de acuerdo con los 

criterios generales establecidos por el Consejo de Gobierno. 

h) Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros 

Asociados con motivo de conferencias, pruebas presenciales, así como 

los desplazamientos de los profesores tutores a la Sede Central. 

i) Informar las peticiones de licencia de investigación o año sabático 

que hagan sus miembros. 

j) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los titulares 

de órganos unipersonales, conforme a los criterios establecidos por el 

Consejo de Gobierno. 

k) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos 

científicos o de especialización y formación que, dentro de las 

previsiones legales o estatutarias, celebre el Departamento o alguno 

de sus miembros. 

l) Aprobar la memoria anual del Departamento. 

m) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la 

adscripción temporal al Departamento de otros docentes o 

investigadores conforme a las condiciones previstas en los Estatutos de 

la UNED. 

n) Crear comisiones cuya composición será regulada por el reglamento 

de régimen interior según su cometido. 

ñ) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no 

renovación automática de la venia docendi a los profesores tutores, 
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oída la representación de estudiantes del Centro Asociado y del 

Departamento de acuerdo a la normativa específica de venia docendi. 

o) Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones 

de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de 

concesión y revocación de la venia-docendi de profesores tutores de 

la UNED. 

p) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de 

competencias del Departamento. 

q) Designar de entre sus miembros a los representantes de estudiantes 

que formarán parte de la comisión de revisión de exámenes en los 

términos establecidos en las Normas sobre Revisión de Exámenes 

aprobadas por el Consejo de Gobierno. 

r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o estatutariamente. 

 

Artículo 12 

1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al 

menos una vez al semestre de cada año académico.  

2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo 

convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera 

parte de sus miembros. 

3. Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en 

períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas 

presenciales, ni en los quince días naturales anteriores al inicio de 

las mismas. 

4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del 

Departamento con una antelación mínima de 10 días naturales, 

mediante escrito en el que constarán todos los puntos que vayan a 

ser sometidos a estudio o debate. La documentación sobre dichos 

temas se hará llegar a los miembros del Consejo con una antelación 

mínima de cinco días hábiles a la fecha fijada para la reunión, 

salvo urgencia justificada. Las convocatorias extraordinarias 
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podrán efectuarse en un plazo no inferior a 72 horas. 

Artículo 13 

1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están 

obligados a asistir personalmente a las sesiones, tanto ordinarias 

como extraordinarias. 

2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto. 

3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el 

Director será sustituido en sus funciones por el Subdirector, si lo 

hubiera, y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de 

mayor categoría, antigüedad y edad, por este orden de entre sus 

componentes. 

4. En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido en 

sus funciones por el docente del Consejo de Departamento de 

menor categoría académica y antigüedad. 

Artículo 14 

Son derechos de los miembros del  Consejo de Departamento: 

a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las reuniones, 

así como la información sobre los temas que figuren en el mismo. 

b) Participar en los debates de las sesiones. 

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como 

expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 

d) Formular ruegos y preguntas. 

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

 

Sección Tercera. De las Comisiones. 

Artículo 15 

La Comisión Permanente realizará, en nombre y por delegación del 

Consejo del Departamento cuantas funciones de gobierno tenga 

encomendadas. Estará compuesta por el Director y el Secretario del 
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Departamento, así como por una representación de los diferentes sectores 

del Consejo del Departamento. 

Artículo 16 

1. La Comisión de Doctorado, que estará compuesta por el Director 

del Departamento, el Secretario y cuatro profesores doctores 

designados por sorteo, será la encargada de organizar y tutelar las 

actividades de tercer ciclo, y emitir aquellos informes y propuestas 

que deba aprobar el Consejo de Departamento. 

2. La Comisión de revisión de exámenes, nombrada por el Director del 

Consejo de Departamento, por Delegación de éste estará integrada 

por tres profesores del mismo correspondientes al ámbito de cono-

cimiento de las asignaturas afectadas, uno de los cuales 

pertenecerá a ser posible al equipo docente de la asignatura del 

examen realizado, y un representante de estudiantes en los 

términos previstos en la normativa sobre revisión de exámenes; no 

podrán formar parte de esta Comisión los profesores que hayan 

intervenido en el proceso de evaluación previo. 

Artículo 17 

1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del 

Departamento y actuará como secretario, el Secretario del 

Departamento que levantará la correspondiente acta. 

2. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su conocimiento 

y ratificación si procede, en la primera reunión que se convoque, de 

cuantos acuerdos hayan sido adoptados. 

3. Las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación mínima 

de 72 horas por el Director del Departamento, a instancia propia o 

a requerimiento de un tercio de sus miembros. Junto a la 

convocatoria se remitirá la documentación. 

Artículo 18 

El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras 

Comisiones distintas, de la que formarán parte el Director y el Secretario, 

y en las que el resto de miembros serán elegidos entre los profesores con 
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vinculación permanente y personal docente e investigador contratado 

adscritos al Departamento. 
 

Artículo 19 

Tanto el Consejo de Departamento como sus Comisiones celebrarán, 

preferentemente, sus sesiones a través de medios telemáticos, salvo 

cuando no se pueda garantizar el secreto del voto. 

 

CAPÍTULO II 

ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 

Sección Primera. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO  

Artículo 20. 

El Director de Departamento ejerce la representación del mismo. Es el 

encargado de dirigir, gestionar, coordinar y supervisar las actividades del 

Departamento, y sus relaciones institucionales. 

Artículo 21 

Corresponden al Director las siguientes competencias: 

 

a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento. 

b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros Asociados. 

c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del 

Subdirector 

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo 

de Departamento. 

e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así como las 

propuestas, informes y proyectos que hayan de ser sometidos a su 

aprobación. 

f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el presupuesto y el 

estado de cuentas del Departamento. 

g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a cada 

uno de los miembros del Departamento. 
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h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento 

mantenga con otras entidades u organismos de carácter público y 

privado. 

i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del 

Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no hayan 

atribuido expresamente a otros órganos. 

Artículo 22 

1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa y 

secreta, entre los profesores doctores con vinculación permanente a 

la Universidad, que sean miembros del Departamento. Será elegido 

Director el candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta de los 

votos emitidos. En el supuesto de que ningún candidato la obtenga, 

se realizará una nueva votación a la que podrán presentarse los 

dos candidatos más votados o, de tratarse de un único candidato, 

nuevos candidatos 

2. La duración del mandato del Director de Departamento será de 

cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva. 

Artículo 23 

1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con treinta 

días de antelación a la finalización del mandato, por el propio 

Director; o bien, en el plazo de un mes, cuando el cargo de Director 

quede vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer sus 

funciones. 

2. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del Consejo 

de Departamento, convocado al efecto con ese único punto del orden del 

día. 

3. Serán electores todos los miembros del Consejo de Departamento que 

se hallen en la situación administrativa de servicio activo en la UNED a 

la fecha de la convocatoria. 

Artículo 24 

El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos 

contemplados en el artículo 93 de los Estatutos. No obstante, continuará en 
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funciones hasta la toma de posesión de quien le sustituya, salvo en los 

supuestos de cese previstos en los párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el 

párrafo c) del apartado 2 del artículo 93 de los Estatutos. 

Artículo 25 

1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la cuestión 

de confianza sobre el proyecto y la realización de su programa. 

2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la 

mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 

Departamento, legalmente constituido. 

Artículo 26 

1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura a su 

Director. 

2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, por un 

tercio de los componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir 

programa de política y gestión universitaria y candidato al cargo cuyo 

titular es objeto de la moción de censura. 

3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un 

plazo no superior a 30 días a partir del momento de su presentación. 

4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable de la 

mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 

Departamento. 

5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no podrán 

presentar otra hasta que transcurra dos años desde la votación 

anterior. 

Sección Segunda. SECRETARIO DE DEPARTAMENTO  

Artículo 27 

1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a propuesta 

del Director entre los docentes con dedicación a tiempo completo que 

sean miembros de aquél. 

2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su titular, 
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las funciones de Secretario serán desempeñadas por el docente del 

Consejo de Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 

Artículo 28 

Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes funciones: 
 
a)  Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 

b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de su 

función, así como de los que consten en la documentación oficial del 

Departamento. 

c) Responder de la formalización y custodia de la documentación relativa 

a las calificaciones de las pruebas de exámenes que sean realizados 

por el propio Departamento, así como de las actas correspondientes a 

las reuniones del Consejo de Departamento. 

d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento deba 

expedir, cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo. 

 

CAPÍTULO III 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

Artículo 29 

1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los 

medios materiales y personales, tanto docentes como administrativos, 

que sean necesarios para desempeñar correctamente las funciones que 

tienen asignadas. 

2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación que 

corresponden a las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tienen sus 

respectivas dependencias, serán considerados como bienes adscritos al 

Departamento las infraestructuras y medios que le hayan sido 

asignados por el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus 

actividades. 

Artículo 30 

El Director del Departamento, como responsable de un centro de gasto 

descentralizado, informará a los respectivos órganos colegiados acerca de la 
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gestión de los recursos que tengan asignados. 

Artículo 31 

De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al Departamento 

emitir informe anual al Gerente sobre sus necesidades, a efectos de la 

elaboración del anteproyecto de presupuestos de la Universidad. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

1. En lo no previsto por este Reglamento, regirá como supletoria la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27) de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

sin perjuicio de la aplicación directa e inmediata de dicho texto legal en 

materia de procedimiento administrativo. 

 

2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las 

denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a órganos de 

gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la 

comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no 

hayan sido sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas 

indistintamente en género femenino según el sexo del titular que los 

desempeñe. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

"Boletín Interno de Coordinación Informativa". 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior del 

Departamento. 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA 

 
 

TÍTULO I 
 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 
 
Artículo 1. 

 
1. El Departamento de Economía Aplicada integrado en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, es la unidad básica encargada de 
coordinar, programar y desarrollar, dentro de sus respectivas atribuciones, la 
investigación y la enseñanza de las materias científicas, técnicas o artísticas 
del área de conocimiento de Economía Aplicada. 

 
 

Artículo 2. 
 
1. Son miembros del Departamento: 
 

a) Los docentes, investigadores y miembros del personal de 
administración y servicios vinculados funcionarial o contractualmente con la 
realización de las actividades de docencia o investigación que tengan 
asignadas. 

 
b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de 

disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el Departamento estarán 
vinculados a éste durante el tiempo que desempeñen esa función tutorial. 

  
c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea 

responsable el Departamento tendrán también una vinculación temporal con 
éste. 
 
2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al Departamento 

formarán parte de éste, a todos los efectos previstos en la legislación aplicable. 
 
 

Artículo 3. 
 
Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente 

puedan serle encomendadas por los órganos de gobierno de la Universidad, 
el Departamento tiene las siguientes funciones propias: 

  
a) Programar y organizar, en conexión con la programación general de 

cada Facultad/Escuela, las enseñanzas de las diferentes asignaturas o 
especialidades que tengan asignadas, así como responsabilizarse de la 
idoneidad y adecuación de los materiales didácticos, de acuerdo con los 
centros en que se impartan. La asignación de docencia a los profesores se 
realizará de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno.  
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b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas 
investigadoras, así como fomentar y coordinar la investigación en el marco 
de los ámbitos de conocimiento o disciplinas en ellos integradas y determinar 
la orientación y directrices de su investigación propia, con el respeto debido a 
la libertad académica de todos sus miembros. 

 
c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de máster y programas de 

doctorado en el ámbito o ámbitos de conocimiento que le son propios, sin 
perjuicio de la normativa específica correspondiente a las Escuelas de 
Doctorado. 

 
d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que 

contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de sus miembros y 
a la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y de la investigación que 
desarrollen. 

 
e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y 

de investigación, mediante la realización de trabajos específicos y el 
desarrollo periódico de cursos de especialización y reciclaje. 

 
f) Organizar y coordinar las actividades de colaboración y 

asesoramiento técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente previsto. 
 
g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva 

Junta de Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de personal docente 
que sean necesarias para su actividad docente e investigadora. 

 
h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos de 

la UNED (en adelante Estatutos), a los candidatos que han de ocupar las 
plazas de personal docente e investigador contratado para las asignaturas 
que tienen a su cargo. 

 
i) Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de las comisiones 

que hayan de resolver los concursos de acceso que convoque la UNED para 
cubrir plazas docentes creadas en el Departamento. 

 
j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las 

plazas docentes integradas en su respectiva plantilla de profesorado.     
 
k) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 

Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la normativa 
de concesión y revocación de la venia-docendi de profesores tutores de la 
UNED. 

 
l) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” 

relacionados con alguna de sus áreas de conocimiento. 
 
m) Proponer la designación de colaboradores honoríficos con el 

Departamento. 
   
n) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los 

Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos. 
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ñ) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos 

Universitarios de Investigación y presentar alegaciones, durante el 
período de información previa previsto en el artículo 58.3 de los 
Estatutos.  

 
o) Aprobar la realización de actividades de colaboración docente e 

investigadora según los criterios y las condiciones establecidas en este 
Reglamento de Régimen Interior y con sujeción a los Estatutos. 

 
 

TÍTULO II 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
Artículo 4. 
 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de 
gobierno del Departamento: 

 
1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión Permanente, la 

Comisión de Doctorado, la Comisión de Revisión de exámenes, la Comisión 
de Ordenación Académica, la Comisión de Asuntos Económicos y aquellas 
otras Comisiones delegadas que puedan constituirse.  

 
2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso y el Secretario 

de Departamento. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 
 

Sección primera. Disposiciones Comunes 
 
 
Artículo 5. 

 
1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del 

Departamento será necesario que en primera convocatoria estén presentes en la 
reunión la mayoría absoluta de sus miembros. Si no existiese el quórum señalado, 
se constituirán en segunda convocatoria media hora más tarde de la hora fijada para 
la primera, y será suficiente en este caso la presencia de la tercera parte de sus 
miembros, con un mínimo de tres. 

  
2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados del 

Departamento será necesario que estén presentes en el momento de 
adoptarlos el mínimo exigido para constitución del órgano en segunda 
convocatoria.  

 
3. Los órganos colegiados del Departamento no podrán adoptar 

acuerdos que afecten directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, 
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Institutos Universitarios de Investigación, centros, servicios administrativos, 
órganos o personas, sin que se les ofrezca previamente la posibilidad de 
presentar y exponer los informes y alegaciones que deseen. 

 
4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no 

figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los 
miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el 
voto favorable de la mayoría.  

 
5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los acuerdos de 

los órganos colegiados del Departamento serán adoptados por mayoría de 
votos siempre que se cumpla el requisito de quórum establecido en el párrafo 
primero de este artículo. 
 
Artículo 6. 

 
 Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades 

enumeradas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE del 27). 

 
Artículo 7. 

 
Las votaciones podrán ser: 
 

a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando ningún 
miembro del órgano haya formulado objeciones. 

 
b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta 

formulada por el Presidente al órgano sobre la aprobación de una 
determinada resolución en los términos en que considere debe 
someterse a acuerdo tras la deliberación. 

 
c) Votaciones secretas, tanto sobre cuestiones de fondo como de 

procedimiento, que tendrán lugar cuando lo establezca la normativa 
correspondiente. 
 

Artículo 8. 
 
1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado  se levantará  acta 

por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del 
día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido 
de los acuerdos adoptados. En ningún caso se podrá delegar el voto. 

 
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del 

órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que 
la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro 
tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o 
propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el 
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  
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 3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario podrán 

formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se 
incorporará al texto aprobado.  

 
Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, 

quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, puedan derivarse de 
los acuerdos. 

 
4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, 

pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos 
específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del 
acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a 
la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.  

 
 5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a 

“Ruegos y Preguntas” salvo que estén presentes todos los miembros del 
órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable 
de la mayoría.   
 

Sección Segunda.  El Consejo de Departamento. 
 
Artículo 9. 

 
El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y 

estará presidido por su Director. 
 

Artículo 10. 
 
1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes 

miembros:  
 

a)Todos los doctores adscritos al Departamento. 
 
b) Todo el personal docente e investigador no doctor adscrito al 

Departamento. En caso de que el número de no doctores supere el 
50% del total de doctores, se procederá a aplicar la representación de 
lo establecido en el acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de junio de 
2006.  

 
Los representantes de cada categoría de personal docente e 

investigador no doctor, así como sus suplentes, serán elegidos en una 
reunión convocada al efecto por el Director del Departamento, asistido 
por el Secretario que levantará acta de escrutinio y proclamación de los 
candidatos electos. 

             
c) Dos representantes de profesores tutores. 
 
d) Un representante del personal de administración y servicios 

adscrito al Departamento. 
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e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su 
caso, de  posgrado oficial que tengan vinculación con la Facultad o Escuela. 
 
2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio, 

universal, libre, directo y secreto. Deberá propiciarse la presencia equilibrada entre 
mujeres y hombres.  

 
 En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 

causa justificada, los representantes titulares del órgano colegiado podrán ser 
sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que deberán acreditarlo ante la 
secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que 
establezcan sus normas de organización. 

 
3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro 

años sin perjuicio de las normas aplicables a los sectores de tutores, estudiantes y 
personal investigador en formación cuya representación se renovará con arreglo a 
su propia normativa. 

 
Artículo 11. 

 
Son competencias del Consejo de Departamento, de acuerdo con los 

criterios generales establecidos por el Consejo de Gobierno:  
 

a) Aprobar el proyecto de su Reglamento de Régimen Interior que 
deberá incluir los plazos y condiciones para la renovación de los 
correspondientes órganos de gobierno, colegiados y unipersonales. 

 
b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 
 
c) Establecer las líneas generales de actuación del Departamento en 

materia docente e investigadora. 
 
d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén 

vinculados a sus áreas de conocimiento y coordinar el desarrollo de los 
correspondientes programas de doctorado. Sin perjuicio de lo establecido 
en la normativa específica de las Escuelas de Doctorado. Proponer a la 
Comisión de Doctorado, los proyectos y trabajos definitivos de tesis 
doctorales, así como la composición de los tribunales que han de 
juzgarlos. 

 
e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas cuyas 

enseñanzas imparte el Departamento, así como fijar las características 
generales del material didáctico  en el que se desarrollan. 

 
f) Proponer los programas y duración de los cursos de educación 

permanente. 
 
g) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
 
h) Designar, de entre sus miembros, a los profesores 

responsables de las asignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo, de 
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acuerdo con los criterios generales establecidos por el Consejo de 
Gobierno. 

 
i) Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros 

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

 
j) Informar las peticiones de licencia de investigación o año 

sabático que hagan sus miembros. 
 
k) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los 

titulares de órganos unipersonales que sean solicitadas conforme a los 
criterios establecidos por el Consejo de Gobierno.  

 
l) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos 

científicos o de especialización y formación que, dentro de las 
previsiones legales o estatutarias, celebre el Departamento o alguno de 
sus miembros. 

 
m) Aprobar la memoria anual del Departamento. 
 
n) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la 

adscripción temporal al Departamento de otros docentes o 
investigadores conforme a las condiciones previstas en los Estatutos. 

 
ñ) Crear las comisiones delegadas previstas y, cuantas otras 

estime necesarias para el desarrollo de las funciones que le están 
atribuidas, cuya composición será regulada por el reglamento de 
régimen interior según su cometido. 

 
o) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no 

renovación automática de la venia docendi a los profesores tutores, oída 
la representación de estudiantes del Centro Asociado y del 
Departamento, de acuerdo a la normativa específica de venia docendi. 

 
p) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 

Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de profesores 
tutores de la UNED. 

 
q) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de competencias 
del Departamento. 

 
r) Designar de entre sus miembros a los representantes de 

estudiantes que formarán parte de la Comisión de revisión de exámenes 
en los términos establecidos en las Normas sobre Revisión de 
Exámenes aprobadas por el Consejo de Gobierno. 
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s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o 
estatutariamente. 
 

Artículo 12. 
 
1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al 

menos una vez al semestre de cada año académico. 
 
2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo 

convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera parte de sus 
miembros.  

                 
3. Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en 

períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas presenciales, ni en 
los quince días anteriores al inicio de las mismas. 

 
 4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por su Presidente con 

una antelación mínima de 10 días naturales, mediante escrito en el que 
constarán todos los puntos que vayan a ser sometidos a estudio o debate. La 
documentación sobre dichos temas se hará llegar a los miembros del Consejo 
con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha fijada para la 
reunión, salvo urgencia justificada. Las convocatorias extraordinarias podrán 
efectuarse en un plazo no superior a 72 horas. 

    
Artículo 13.  
 

1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están 
obligados a asistir personalmente a las sesiones, tanto ordinarias o 
extraordinarias. 

    
2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto. 
 
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el 

Director será sustituido en sus funciones por el Subdirector, si lo hubiera, y, en 
su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor categoría, 
antigüedad y edad, por este orden de entre sus componentes.  

 
En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido en sus 

funciones por el docente del Consejo de Departamento de menor categoría 
académica y antigüedad. 

 
Artículo 14. 

 
Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:  
 

a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las 
reuniones, así como la información sobre los temas que figuren en el 
mismo. 

 
b) Participar en los debates de las sesiones. 
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c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así 
como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 

 
d) Formular ruegos y preguntas. 
 
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones 

asignadas. 
 
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

 
Sección Tercera. De las Comisiones 

 
Artículo 15. 
 

La Comisión Permanente realizará, en nombre y por delegación del 
Consejo cuantas funciones de gobierno tenga encomendadas. Estará 
integrada por el Director, el Subdirector, en su caso, el Secretario, tres 
representantes de catedráticos, cinco representantes de profesores titulares, 
un representante de profesores eméritos, dos representantes de profesores 
contratados, un representante de profesores tutores, un representante de 
alumnos y un representante del personal de administración y servicios. Se 
contempla un suplente para cada una de las representaciones. 

 
Artículo 16. 

 
1. La Comisión de Doctorado, que estará compuesta por el Director, el 

Secretario, cinco profesores doctores, será la encargada de organizar y 
tutelar las actividades de tercer ciclo, y emitir aquellos informes y propuestas 
que deba aprobar el Consejo de Departamento. Se contempla un suplente 
para cada una de las representaciones. 
 

2. La Comisión de revisión de exámenes, nombrada por el Director del 
Consejo de Departamento, por Delegación de éste, estará integrada por tres 
profesores del mismo correspondientes al ámbito de conocimiento de las 
asignaturas afectadas y un representante de estudiantes en los términos 
previstos en la normativa sobre revisión de exámenes; no podrán formar 
parte de esta Comisión los profesores que hayan intervenido en el proceso 
de evaluación previo. 

 
3. La Comisión Ordenación Académica estará integrada por el Director, 

el Subdirector, en su caso, el Secretario, cinco representantes de catedráticos, 
cinco representantes de profesores titulares y dos representantes de 
profesores contratados. Entre sus competencias estará la coordinación de los 
asuntos relacionados con el profesorado y los temas académicos. Se 
contempla un suplente para cada una de las representaciones. 
 

4. La Comisión de Asuntos Económicos velará por la eficaz 
administración de los recursos económicos del Departamento. Estará 
integrada por el Director, el Subdirector, en su caso, el Secretario, cinco 
representantes de profesores funcionarios y un representante de profesores 
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contratados. Se contempla un suplente para cada una de las 
representaciones. 

 
Artículo 17. 

 
1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del 

Departamento y actuará como secretario, con voz y sin voto, el Secretario 
del Departamento que levantará la correspondiente acta.  

 
2. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su conocimiento 

y ratificación si procede, en la primera reunión que se convoque, de cuantos 
acuerdos hayan sido adoptados.  

 
3. Las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación mínima 

de 72 horas por el Director del Departamento, a instancia propia o a 
requerimiento de un tercio de sus miembros. Junto a la convocatoria se 
remitirá la documentación. 

 
Artículo 18. 

 
El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras 

Comisiones distintas, de la que formarán parte el Director y el Secretario, y en las 
que el resto de miembros serán elegidos entre los profesores con vinculación 
permanente y personal docente e investigador contratado adscritos al 
Departamento. 

 
Artículo 19. 

 
 Tanto el Consejo de Departamento como sus Comisiones celebrarán, 

preferentemente, sus sesiones a través de medios telemáticos, salvo cuando no se 
pueda garantizar el secreto del voto. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 
 

Sección primera. Director de Departamento. 
 

Artículo 20. 
 
El Director de Departamento ejerce la representación del mismo. Es el 

encargado de dirigir, gestionar, coordinar y supervisar las actividades del 
Departamento, y sus relaciones institucionales. 

 
Artículo 21. 

 
Corresponden al Director las siguientes competencias:  
 
a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento. 
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b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros 
Asociados. 

 
c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del 

Subdirector. 
 
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo 

de Departamento.  
 
e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así como 

las propuestas, informes y proyectos que hayan de ser sometidos a su 
aprobación. 

 
f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el presupuesto y 

el estado de cuentas del Departamento. 
 
g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a cada 

uno de los miembros del Departamento. 
 
h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento 

mantenga con otras entidades u organismos de carácter público y privado. 
 
i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del 

Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no hayan atribuido 
expresamente a otros órganos.  

 
Artículo 22. 

         
1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa y 

secreta, entre los profesores doctores con vinculación permanente a la 
Universidad, que sean miembros del Departamento. Será elegido Director el 
candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta de los votos emitidos. En el 
supuesto de que ningún candidato la obtenga, se realizará una nueva votación 
a la que podrán presentarse los dos candidatos más votados o, de tratarse de 
un único candidato, nuevos candidatos. 

       
2. La duración de su mandato será de cuatro años, y podrá ser 

reelegido una sola vez consecutiva. 
 
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal del 

Director del Departamento, le sustituirá en el desempeño de sus funciones el 
Subdirector, o en su defecto, el profesor de mayor jerarquía, antigüedad y 
edad, por este orden, de entre sus componentes. 

 
Artículo 23. 

 
 1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con 

treinta días de antelación a la finalización del mandato, por el propio Director; 
o bien en el plazo de un mes, cuando el cargo de Director quede vacante, por 
el profesor a quien corresponda ejercer sus funciones. 
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 2. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del 
Consejo de Departamento, convocado al efecto con ese único punto del orden 
del día.  

 
 3. Serán electores todos los miembros del Consejo de Departamento 

que se hallen en la situación administrativa de servicio activo en la UNED a la 
fecha de la convocatoria. 

        
Artículo 24. 

 
El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos 

contemplados en el articulo 93 de los Estatutos. No obstante, continuará en 
funciones hasta la toma de posesión de quien le sustituya, salvo en los 
supuestos de cese previstos en los párrafos b), c) y f) del apartado 1 y en el 
párrafo c) del apartado 2 del artículo 93 de los Estatutos. 

 
Artículo 25. 

 
 1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la 

cuestión de confianza sobre el proyecto y la realización de su programa. 
 
 2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la 

mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento, 
legalmente constituido. 

 
Artículo 26. 

 
 1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura a 

su Director. 
 
 2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, por un 

tercio de los componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir 
programa de política y gestión universitaria y candidato al cargo cuyo titular es 
objeto de la moción de censura. 

 
 3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un 

plazo no superior a 30 días a partir del momento de su presentación. 
 
 4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable de 

la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento. 
 
 5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no 

podrán presentar otra hasta que transcurran dos años desde la votación 
anterior.  

 
Sección segunda. Subdirector de Departamento. 

 
Artículo 27. 

 
1. El Subdirector de Departamento será nombrado por el Rector a 

propuesta del Director entre los docentes doctores con dedicación a tiempo 
completo que sean miembros de aquél. 
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2. Sustituirá al Director de Departamento en sus funciones, a petición de 

este. 
 
3. El Subdirector del Departamento cesará en sus funciones en los 

casos y por los motivos contemplados en el artículo 93 de los Estatutos. 
 

Sección tercera. Secretario de Departamento. 
 

Artículo 28. 
 
1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a 

propuesta del Director entre los docentes con dedicación a tiempo completo 
que sean miembros de aquél. 

       
2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su titular, 

las funciones de Secretario serán desempeñadas por el docente del Consejo 
de Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 

 
Artículo 29. 

 
Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes funciones: 
 
a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 
 
b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de su 

función, así como de los que consten en la documentación oficial del 
Departamento. 

        
c) Responder de la formalización y custodia de la documentación 

relativa a las calificaciones de las pruebas de exámenes que sean realizados 
por el propio Departamento, así como de las actas correspondientes a las 
reuniones del Consejo de Departamento. 

 
d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento deba 

expedir, cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo. 
 

Artículo 30. 
 
 El Secretario del Departamento cesará en sus funciones en los casos y 

por los motivos contemplados en el artículo 93 de los Estatutos.  
 
 

TITULO III 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 

Artículo 31. 
 
1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los 

medios materiales y personales, tanto docentes como administrativos, que 
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sean necesarios para desempeñar correctamente las funciones que tienen 
asignadas. 

 
2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación que 

corresponden a las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tienen sus 
respectivas dependencias, serán considerados como bienes adscritos al 
Departamento las infraestructuras y medios que le hayan sido asignados por 
el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus actividades. Así como 
cualquier bien o servicio adquirido por el Departamento. 

 
Artículo 32. 

 
El Director del Departamento, como responsable de un centro de gasto 

descentralizado, informará a los respectivos órganos colegiados acerca de la 
gestión de los recursos que tengan asignados. 

 
Artículo 33. 

 
De acuerdo con los Estatutos, corresponde al Departamento emitir 

informe anual al Gerente sobre sus necesidades, a efectos de la elaboración 
del anteproyecto de presupuestos de la Universidad. 

 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
1. En lo no previsto por este Reglamento, regirá como supletoria la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27) de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin 
perjuicio de la aplicación directa e inmediata de dicho texto legal en materia 
de procedimiento administrativo. 

 
2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas 

las denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a órganos de 
gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad 
universitaria se entenderán hechas indistintamente en ambos géneros. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el “Boletín Interno de Coordinación Informativa”. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
 
Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior del 

Departamento, aprobado el 28 de junio de 2011 para su funcionamiento de 
forma temporal por el Consejo de Departamento del Departamento de 
Economía Aplicada, creado por el Consejo de Gobierno de la UNED en sesión 
celebrada con fecha 7 de marzo de 2011. 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA 

 
 

TÍTULO I 
 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONES 

 
 
Articulo 1. 
 

1. El Departamento de Economía Aplicada y Estadística, integrado 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, es la unidad 
básica encargada de coordinar, programar y desarrollar, dentro de sus 
respectivas atribuciones, la investigación y la enseñanza de las materias 
científicas, técnicas o artísticas que tenga asignadas.  

 
 

Artículo 2. 

 1. Son miembros del Departamento: 

             a) Los docentes, investigadores y miembros del personal de 
administración y servicios vinculados funcionarial o contractualmente con la 
realización de las actividades de docencia o investigación que tengan asignadas. 
 
             b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de disciplinas 
de cuya enseñanza sea responsable el Departamento estarán vinculados a éste 
durante el tiempo que desempeñen esa función tutorial. 
  
            c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea 
responsable el Departamento tendrán también una vinculación temporal con 
éste. 
 
      2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al Departamento 
formarán parte de éste, a todos los efectos previstos en la legislación aplicable. 
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Artículo 3. 
 
        Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente 
puedan serle encomendadas por los órganos de gobierno de la 
Universidad, el Departamento tiene las siguientes funciones propias: 
  
   a) Programar y organizar, en conexión con la programación general de 
cada Facultad/Escuela, las enseñanzas de las diferentes asignaturas o 
especialidades que tengan asignadas, así como responsabilizarse de la idoneidad 
y adecuación de los materiales didácticos, de acuerdo con los centros en que se 
impartan. La asignación de docencia a los profesores se realizará de acuerdo 
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno.  

  b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas 
investigadoras, así como fomentar y coordinar la investigación en el marco de 
los ámbitos de conocimiento o disciplinas en ellos integradas y determinar la 
orientación y directrices de su investigación propia, con el respeto debido a la 
libertad académica de todos sus miembros. 

 
  c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de master y programas de 

doctorado en el ámbito o ámbitos de conocimiento que le son propios, sin 
perjuicio de la normativa específica correspondiente a las Escuelas de 
Doctorado. 

 
  d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que 

contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de sus miembros y a 
la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y de la investigación que 
desarrollen. 
 

  e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de 
investigación, mediante la realización de trabajos específicos y el desarrollo 
periódico de cursos de especialización y reciclaje. 
 

  f) Organizar, coordinar y aprobar las actividades de colaboración y 
asesoramiento técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente previsto. 
 

g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva Junta 
de Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de personal docente que sean 
necesarias para su actividad docente e investigadora. 
 

h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos, a los 
candidatos que han de ocupar las plazas de personal docente e investigador 
contratado para las asignaturas que tienen a su cargo. 
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i) Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de las comisiones que 

hayan de resolver los concursos de acceso que convoque la UNED para cubrir 
plazas docentes creadas en el Departamento. 

 
j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las 

plazas docentes integradas en su respectiva plantilla de profesorado.     
 

k) Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones de 
Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de concesión y 
revocación de la venia-docendi de profesores tutores de la UNED. 

 
         l) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” relacionados 
con alguno de sus ámbitos de conocimiento. 

         m) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los 
Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la UNED.  

        n) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos 
Universitarios de Investigación y presentar alegaciones, durante el período 
de información previa previsto en el artículo 58.3 de los Estatutos.  
 

 

       TÍTULO II 

                         ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 4. 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de 
gobierno del Departamento: 

             1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión 
Permanente, la Comisión de Investigación y Postgrado, la Comisión de 
Revisión de exámenes y aquellas otras Comisiones delegadas que puedan 
constituirse.  

              2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso, y el 
Secretario de Departamento. 
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                                           CAPÍTULO I 

               ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 

                         Sección 1ª. Disposiciones Comunes 
 
 

Artículo 5. 

1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del 
Departamento será necesario que en primera convocatoria estén presentes en la 
reunión la mayoría absoluta de sus miembros. Si no existiese el quórum 
señalado, se constituirán en segunda convocatoria media hora más tarde de la 
hora fijada para la primera, y será suficiente en este caso la presencia de la 
tercera parte de sus miembros.  

2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será 
necesario que estén presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido 
para la constitución del órgano en segunda convocatoria.  

3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que afecten 
directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios 
de Investigación, Centros, servicios administrativos, órganos o personas, sin que 
se les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y exponer los informes y 
alegaciones que deseen. 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que 
no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los 
miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por 
el voto favorable de la mayoría.  

5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los 
acuerdos de los órganos colegiados del Departamento serán adoptados por 
mayoría de votos siempre que se cumpla el requisito de quórum 
establecido en el párrafo primero de este artículo. 

 

Artículo 6. 

 Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades 
enumeradas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
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Artículo 7. 
 
      Las votaciones podrán ser: 
 

    a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando ningún 
miembro del órgano haya formulado objeciones. 
 
             b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta 
formulada por el Presidente sobre la aprobación, en su caso, de una 
determinada resolución en los términos en que considere que debe 
someterse a acuerdo tras la deliberación. 
 
            c) Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando lo establezca la 
normativa correspondiente 

. 

Artículo 8. 

  1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado  se levantará  acta 
por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden 
del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados. En ningún caso se podrá delegar el 
voto.  

      2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del 
órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos 
que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier 
miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención 
o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el 
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  
 
  3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario 
podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho 
horas, que se incorporará al texto aprobado.  
 
  Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, 
quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de 
los acuerdos. 
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      4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, 
pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos 
específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación 
del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con 
anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal 
circunstancia.  

 5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a 
“Ruegos y Preguntas”, salvo que estén presentes todos los miembros del 
órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto 
favorable de la mayoría. 

 
 

Sección Segunda.  El Consejo de Departamento 
 
 
Artículo 9. 
 

El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y 
estará presidido por su Director. 

 

 

Artículo 10. 
 

1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes 
miembros:  
 

a) Todos los doctores adscritos al Departamento 
 
b) Al menos, un representante de cada una de las restantes 

categorías de personal docente e investigador no doctor adscrito al 
departamento. Se podrá aumentar la representación de estas categorías como 
estime conveniente el Consejo de Departamento siempre que el número de 
representantes de este personal no supere el 50% del total de doctores.  
 

Los representantes de cada categoría de personal docente e 
investigador no doctor, así como sus suplentes, serán elegidos en una 
reunión convocada al efecto por el Director del Departamento, asistido por 
el Secretario que levantará acta de escrutinio y proclamación de los 
candidatos electos. 
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        c) Dos representantes de profesores tutores. 
 
        d) Un representante del personal de administración y servicios 
adscrito al Departamento. 

 
                    e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su 
caso, de posgrado oficial, que tengan vinculación con la Facultad o Escuela. 
    
  En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causa justificada, los representantes titulares del órgano colegiado 
podrán ser sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que deberán acreditarlo 
ante la secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones 
que establezcan sus normas de organización. 
 
 

  2. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro 
años sin perjuicio de las normas aplicables a los sectores de profesores tutores, 
estudiantes y personal investigador en formación cuya representación se 
renovará con arreglo a su propia normativa. 
 

 
Artículo 11. 

 Son competencias del Consejo de Departamento, de acuerdo 
con los criterios generales establecidos por el Consejo de Gobierno:  

 a) Aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior, 
que deberá incluir los plazos y condiciones para la renovación de los 
correspondientes órganos de gobierno, colegiados y unipersonales. 

               b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 
 
               c) Establecer las líneas generales de actuación del 
Departamento en materia docente e investigadora. 
 

d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén 
vinculados a sus áreas de conocimiento y coordinar el desarrollo de los 
correspondientes programas de doctorado, Sin perjuicio de lo establecido 
en la normativa específica de las Escuelas de Doctorado. 
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               e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas  cuyas 
enseñanzas imparte el Departamento, así como fijar las características 
generales del material didáctico en el que se desarrollan. 
 
               f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
            
               g) Designar, de entre sus miembros, a los profesores 
responsables de las asignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo, de 
acuerdo con los criterios generales establecidos por el Consejo de 
Gobierno. 
 
            h) Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros 
Asociados con motivo de conferencias, pruebas presenciales, así como los 
desplazamientos de los profesores tutores a la Sede Central.  
 
            i) Informar las peticiones de licencia de investigación o año 
sabático que hagan sus miembros. 
 

   j) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los 
titulares de órganos unipersonales, conforme a los criterios establecidos 
por el Consejo de Gobierno.  
 
           k) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos 
científicos o de especialización y formación que, dentro de las previsiones 
legales o estatutarias, celebre el Departamento o alguno de sus miembros. 
 
           l) Aprobar la memoria anual del Departamento. 
 
           m) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la 
adscripción temporal al Departamento de otros docentes o investigadores 
conforme a las condiciones previstas en los Estatutos de la UNED. 
 
        n) Crear comisiones cuya composición será regulada por el 
reglamento de régimen interior según su cometido. 
 
        ñ) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no 
renovación automática de la venia docendi a los profesores tutores, oída la 
representación de estudiantes del Centro Asociado y del Departamento de 
acuerdo a la normativa específica de venia docendi. 
 

o) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 
Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la 
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normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de profesores 
tutores de la UNED. 
 
        p) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de competencias del 
Departamento. 
 

       q)  Designar de entre sus miembros a los representantes de estudiantes 
que formarán parte de la comisión de revisión de exámenes en los términos 
establecidos en las Normas sobre Revisión de Exámenes aprobadas por el 
Consejo de Gobierno. 
 
        r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o estatutariamente. 
 
 
Artículo 12. 
 
         1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al 
menos una vez al semestre de cada año académico. 

 
         2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo 
convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera parte de 
sus miembros.  
                 
         3.  Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en 
períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas presenciales, ni 
en los quince días naturales anteriores al inicio de las mismas. 
 
 4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del 
Departamento con una antelación mínima de 10 días naturales, mediante 
escrito en el que constarán todos los puntos que vayan a ser sometidos a 
estudio o debate. La documentación sobre dichos temas se hará llegar a los 
miembros del Consejo con una antelación mínima de cinco días hábiles a 
la fecha fijada para la reunión, salvo urgencia justificada. Las 
convocatorias extraordinarias podrán efectuarse en un plazo no inferior a 
72 horas. 
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Artículo 13.  

1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están 
obligados a asistir personalmente a las sesiones, tanto ordinarias como 
extraordinarias. 

2.-En ningún caso se admitirán delegaciones de voto. 

3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el 
Director será sustituido en sus funciones por el Subdirector, si lo hubiera, 
y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor categoría, 
antigüedad y edad, por este orden de entre sus componentes.  

En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido en 
sus funciones por el docente del Consejo de Departamento de menor 
categoría académica y antigüedad. 

 

Artículo 14. 
 

Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:  
 
   a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las 

reuniones, así como la información sobre los temas que figuren en el 
mismo.  
 
           b) Participar en los debates de las sesiones. 
            
           c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así 
como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 
           
          d) Formular ruegos y preguntas. 
        
          e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones 
asignadas.  
          
          f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
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Sección Tercera. De las Comisiones 

 
Artículo 15. 
 
 La Comisión Permanente realizará, en nombre y por delegación del 
Consejo del Departamento cuantas funciones de gobierno tenga 
encomendadas. Su composición será decidida y en su caso modificada por 
el Consejo de Departamento. 
 
Artículo 16 

1. La Comisión de Investigación y Postgrado estará compuesta por 
el Director del Departamento, el Secretario y los profesores doctores, será 
la encargada de organizar y tutelar las actividades de postgrado, y emitir 
aquellos informes y propuestas que deba aprobar el Consejo de 
Departamento. Asimismo, supervisará y apoyará la actividad 
investigadora del profesorado del Departamento y canalizará los recursos 
existentes para su desarrollo. 

Además, esta Comisión será el órgano colegiado que supervise todo 
lo relacionado con las enseñanzas no regladas de las que sea total o 
parcialmente responsable el Departamento, entendiendo por estas últimas 
aquéllas que, estando organizadas y administrados por otros 
Departamentos, Facultades o Universidades, cuente para la impartición de 
alguna materia con algún profesor del Departamento. 

2. La Comisión de Revisión de exámenes, nombrada por el Director 
del Consejo de Departamento, por Delegación de éste, estará integrada 
por tres profesores del mismo correspondientes al ámbito de 
conocimiento de las asignaturas afectadas, uno de los cuales pertenecerá,  
a ser posible al equipo docente de la asignatura del examen realizado, y 
un representante de estudiantes, en los términos previstos en la normativa 
sobre revisión de exámenes; no podrán formar parte de esta Comisión los 
profesores que hayan intervenido en el proceso de evaluación previo. 

Las reuniones de esta Comisión podrán realizarse de forma virtual  
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Artículo 17 
 

1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del 
Departamento y actuará como secretario, con voz y sin voto, el Secretario 
del Departamento que levantará la correspondiente acta.  
 

 

2. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su 
conocimiento y ratificación si procede, en la primera reunión que se 
convoque, de cuantos acuerdos hayan sido adoptados.  

 

3. Las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación 
mínima de 72 horas por el Director del Departamento, a instancia propia 
o a requerimiento de un tercio de sus miembros. Junto a la convocatoria 
se remitirá la documentación. 
 
Artículo 18 
 
        El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras 
Comisiones distintas, de la que formarán parte el Director y el Secretario, y en 
las que el resto de miembros serán elegidos entre los profesores con vinculación 
permanente y personal docente e investigador contratado adscritos al 
Departamento. 
 
Artículo 19 
 

Las Comisiones celebrarán, preferentemente, sus sesiones a través de 
medios telemáticos, salvo cuando no se pueda garantizar el secreto del voto.  
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CAPÍTULO II 

               ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 

Sección 1ª. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
 

 
Artículo 20. 
 

El Director de Departamento ejerce la representación del mismo. Es 
el encargado de dirigir, gestionar, coordinar y supervisar las actividades 
del Departamento, y sus relaciones institucionales. 

 

 
Artículo 21. 

Corresponden al Director las siguientes competencias:  

     a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento. 

            b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros 
Asociados. 

      c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del 
Subdirector. 

            d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Departamento.  

            e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así 
como las propuestas, informes y proyectos que hayan de ser sometidos a su 
aprobación. 
     f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el 
presupuesto y el estado de cuentas del Departamento. 
       
            g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a 
cada uno de los miembros del Departamento. 
 

   h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento 
mantenga con otras entidades u organismos de carácter público y privado. 
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           i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del 
Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no hayan 
atribuido expresamente a otros órganos.  

 
Artículo 22. 
         
        1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa 
y secreta, entre los profesores doctores con vinculación permanente a la 
Universidad, que sean miembros del Departamento. Será elegido Director 
el candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta de los votos emitidos. 
En el supuesto de que ningún candidato la obtenga, se realizará una nueva 
votación a la que podrán presentarse los dos candidatos más votados o, de 
tratarse de un único candidato, nuevos candidatos. 

2. La duración del mandato del Director de Departamento será de 
cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva.  
              
 
Artículo 23. 
  
 1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con 
treinta días de antelación a la finalización del mandato, por el propio 
Director; o bien, en el plazo de un mes, cuando el cargo de Director quede 
vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer sus funciones. 
 
 2. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del 
Consejo de Departamento, convocado al efecto con ese único punto del 
orden del día.  
 
 3. Serán electores todos los miembros del Consejo de Departamento 
que se hallen en la situación administrativa de servicio activo en la UNED 
a la fecha de la convocatoria. 
 
  
Artículo 24. 
 

 El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos 
contemplados en el articulo 93 de los Estatutos. No obstante, continuará en 
funciones hasta la toma de posesión de quien le sustituya, salvo en los 
supuestos de cese previstos en los párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el 
párrafo c) del apartado 2 del artículo 93 de los Estatutos. 
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Artículo 25. 
 
 1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la 
cuestión de confianza sobre el proyecto y la realización de su programa. 
 
 2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la 
mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento, 
legalmente constituido. 
 
 
 
Artículo 26. 
 
 1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura 
a su Director. 
 
 2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, por 
un tercio de los componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir 
programa de política y gestión universitaria y candidato al cargo cuyo 
titular es objeto de la moción de censura. 
 
 3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un 
plazo no superior a 30 días a partir del momento de su presentación. 
 
 4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable 
de la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 
Departamento. 
 
 5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no 
podrán presentar otra hasta que transcurra dos años desde la votación 
anterior.  
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Sección 2ª. SECRETARIO DE 
DEPARTAMENTO 

 

Artículo 27. 

        1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a 
propuesta del Director entre los docentes con dedicación a tiempo 
completo que sean miembros de aquél. 

        2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su 
titular, las funciones de Secretario serán desempeñadas por el docente del 
Consejo de Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 
 

 
Artículo 28. 
      
        Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes funciones: 
 

       a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 

            b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de 
su función, así como de los que consten en la documentación oficial del 
Departamento. 
        
            c) Responder de la formalización y custodia de la documentación 
relativa a las calificaciones de las pruebas de exámenes que sean 
realizados por el propio Departamento, así como de las actas 
correspondientes a las reuniones del Consejo de Departamento. 
 
            d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento 
deba expedir, cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo. 
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CAPÍTULO III 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 
 
Artículo 29. 
 
         1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los 
medios materiales y personales, tanto docentes como administrativos, que 
sean necesarios para desempeñar correctamente las funciones que tienen 
asignadas. 
 
         2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación 
que corresponden a las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tienen sus 
respectivas dependencias, serán considerados como bienes adscritos al 
Departamento las infraestructuras y medios que le hayan sido asignados 
por el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus actividades. 
 

 
Artículo 30. 
 
       El Director del Departamento, como responsable de un centro de 
gasto descentralizado, informará a los respectivos órganos colegiados 
acerca de la gestión de los recursos que tengan asignados. 
 
 
Artículo 31. 
 

De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al 
Departamento emitir informe anual al Gerente sobre sus necesidades, a 
efectos de la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la 
Universidad. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 

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

 
2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, 

todas las denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a 
órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la 
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no 
hayan sido sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas 
indistintamente en género femenino según el sexo del titular que los 
desempeñe. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el “Boletín Interno de Coordinación Informativa”. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

 
 Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior 

del Departamento, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED en 
sesión celebrada con fecha 3 de octubre de 2006. 
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REGLAMENTO  DE RÉGIMEN INTERIOR DEL DEPARTAMENTO 
DE FILOSOFÍA 

 
 
 
 
 
 
 

TÍTULOI 
 
 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONES 

 
 

Artículo 1. 
 

1. El Departamento de Filosofía, adscrito a la Facultad de Filosofía, es el encargado de 
coordinar las enseñanzas de las áreas de conocimiento que le sean adscritas por el 
Consejo  de Gobierno  (arts  43.2  y 47 EUNED), y de apoyar las actividades  e 
iniciativas de investigación de sus miembros. 

 
2.  La sede principal del Departamento se ubica en la Facultad de Filosofía. 

 
Artículo 2. 

 
1. Son miembros del Departamento de Filosofía, 

 
a.  Los docentes, investigadores, y el personal de administración y servicios, 

vinculados  funcionarial o contractualmente con  la realización de las actividades 
de docencia e investigación que tengan asignadas. 

 
b. Los Profesores Tutores que tengan a su cargo la tutoría de enseñanzas de las que 

sea responsable el Departamento estarán vinculados al mismo durante el tiempo que 
desempeñen esta función tutorial. 

 
 

c.  Los  alumnos  que,  por representación,  formen  parte  del  Consejo  del 
Departamento. Los alumnos   que cursen   disciplinas   de  las que el 
Departamento sea responsable tendrán una vinculación temporal con éste. 

 
2.  Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al Departamento, conforme a los 

establecido en el art. 49 de los Estatutos formarán parte de éste, a todos los efectos 
legalmente previstos, durante el tiempo que permanezcan en esta situación. 

 
Artículo 3. 

 
Además  de las que legalmente  le sean asignadas  y de  las  que puedan  serie 
encomendadas por los órganos de gobierno de la Universidad, el Departamento tiene las 
siguientes funciones: (art. 50 EUNED) 

 
a)  Programar y organizar las enseñanzas de las asignaturas que tengan asignadas. 
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b)  Fomentar y coordinar la investigación en el marco de las áreas o disciplinas en ellos  
integradas y determinar la orientación y directrices de su investigación propia. 

e)  Organizar, dirigir y desarrollar programas de doctorado y de postgrado en áreas 
de su competencia, sin perjuicio de la normativa específica correspondiente a las 
Escuelas de Doctorado.. 

d)  Desarrollar actividades complementarias que contribuyan a la mejor preparación 
científica y pedagógica de sus miembros y a la calidad de las enseñanzas que 
impartan e investigación que desarrollen. 

e)  Promover   el  aprovechamiento   social   de sus actividades   docentes  y  de 
investigación,  mediante  la realización  de trabajos  específicos  y desarrollo 
periódico de cursos de especialización y reciclaje. 

ij Organizar y coordinar las actividades de colaboración y asesoramiento técnico, 
científico y artístico legalmente establecidas. 

 
Artículo 4. 

 
Para el desarrollo de sus funciones se le reconocen al Departamento, además de las 
competencias que le sean conferidas por la legislación vigente o delegadas por los 
órganos de gobierno de la Universidad, las siguientes: (art. 51 EUNED) 

 
 

a)  La organización de las tareas docentes correspondientes a sus enseñanzas y 
responsabilizarse de la idoneidad y adecuación de los materiales didácticos, de 
acuerdo con los centros en que se impartan. 

b)  Establecer  los objetivos y líneas básicas de las tareas investigadoras de sus 
respectivas áreas de conocimiento, dentro del respeto a la libertad académica de 
todos sus miembros. 

e)   Aprobar la realización de actividades de colaboración docente e investigadora, 
conforme a los criterios y directrices establecidas. 

d)  Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la Junta de Facultad, la 
provisión de las plazas de personal docente e investigador contratado que le sea 
necesario. 

e)  Seleccionar  y proponer,  en la forma  que determinan  los Estatutos,  a los 
candidatos que han de ocupar las plazas de personal docente e investigador 
contratado para las asignaturas que tiene a su cargo. 

ij Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de las comisiones que han de 
resolver los concursos de acceso que se convoquen para cubrir plazas docentes 
creadas en el departamento. 

g)  Proponer  la supresión o cambio de denominación o categoría de las plazas 
docentes integradas en su plantilla. 

h)  P r o p o n e r  a  l o s  m i e m b r o s  q u e  h a n  d e  f o r m a r  p a r t e  d e  l a s  
C o m i s i o n e s  q u e  h a n  d e  p a r t i c i p a r  e n  l a  S e l e c c i ó n  d e  
P r o f e s o r e s  T u t o r e s  d e  a c u e r d o  c o n  l a  n o r m a t i v a  d e  
c o n c e s i ó n  y  r e v o c a c i ó n  d e  l a  v e n i a - d o c e n d i  d e  p r o f e s o r e s  
t u t o r e s  d e  l a  U N E D y  s eleccionar, en los términos previstos en los Estatutos, 
a los profesores tutores de las asignaturas a su cargo, así como emitir el preceptivo 
informe de la "venia docendi". 

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

j)   Informar las propuestas  de creación,  modificación     o supresión  de los 
departamentos a las que se refiere el artículo 52 de los vigentes Estatutos. 
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k)   Proponer   la creación, modificación o supresión de institutos universitarios de 
investigación y presentar alegaciones, durante el periodo de información previa abierto 
por el Consejo de Gobierno, a estos efectos. (art. 58.2 y 3 EUNED) 

 
l) Informar a los representantes de estudiantes de las actividades 

académicas. 
 
 

TÍTULOII 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 
Artículo 5. 

 
De conformidad  con  lo establecido  en los Estatutos, son órganos de  gobierno del 
Departamento: 

 
1. Colegiados:  el Consejo  de Departamento,  la Comisión  Permanente del 

Departamento, la Comisión de Doctorado, la Comisión de Reclamaciones de 
Exámenes y aquellas otras Comisiones delegadas que puedan constituirse. 

 
2.  Unipersonales: El Director y el Secretario de Departamento. 

 
 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES 

COMUNES 
 
Artículo 6. 

 
1. Para  la válida  constitución  de los órganos  colegiados  del Departamento  será 
necesario que en primera convocatoria estén presentes en la reunión el Director y el 
Secretario, o en su caso quienes les sustituyan, así como al menos la mitad de sus 
miembros. (art. 26 LRJAE-PAC, y art. 73 EUNED). Si no existiese el quórum señalado, se 
constituirá en segunda convocatoria media hora más tarde de la hora fijada para la 
primera, y será suficiente en este caso la presencia de la tercera parte de sus miembros. (art. 73 
EUNED) con un mínimo de tres. 

 
2.  Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados del Departamento será 
necesario que estén presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido para su 
constitución en segunda convocatoria. (art. 73 EUNED) 

 
3.  Los órganos colegiados del Departamento no podrán adoptar acuerdos que afecten 
directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, 
Centros,  Servicios  administrativos  y personas, sin que se les  ofrezca previamente  la 
posibilidad  de presentar  y exponer  los informes  y alegaciones  que deseen. (art. 73 
EUNED) 

 
4.  No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo por los  órganos  colegiados  del 
Departamento ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén 
presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto 
por el voto favorable de la mayoría. (art. 26 LRJAE-PAC) 
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5.  Los acuerdos de los órganos colegiados del Departamento serán adoptados por 
mayoría de votos. (art. 26 LRJAE-PAC) siempre que se cumpla el requisito de quórum 
establecido para la convocatoria en el párrafo primero de este artículo. 

 
Artículo 7. 

 
1. Corresponde al Director abrir y cerrar las sesiones del órgano colegiado, dirigir las 
deliberaciones, manteniendo el orden durante las mismas velando por su regularidad y 
adecuada progresión, así como formular propuestas de acuerdo. 

 
2.  En el desarrollo de las sesiones, será el Director quien conceda y retire la palabra. Podrá 
conceder la palabra más de una vez en el asunto objeto de deliberación a los asistentes a 
la sesión, cuando así lo solicite alguno de ellos para aclarar algún extremo o responder a 
alusiones de otro interviniente. En situaciones excepcionales podrá retirar la palabra a quien 
esté en uso de la misma, cuando considere que por su contenido, su forma o su extensión 
perturba el desarrollo normal de la sesión. Las personas invitadas en relación a determinado 
asunto incluido en el orden del día únicamente podrán hacer uso de la palabra respecto de 
dicho asunto. 

 
 

3. Además de las propuestas de acuerdo formuladas por el Director, los miembros del órgano  
colegiado  podrán  presentar propuestas concretas sobre  el asunto objeto de deliberación en 
el momento y en la forma que el Director establezca. 

 
Articulo 8. 

 
Las votaciones podrán ser: 

 
 

a) Por asentimiento, a propuesta del Director, y cuando ningún miembro del órgano 
haya formulado objeciones. 

b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta formulada por el 
Director al órgano sobre la aprobación de una determinada resolución en los 
términos en que considere debe someterse a acuerdo tras la deliberación. 

e) Votaciones secretas, tanto sobre cuestiones de fondo como de procedimiento, que 
tendrán  lugar  cuando  l o  e s t a b l e z c a  l a  n o r m a t i v a  c o r r e s p o n d i e n t e .   

 
 
 

Artículo 9. 
 

1. De cada sesión de los órganos colegiados se levantará acta por el Secretario, en la que 
se especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. (art. 27 LRJAE-PAC) 
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2.  En el acta  figurará, a solicitud de los miembros del órgano, el voto contrario al 
acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto 
favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su 
intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Director, 
el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose  así constar en el acta 
o uniéndose copia a la misma. (art. 27 LRJAE-PAC) 

 
3.  Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto 
particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto 
aprobado. (art. 27 LRJAE-PAC) 
 
4. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a “Ruegos y 
Preguntas”, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado 
y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

 
5.  Las actas  se aprobarán  en la siguiente sesión, pudiendo  no obstante emitir  el 
Secretario  certificación sobre los acuerdos  específicos que se hayan  adoptado, sin pe 
uicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas 
con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia. 
(art. 27 LRJAE-PAC) 

 
5.  Los acuerdos  de los órganos  colegiados  gozarán  de  publicidad  mediante  el 
procedimiento que se determine, pudiendo ser objeto de publicidad en la página web del 
Departamento. 

 
6. Cuando la publicidad de los acuerdos pudiera afectar o lesionar derechos o intereses 
legítimos de las personas, los acuerdos se notificarán a las personas afectadas conforme 
determina el articulo 61 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
7. Corresponde  al Secretario  del Departamento  garantizar  el libre acceso  de los 
miembros del Departamento al contenido de las Actas, así como a obtener copia de las 
mismas. 

 
 
 

SECCIÓN 
SEGUNDA 

EL CONSEJO DE 
DEPARTAMENTO. 

 
 

Artículo 1O. 
 

El Consejo de Departamento es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y estará 
presidido por su Director. 

 
Artículo 11. 

 
El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes miembros: 

 
a)  Todos los doctores adscritos al Departamento. 
b)  Al menos un representante de cada una de las restantes categorías de personal 

docente e investigador no doctor adscrito al Departamento. Se podrá aumentar la 
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representación de estas  categorias como estime conveniente el Consejo de
Departamento siempre que el número de representantes de este personal no

 

supere el 50 % del total de doctores. 
Los representantes de cada categoría de personal docente e investigador no 
doctor serán elegidos en una reunión convocada al efecto por el Director del 
Departamento  asistido  por  el secretario  que levantará  acta  de  escrutinio  y 
proclamación de los candidatos electos, frente a la cual cabrá interponer recurso de 
alzada ante el Rectorado 

e)  Dos representantes de profesores tutores. 
d)  Un representante  del   personal  de administración   y  servicios   adscrito  al 

Departamento. 
e)  Tres representantes de alumnos, uno de los cuales pertenecerá a alguno de los 

programas de doctorado o de postgrado del Departamento. 
ij El Secretario/a se encargará de comprobar la acreditación de los miembros que 

asisten por representación de los distintos estamentos. 
 

La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro años sin pe 
uicio de  las normas  aplicables a los sectores de  tutores y estudiantes cuya 
representación se renovará con arreglo a su normativa aplicable. 

 
Artículo 12. 

 
Son competencias del Consejo de Departamento, entre otras: (art. 91 EUNED) 

 
a)  Aprobar el proyecto de su Reglamento de Régimen Interior. 
b)  Elegir y, en su caso, destituir mediante una moción de censura al Director del 

Departamento. 
e)   Establecer  las líneas  generales  de actuación  del  Departamento  en materia 

docente e investigadora. 
d)  Programar  los  estudios  y actividades  de doctorado  y postgrado  que estén 

vinculados  a sus áreas  de conocimiento  y coordinar  el desarrollo  de los 
correspondientes programas de doctorado y postgrado. Proponer a la Comisión de  
Investigación  y Doctorado,  los proyectos  y trabajos  definitivos  de  tesis doctorales, 
así como la composición de los tribunales que han de juzgarlos (art. 
29.g) EUNED). 

e)  Aprobar los programas básicos de las asignaturas a su cargo, así como fijar las 
características generales del material didáctico correspondiente. 

ij Proponer los programas y duración de los cursos de educación permanente ( art. 
16.1. EUNED) 

g)  Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
h)  Designar,  de entre sus profesores, a los que deban responsabilizarse de las 

asignaturas  cuya  enseñanza  tiene  a su cargo, de acuerdo con  los criterios 
generales establecidos por el Consejo de Gobierno. 

i)    Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros Asociados con 
motivo de las conferencias, pruebas presenciales, así como los desplazamientos 
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de sus profesores tutores a la sede central para participar en aquellas actividades del 
Departamento que requieran su presencia. 

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

k)   Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los titulares de órganos 
unipersonales que sean solicitadas al Consejo de Gobierno ( art.99 EUNED) 

1)      Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos científicos o de 
especialización y formación que, dentro de las previsiones legales o estatutarias, celebre 
el departamento o alguno de sus miembros. 

m) Aprobar la memoria anual del Departamento. 
n)  Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la adscripción temporal al 

Departamento de otros docentes o investigadores conforme a las condiciones del artículo 
49.1, de los vigentes Estatutos. 

o)  Crear aquellas comisiones delegadas previstas estatutariamente y, cuantas otras estime 
necesarias para el desarrollo de las funciones que le están atribuidas. 

p)  Emitir el informe preceptivo a efectos de concesión o no renovación de la venia 
docendi a los profesores tutores, oída la representación de alumnos. 

q)  Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los alumnos y resolver 
sus reclamaciones en el ámbito de competencias del departamento. 

r) Designar de entre sus miembros a los representantes de alumnos que formarán 
parte de las comisiones drevisión de exámenes en los términos establecidos en las 
Normas sobre Revisión de Exámenes aprobadas por el Consejo de Gobierno.. 

s)   Gestionar adecuadamente los bienes adscritos al Departamento. 
t)  Cualesquiera otra que le sean atribuidas legal o estatutariamente. 

 
Artlculo 13. 

 
 

1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al 
semestre de cada Curso académico (art. 72 EUNED). 

 
2.  El Consejo de Departamento se reunirá en sesión extraordinaria: 

 
a. Cuando  así  lo decida  el Director,  o la Comisión  Permanente  del 

Departamento. 
b. Cuando así lo solicite una tercera parte de sus miembros mediante escrito 

dirigido al Director al que se acompañará una propuesta de los puntos que 
deben figurar en el orden del día. 

c.  En los supuestos   de   iniciativa   de  reforma  de   este   Reglamento 
contemplados en los apartados a) y b) del artículo 40 de este Reglamento. 

 
 

3.  En los casos de propuesta de sesión extraordinaria, o de iniciativa de reforma de este 
Reglamento, el Director convocará al Consejo de Departamento en el plazo máximo de 7 días a 
contar desde la recepción de la propuesta o de la iniciativa de reforma, debiendo mediar en 
todo caso un plazo no inferior a 15 días hábiles entre la convocatoria  y su celebración. 
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4.  Salvo en 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. ( art. 72 EUNED) 
 
 
 

Artículo 14. 
 
 

1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están obligados a asistir 
personalmente a las sesiones del Pleno, tanto ordinarias o extraordinarias. 

 
2.  No se admitirán delegaciones  de  voto ni sustituciones, salvo  los supuestos de 
suplencia del Director y el Secretario en casos de vacante, ausencia o enfermedad, que serán 
sustituidos en la forma prevista en los Estatutos y el presente Reglamento. 

 
 
 
 

Artículo 15. 
 

Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento: (art. 23 LRJAE-PAC) 
 
 

a) Recibir la convocatoria y, en su caso, la documentación correspondiente en los plazos 
establecidas en este Reglamento. 
b) Participar en los debates de las sesiones. 
e) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el 
sentido de su voto y los motivos que lo justifican. d) 
Formular ruegos y preguntas. 
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 

n Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
 

Artículo 16. 
 

1. Corresponde al Director convocar el Consejo de Departamento. 
 

2. La convocatoria deberá ser notificada a los miembros del Consejo con una antelación mínima 
de quince días lectivos. 

 
3. De la convocatoria se dará traslado al resto de los miembros del Departamento, para su 
conocimiento. 

 
Artículo 17. 

 
El Consejo quedará válidamente constituido cuando asistan, en primera convocatoria, la 
mayoría absoluta de sus miembros y, en segunda convocatoria, que se celebrará media hora 
más tarde, la tercera parte de sus miembros. (art. 73.1 EUNED), con un mínimo de tres. 
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SECCIÓN 
TERCERA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL 
DEPARTAMENTO Y DEMÁS COMISIONES 

 
 
 
Artículo 18 

 
1. Para agilizar los trabajos del Consejo de Departamento y, en especial, para resolver 
cuestiones de urgencia, se constituirá una  Comisión  Permanente del Departamento, 
delegada  del Consejo  de Departamento,  que estará  formada  por  los siguientes 
miembros: 

 
a) El Director y el Secretario del Departamento. 
b) Todos los demás miembros docentes e investigadores doctores del Departamento. 

Artículo 19 

1. La Comisión Permanente deberá informar al Consejo, para su conocimiento y ratificación si 
procede, en la primera reunión que se convoque, de cuantos trabajos o acuerdos hayan 
sido objeto de tramitación. 

 
2. La Comisión Permanente del Departamento se reunirá  con  carácter ordinario  al menos 
una vez al semestre de cada Curso académico (art. 72 EUNED). 
 

3. La Comisión Permanente del Departamento se reunirá en sesión extraordinaria: 
 

a. Cuando así lo decida el Director. 
b. Cuando así lo solicite una cuarta parte de sus miembros mediante escrito 

dirigido al Director al que se acompañará una propuesta de los puntos que 
deben figurar en el orden del día. 

 
4. Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión de la Comisión Permanente en 
periodos no lectivos, durante la realización de las pruebas presenciales, ni en los quince 
días anteriores al comienzo de las mismas. ( art. 72 EUNED) 
 
Artículo 20 
 
1. La Comisión de Doctorado, que estará compuesta por el Director del Departamento, el 
Secretario y cuatro profesores doctores designados por sorteo, será la encargada de organizar y 
tutelar las actividades de tercer ciclo, y emitir aquellos informes y propuestas que deba aprobar 
el Consejo de Departamento. 
 
2. La Comisión de revisión de exámenes, nombrada por el Director del Consejo de 
Departamento, por Delegación de éste, estará integrada por tres profesores del mismo 
correspondientes al ámbito de conocimiento de las asignaturas afectadas, uno de los cuales 
pertenecerá a ser posible al equipo docente de la asignatura del examen realizado, y un 
representante de estudiantes en los términos previstos en la normativa sobre revisión de 
exámenes; no podrán formar parte de esta Comisión los profesores que hayan intervenido en el 
proceso de evaluación previo. 
 
3. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del Departamento y actuará como 
secretario, con voz y sin voto, el Secretario del Departamento que levantará la correspondiente 
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SECCIÓN CUARTA 

DIRECTOR DE 

DEPARTAMENTO 
 

Artículo 21. 
 

El Director de Departamento ostenta la representación del mismo. Es el encargado de 
coordinar  y supervisar  las actividades  del Departamento,  y de  sus relaciones 
institucionales. 
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Artículo 22. 
 

Corresponden al Director las siguientes competencias: ( art. 121 EUNED). 
 

a)  Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento. 
b)  Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros Asociados. 
e)   Proponer el nombramiento del Secretario. 
d)  Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo. 
e)  Presentar al Consejo la Memoria Anual, así como las propuestas, informes y 

proyectos que hayan de ser sometidos a su aprobación. 
ij Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a cada uno de 

los miembros del Departamento. 
g)  Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento mantenga 

con otras entidades u organismos de carécter público o privado. 
h)  Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del Departamento, que los 

Estatutos o el presente reglamento, no haya atribuido expresamente a 
otros órganos. (se define más exactamente el área competencial del art. 121 j) 
EUNED). 

 
Artículo 23. 

 
1. El Director será elegido por el Consejo,  mediante votación secreta, entre los 

profesores doctores con dedicación  a tiempo  completo, pertenecientes a los 
cuerpos docentes universitarios, que sean miembros del Departamento, conforme al 
procedimiento establecido en el presente Reglamento. 

 
 

2.  La duración de su mandato será de cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez 
consecutiva. (art. 120.4 EUNED). 

 
3.  En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal el Director del 

Departamento será sustituido por el profesor de mayor jerarquía, antigüedad y edad, 
por este orden, de entre sus componentes. 

 
 
 
 

Artículo 24. 
 

Cuando no haya candidatos que cumplan los requisitos exigidos en el artículo anterior, podrán 
ejercer provisionalmente las funciones de Director los funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios que no sean doctores o, en su defecto, los profesores contratados que sean 
doctores (art. 120.2 EUNED). Esta situación deberá comunicarse al Consejo de Departamento y 
en ningún caso podré prolongarse més de seis meses consecutivos, transcurridos los cuales 
deberán convocarse elecciones. 
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SECCIÓN 
QUINTA 

DE LA ELECCIÓN DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
 
Artículo 25 

 
Las  elecciones  a Director  del  Departamento se convocarán  con cuarenta  días  de 
antelación a la finalización del mandato, por el propio Director; o bien en el plazo de un mes, 
cuando el cargo de Director quede vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer sus 
funciones. 

 
Cuando la causa del cese fuera la pérdida de una moción de censura, corresponderá al 
Secretario  del Departamento  comunicar  al Rector  dicha  circunstancia para  que se 
proceda a la convocatoria de las elecciones. 

 
Artículo 26 

 
La elección se habrá de desarrollar de la siguiente forma: 

 
 

1. La presentación de candidatos y, en su caso, programas se realizará ante la 
Secretaría  del  Departamento  en  un plazo  de  diez  días  desde  la 
convocatoria de la elección. En los veinte días naturales siguientes se 
celebrará Consejo de Departamento para proceder al debate y posterior 
elección del Director. 

2.  El acto de votación se realizará entre los candidatos presentados. En caso de no 
conseguir  ninguno  la mayoría  absoluta  de los  miembros  del Departamento 
en una primera votación, se procederá a una segunda votación, siendo 
proclamado el candidato que obtenga la mayoría simple. 

3.  En el caso de que hubiese un solo candidato necesitará una mayoría 
simple  de votos  afirmativos  de los miembros  del  Consejo  para su 
proclamación. De no obtenerlos se convocarán nuevas elecciones. 

4.  El acto de elección será dirigido por una Mesa de edad constituida por dos 
miembros del Consejo no candidatos, de los cuales el Presidente será el de 
mayor antigüedad en la UNED y el Secretario el menos antiguo. 

 
Artículo 27 

 
La sesión electoral se celebrará como sigue: 

 
a. El Presidente de la Mesa Electoral declarará abierta la sesión. Seguidamente instará al 
Secretario a dar  lectura  a la relación  alfabética de los miembros  componentes del 
Consejo de Departamento, anotándose las ausencias a efectos de la existencia o no de 
quórum. 

 
b. El quórum exigible, para la sesión electoral, será el de dos tercios del total de sus 
miembros, en primera convocatoria, y el de un tercio, en segunda. Si existiese quórum, la sesión 
continuará su desarrollo. Si no existiese, se declarará cerrada la sesión y se 
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procederá a convocar nuevamente. En esta segunda sesión el Consejo de Departamento se 
celebrará con independencia del número de asistentes. 

 
c. Comprobada  la  existencia  de  quórum,  el Secretario dará  lectura  de  la relación 
alfabética de candidatos presentados. 

 
d. A continuación, se concederá la palabra  a todos  y cada  uno de los candidatos 
presentados, a efectos de la exposición de sus programas, si lo estiman conveniente. Se 
otorgará un tiempo de quince minutos, como máximo, para la citada exposición. 

 
e. Agotado el trámite anterior, se procederá al de votación y escrutinio. 

 
Artículo 28 

 
 

En el plazo máximo de 24 horas desde el final de la votación, la Mesa de edad hará 
públicos los resultados de la misma, así como el nombre del candidato elegido. Contra 
esta publicación se podrá  interponer reclamación  en el plazo de 7 días, transcurridos 
los cuales la Comisión Electoral de la Facultad proclamará al candidato elegido   y su 
Presidente dará traslado del resultado al Rector para que éste proceda a su nombramiento 
como Director. 

 
 
 

Artículo 29 
 

El Director del Departamento cesará en sus funciones: 
 

a)  Por cumplimiento del mandato para el que fue elegido. 
b)  Por  decisión  propia,  mediante  renuncia  formalmente  expresada  ante el 

Rector. 
e)  Mediante la aprobación de una moción de censura conforme al procedimiento 

establecido en este Reglamento. 
d)  Por incapacidad de duración superior a tres meses consecutivos 
e)  Por inhabilitación o suspensión para los cargos públicos. 
ij Por  dejar de  pertenecer  a los cuerpos  docentes  universitarios,  o por 

modificación de su dedicación. (exigencia establecida, para ser candidato a la 
elección, en el art. 111.3 EUNED) 

 
Artículo 30 

 
1. Producido el cese del Director  y mientras se celebran nuevas elecciones, el Director saliente 

se mantendrá en funciones cuando sea posible hasta que se produzca el nuevo 
nombramiento. 

 
2.  El Director en funciones seguirá ostentando su condición de Presidente del Consejo de 

Departamento hasta la toma de posesión del nuevo Director. 
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3.  En el caso de que el Director cesante no pueda continuar en funciones, el Rector 
designará a quien haya de sustituirlo en el desempeño de sus atribuciones, en tanto sea 
elegido un nuevo titular por el procedimiento establecido en este Reglamento (art. 
96 EUNED) 

 
 

SECCIÓN SEXTA 

SECRETARIO DE 

DEPARTAMENTO 
 
Artículo 31 

 
1. El Director propondrá al Consejo de Departamento la designación del Secretario entre los 

docentes a tiempo completo para su ratificación. Una vez ratificado por medio de una 
votación elevará la propuesta al Rector para su nombramiento. 

 
2.  En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su titular, las funciones de 

Secretario serán desempeñadas por el docente del Consejo de Departamento de menor 
categoría académica y antigüedad. 

 
Artículo 32 

 
Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes funciones (art. 123 EUNED): 

 
a)   Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 
b)  Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de su función, así como 

de los que consten en la documentación oficial del Departamento. 
e) Responder   de la  formalización  y custodia  de los libros  oficiales de  actas 

correspondientes a las reuniones del Consejo y de la Junta de Departamento. 
d)   Librar  las certificaciones y documentos que el Departamento deba  expedir, 
cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo. 
e)  Colaborar en las tareas asignadas al Director y sustituirle en caso de ausencia 
temporal. 

Artículo 33 

El Director y el Secretario cesarán en sus funciones en los casos y por los motivos 
contemplados en el articulo 95 de los Estatutos. No obstante, continuarán en funciones hasta la 
toma de posesión de quienes los sustituyan, salvo en los supuestos de cese previstos en los 
párrafos b), e) y f) del apartado 1 y en el párrafo e) del apartado 2 del artículo 95 de los 
Estatutos. 
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TÍTULOIII 
MOCIÓN DE CENSURA 

 
Artículo 34 

 
1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura a su Director. (art. 
98 EUNED) 

 
2.  La moción de censura, que habrá de ser presentada, al menos, por un tercio de los 

componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir programa de política y gestión 
del Departamento y candidato al cargo de Director. (art. 98 EUNED) 

 
3. Recibida la propuesta  de moción,  el Director deberá  convocar una sesión extraordinaria 

del Consejo en un plazo no superior a 30 días a partir del momento de su presentación (art. 
98 EUNED), con este único punto del orden del día. 

 
4.  El debate lo iniciará uno de los firmantes del escrito presentado para la moción y su 

intervención no excederá de 30 minutos. A continuación, el Director podrá responder por 
tiempo idéntico al del anterior, dándose por concluido el debate. 

 
5.  La  moción  de censura  será sometida  inmediatamente  después   a  votación, 

exigiéndose  la existencia  del  quórum  necesario  para  la constitución  válida  del 
Consejo y requiriendo para su aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta de los 
miembros presentes. (art. 98 EUNED) 

 
 

, 
TITULO IV 

CUESTIÓN DE CONFIANZA 
 
Artículo 35 

 
 

1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la cuestión de confianza sobre el 
proyecto y la realización de su programa. (art. 97 EUNED). 

 
 
2. A estos efectos, el Director deberá convocar un Consejo extraordinario con ese único punto 

del orden del día. 
 
3.  El debate será regulado por un moderador elegido por el Consejo, que no podrá ser el 

proponente de la cuestión de confianza. 
 
4.  La cuestión de confianza será sometida a votación, exigiéndose la existencia del quórum 

necesario para la constitución válida del Consejo, y requiriendo para su aprobación el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes. (art. 
97 EUNED). 
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TÍTULO V 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

 
Artículo 36 

 
1. El Departamento contará, para el desempeño de sus funciones, con aquellos bienes e 

infraestructuras que le sean asignados por el Consejo de Gobierno. (art.55.2, EUNED). 
 
 
2.  Es  responsabilidad  del Secretario  del Departamento  mantener  actualizado  el 

inventario de los mismos, y del Consejo de Departamento el establecer las normas sobre 
su uso. 

 
Artículo 37 

 
El Departamento gestionará el presupuesto que le sea asignado dentro del presupuesto general 
de la Universidad y los ingresos derivados de los contratos y proyectos de investigación en 
los términos previstos en el artículo 34 b) de los Estatutos. 

 
Artículo 38 

 
El Consejo de Departamento aprobará el informe sobre las necesidades presupuestarias anuales 
y lo elevará a la Gerencia, para que ésta pueda proceder conforme a lo previsto en el artículo 
225, a), de los Estatutos. 

 
 

Artículo 39 
 
 

1. Una vez conocido el presupuesto de ingresos, el Director propondrá al Consejo de 
Departamento, para su aprobación, la distribución de los conceptos y partidas de gasto, así 
como los criterios de distribución y ejecución. 

 
 
2.  La gestión presupuestaria y la autorización de los gastos corresponden al Director. 

 
 
3.  Finalizado el ejercicio económico, el Director presentará al Consejo de Departamento la 
liquidación presupuestaria. 

 
 
 

TÍTULO VI 
DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO 

 
Artículo40 

 
La  iniciativa para  la reforma  del  Reglamento  de régimen  Interior del Departamento 
corresponde: 
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a) A la Comisión Permanente del Departamento, por mayoría absoluta. b) A 
dos tercios de los miembros del Consejo de Departamento. 
e)  Al   Director   del   Departamento,  cuando   la  reforma  tuviera  por objeto 

únicamente  la  adaptación  del   Reglamento   a  disposiciones  legales  o 
reglamentarias promulgadas con posterioridad a su entrada en vigor. En este caso 
la iniciativa podrá ser tramitada como un asunto ordinario en cualquier 
reunión del Consejo de Departamento. 

 
Artículo 41 

 
1. La iniciativa de reforma del Reglamento, que deberá ir acompañada de la motivación de la 
reforma y del texto articulado que se propone, será dirigida al Director quien deberá convocar una 
reunión extraordinaria del Consejo de Departamento, dando traslado a sus miembros de la 
propuesta recibida. 

 
2.  La propuesta  de reforma  requerirá  para  su aceptación  y posterior  elevación  al 
Consejo  de Gobierno,  del voto  favorable  de la mayoría  absoluta  del  Consejo  de 
Departamento. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 

 
 

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

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
Queda derogado en su integridad el Reglamento de Régimen interno del Departamento de 
Filosofía, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED de fecha 23 de Febrero de 
1990. 

 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
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En lo no previsto por este Reglamento en relación con el funcionamiento del Consejo, se 
aplicarán con carácter supletorio las normas que regulan los órganos colegiados en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
Este Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Interno de 
Coordinación Informativa. 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
DEPARTAMENTO DE FILOSOGÍA Y FILOSOFÍA MORAL Y 

POLÍTICA 
 
 
 

TÍTULO I 
 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONES 

 
 
Articulo 1. 
 

1. El Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política 
integrado en la Facultad de Filosofía, es la unidad básica encargada de 
coordinar, programar y desarrollar, dentro de sus respectivas 
atribuciones, la investigación y la enseñanza de las materias científicas, 
técnicas o artísticas que tenga asignadas.  

 
1. El Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política, integrado en la Facultad 
de Filosofía, es la unidad básica encargada de programar, coordinar y desarrollar, 
dentro de sus atribuciones, la investigación y la docencia de las materias filosóficas  y 
científicas que tiene asignadas. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 39 EUNED). 

 
Artículo 2. 

 1. Son miembros del Departamento: 

             a)  Los docentes, investigadores y miembros del personal de 
administración y servicios vinculados funcionarial o contractualmente con la 
realización de las actividades de docencia o investigación que tengan asignadas. 
 
             b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de disciplinas 
de cuya enseñanza sea responsable el Departamento estarán vinculados a éste 
durante el tiempo que desempeñen esa función tutorial. 
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            c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea 
responsable el Departamento tendrán también una vinculación temporal con 
éste. 
 
      2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al Departamento 
formarán parte de éste, a todos los efectos previstos en la legislación aplicable. 
 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 49 y 50.2 EUNED). 
 
 

Artículo 3. 
 
        Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente 
puedan serle encomendadas por los órganos de gobierno de la 
Universidad, el Departamento tiene las siguientes funciones propias: 
  
   a) Programar y organizar, en conexión con la programación general de 
cada Facultad/Escuela, las enseñanzas de las diferentes asignaturas o 
especialidades que tengan asignadas, así como responsabilizarse de la idoneidad 
y adecuación de los materiales didácticos, de acuerdo con los centros en que se 
impartan. La asignación de docencia a los profesores se realizará de acuerdo 
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno.  

  b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas 
investigadoras, así como fomentar y coordinar la investigación en el marco de 
los ámbitos de conocimiento o disciplinas en ellos integradas y determinar la 
orientación y directrices de su investigación propia, con el respeto debido a la 
libertad académica de todos sus miembros. 

 
  c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de master y programas de 

doctorado en el ámbito o ámbitos de conocimiento que le son propios, sin 
perjuicio de la normativa específica correspondiente a las Escuelas de 
Doctorado. 

 
  d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que 

contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de sus miembros y a 
la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y de la investigación que 
desarrollen. 
 

  e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de 
investigación, mediante la realización de trabajos específicos y el desarrollo 
periódico de cursos de especialización y reciclaje. 
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  f) Organizar, coordinar y aprobar las actividades de colaboración y 
asesoramiento técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente previsto. 
 

g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva Junta 
de Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de personal docente que sean 
necesarias para su actividad docente e investigadora. 
 

h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos, a los 
candidatos que han de ocupar las plazas de personal docente e investigador 
contratado para las asignaturas que tienen a su cargo. 
 

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

 
j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las 

plazas docentes integradas en su respectiva plantilla de profesorado.     
 

k) Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones 
de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de concesión y 
revocación de la venia-docendi de profesores tutores de la UNED. 

 
         l) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” relacionados 
con alguno de sus ámbitos de conocimiento. 

         m) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los 
Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la UNED.  

        n) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos 
Universitarios de Investigación y presentar alegaciones, durante el período 
de información previa previsto en el artículo 58.3 de los Estatutos.  
 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 51 y 52 EUNED). 

 
ñ) Informar a los representantes de estudiantes de las actividades 

académicas. 
 

 

       TÍTULO II 

                         ÓRGANOS DE GOBIERNO 
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Artículo 4. 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de 
gobierno del Departamento: 

             1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión de 
Doctorado, la Comisión de Revisión de exámenes y aquellas otras 
Comisiones delegadas que puedan constituirse.  

              2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso, y el 
Secretario de Departamento. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 88 y 117 y ss. EUNED). 

                                           CAPÍTULO I 

               ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 

                         Sección 1ª. Disposiciones Comunes 
 
 

Artículo 5. 

1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del 
Departamento será necesario que en primera convocatoria estén presentes en la 
reunión la mayoría absoluta de sus miembros. Si no existiese el quórum 
señalado, se constituirán en segunda convocatoria media hora más tarde de la 
hora fijada para la primera, y será suficiente en este caso la presencia de la 
tercera parte de sus miembros.  

2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será 
necesario que estén presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido 
para la constitución del órgano en segunda convocatoria.  

3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que afecten 
directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios 
de Investigación, Centros, servicios administrativos, órganos o personas, sin que 
se les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y exponer los informes y 
alegaciones que deseen. 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que 
no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los 
miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por 
el voto favorable de la mayoría.  

5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los 
acuerdos de los órganos colegiados del Departamento serán adoptados por 
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mayoría de votos siempre que se cumpla el requisito de quórum 
establecido en el párrafo primero de este artículo. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 73 EUNED y 26 de la LRJ-
PAC -30/1992-). 

 

Artículo 6. 

 Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades 
enumeradas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 
Artículo 7. 
 
      Las votaciones podrán ser: 
 

    a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando ningún 
miembro del órgano haya formulado objeciones. 
 
             b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta 
formulada por el Presidente sobre la aprobación, en su caso, de una 
determinada resolución en los términos en que considere que debe 
someterse a acuerdo tras la deliberación. 
 
            c) Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando lo establezca la 
normativa correspondiente. 

 

Artículo 8. 

  1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado  se levantará  acta 
por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden 
del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados. En ningún caso se podrá delegar el 
voto.  

      2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del 
órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos 
que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier 
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miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención 
o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el 
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  
 
  3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario 
podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho 
horas, que se incorporará al texto aprobado.  
 
  Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, 
quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de 
los acuerdos. 
 
      4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, 
pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos 
específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación 
del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con 
anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal 
circunstancia.  

 5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a 
“Ruegos y Preguntas”, salvo que estén presentes todos los miembros del 
órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto 
favorable de la mayoría. 

Articulo 8. 5 
No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a Ruegos y 
Preguntas, salvo que están presentes los dos tercios de los miembros y sea 
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 27 L. 30/1992). 

 
Sección Segunda.  El Consejo de Departamento 

 
 
Artículo 9. 
 

El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y 
estará presidido por su Director. 

 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 88 EUNED). 
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Artículo 10. 
 

1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes 
miembros:  
 

a) Todos los doctores adscritos al Departamento 
 
b) Al menos, un representante de cada una de las restantes 

categorías de personal docente e investigador no doctor adscrito al 
departamento. Se podrá aumentar la representación de estas categorías como 
estime conveniente el Consejo de Departamento siempre que el número de 
representantes de este personal no supere el 50% del total de doctores.  
 

Los representantes de cada categoría de personal docente e 
investigador no doctor, así como sus suplentes, serán elegidos en una 
reunión convocada al efecto por el Director del Departamento, asistido 
por el Secretario que levantará acta de escrutinio y proclamación de los 
candidatos electos. 

 
Art. 10  
b) Todos los profesores no doctores y becarios, siempre que su número no supere el 50% del total de doctores. 
En caso contrario se elegirán representantes de cada categoría de personal docente e investigador no doctor, así 
como sus suplentes, en una reunión convocada al efecto por el Director de Departamento, asistido por el 
Secretario que levantará acta de escrutinio y proclamación de los candidatos electos. 

 
               
        c) Dos representantes de profesores tutores. 
 
        d) Un representante del personal de administración y servicios 
adscrito al Departamento. 

 
                  e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su 
caso, de posgrado oficial, que tengan vinculación con la Facultad o Escuela. 
    
     2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio, 
universal, libre, igual, directo y secreto. Deberá propiciarse la presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres.  
 
  En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causa justificada, los representantes titulares del órgano colegiado 
podrán ser sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que deberán acreditarlo 
ante la secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones 
que establezcan sus normas de organización. 
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(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 24.3 de la L. 30/1992). 
 

  3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro 
años sin perjuicio de las normas aplicables a los sectores de profesores tutores, 
estudiantes y personal investigador en formación cuya representación se 
renovará con arreglo a su propia normativa. 
 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los art. 88 EUNED, art. 13 LOMLOU y Ley 
3/2007 -Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres-). 

 
Artículo 11. 

 Son competencias del Consejo de Departamento, de acuerdo 
con los criterios generales establecidos por el Consejo de Gobierno:  

 a) Aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior, 
que deberá incluir los plazos y condiciones para la renovación de los 
correspondientes órganos de gobierno, colegiados y unipersonales. 

               b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 
 
               c) Establecer las líneas generales de actuación del 
Departamento en materia docente e investigadora. 
 

d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén 
vinculados a sus áreas de conocimiento y coordinar el desarrollo de los 
correspondientes programas de doctorado. Sin perjuicio de lo establecido 
en la normativa específica de las Escuelas de Doctorado. 
 
               e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas  cuyas 
enseñanzas imparte el Departamento, así como fijar las características 
generales del material didáctico en el que se desarrollan. 
 
               f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
            
               g) Designar, de entre sus miembros, a los profesores 
responsables de las asignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo, de 
acuerdo con los criterios generales establecidos por el Consejo de 
Gobierno. 
 
            h) Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros 
Asociados con motivo de conferencias, pruebas presenciales, así como los 
desplazamientos de los profesores tutores a la Sede Central.  
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            i) Informar las peticiones de licencia de investigación o año 
sabático que hagan sus miembros. 
 

   j) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los 
titulares de órganos unipersonales, conforme a los criterios establecidos 
por el Consejo de Gobierno.  
 
           k) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos 
científicos o de especialización y formación que, dentro de las previsiones 
legales o estatutarias, celebre el Departamento o alguno de sus miembros. 
 
           l) Aprobar la memoria anual del Departamento. 
 
         m) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la 
adscripción temporal al Departamento de otros docentes o investigadores 
conforme a las condiciones previstas en los Estatutos de la UNED. 
 
        n) Crear comisiones cuya composición será regulada por el 
reglamento de régimen interior según su cometido. 
 
        ñ) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no 
renovación automática de la venia docendi a los profesores tutores, oída la 
representación de estudiantes del Centro Asociado y del Departamento de 
acuerdo a la normativa específica de venia docendi. 
 

o) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 
Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de profesores 
tutores de la UNED. 
 
        p) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de competencias del 
Departamento. 
 

       q)  Designar de entre sus miembros a los representantes de estudiantes 
que formarán parte de la comisión de revisión de exámenes en los términos 
establecidos en las Normas sobre Revisión de Exámenes aprobadas por el 
Consejo de Gobierno. 
 
        r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o estatutariamente. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 89 y 50 EUNED). 
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Artículo 12. 
 
         1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al 
menos una vez al semestre de cada año académico. 

 
         2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo 
convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera parte 
de sus miembros.  
                 
         3.  Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en 
períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas presenciales, ni 
en los quince días naturales anteriores al inicio de las mismas. 
 
 4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del 
Departamento con una antelación mínima de 10 días naturales, mediante 
escrito en el que constarán todos los puntos que vayan a ser sometidos a 
estudio o debate. La documentación sobre dichos temas se hará llegar a los 
miembros del Consejo con una antelación mínima de cinco días hábiles a 
la fecha fijada para la reunión, salvo urgencia justificada. Las 
convocatorias extraordinarias podrán efectuarse en un plazo no inferior a 
72 horas. 
 
    (La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 72 EUNED). 

 
Artículo 13.  

1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están 
obligados a asistir personalmente a las sesiones, tanto ordinarias como 
extraordinarias. 

     2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto. 

 3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el 
Director será sustituido en sus funciones por el Subdirector, si lo hubiera, 
y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor categoría, 
antigüedad y edad, por este orden de entre sus componentes.  

En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido en 
sus funciones por el docente del Consejo de Departamento de menor 
categoría académica y antigüedad. 

    (La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 23.2 L. 30/1992 y art. 119 EUNED). 
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Artículo 14. 
 

Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:  
 
   a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las 

reuniones, así como la información sobre los temas que figuren en el 
mismo.  
 
           b) Participar en los debates de las sesiones. 
            
           c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así 
como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 
           
          d) Formular ruegos y preguntas. 
        
          e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones 
asignadas.  
          
          f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 24.1 L. 30/1992) 
         
                         

Sección Tercera. De las Comisiones 

 
Artículo 15. 
 
 La Comisión Permanente realizará, en nombre y por delegación del 
Consejo del Departamento cuantas funciones de gobierno tenga 
encomendadas. Estará compuesta por el Director y el Secretario del 
Departamento, así como por una representación de los diferentes sectores 
del Consejo del Departamento. 
 
Artículo 16 

1. La Comisión de Doctorado, que estará compuesta por el 
Director del Departamento, el Secretario y cuatro profesores doctores 
designados por sorteo, será la encargada de organizar y tutelar las 
actividades de tercer ciclo, y emitir aquellos informes y propuestas que 
deba aprobar el Consejo de Departamento. 

2. La Comisión de revisión de exámenes, nombrada por el Director 
del Consejo de Departamento, por Delegación de éste, estará integrada 
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por tres profesores del mismo correspondientes al ámbito de 
conocimiento de las asignaturas afectadas, uno de los cuales pertenecerá 
a ser posible al equipo docente de la asignatura del examen realizado, y 
un representante de estudiantes en los términos previstos en la normativa 
sobre revisión de exámenes; no podrán formar parte de esta Comisión los 
profesores que hayan intervenido en el proceso de evaluación previo. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 31 del Estatuto del Estudiante 
Universitario y el artículo 4 de las Normas para la revisión de exámenes). 

 
Art. 16 
 
3) Comisión Académica, constituida al amparo del Art. 18 y formada por todos los profesores del Departamento 
que tendrá como cometido decidir sobre el conjunto de actividades académicas del Departamento, 
especialmente las relacionadas con las funciones del Departamento no atribuidas expresamente al Consejo de 
Departamento entre las que se encuentran las recogidas en el Artículo 3 con las letras f, h, i, j, l, m, n y ñ. 

 

 
Artículo 17 
 

1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del 
Departamento y actuará como secretario, con voz y sin voto, el 
Secretario del Departamento que levantará la correspondiente acta.  
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 25.3 L. 30/1992) 

 

2. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su 
conocimiento y ratificación si procede, en la primera reunión que se 
convoque, de cuantos acuerdos hayan sido adoptados.  

 

3. Las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación 
mínima de 72 horas por el Director del Departamento, a instancia propia 
o a requerimiento de un tercio de sus miembros. Junto a la convocatoria 
se remitirá la documentación. 
 
Artículo 18 
 
        El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras 
Comisiones distintas, de la que formarán parte el Director y el Secretario, y en 
las que el resto de miembros serán elegidos entre los profesores con vinculación 
permanente y personal docente e investigador contratado adscritos al 
Departamento. 
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Artículo 19 
 
 Tanto el Consejo de Departamento como sus Comisiones celebrarán, 
preferentemente, sus sesiones a través de medios telemáticos, salvo cuando no 
se pueda garantizar el secreto del voto.  
 
 

 
CAPÍTULO II 

               ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 

Sección 1ª. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
 

 
Artículo 20. 
 

El Director de Departamento ejerce la representación del mismo. Es 
el encargado de dirigir, gestionar, coordinar y supervisar las actividades 
del Departamento, y sus relaciones institucionales. 

 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 118 a y b EUNED, y art. 25 

LOMLOU). 

 
Artículo 21. 

Corresponden al Director las siguientes competencias:  

     a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento. 

            b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros 
Asociados. 

      c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del 
Subdirector. 

            d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Departamento.  

            e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así 
como las propuestas, informes y proyectos que hayan de ser sometidos a su 
aprobación. 
     f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el 
presupuesto y el estado de cuentas del Departamento. 
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            g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a 
cada uno de los miembros del Departamento. 
 

   h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento 
mantenga con otras entidades u organismos de carácter público y privado. 

 
           i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del 
Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no hayan 
atribuido expresamente a otros órganos.  

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 118 EUNED) 
 
Artículo 22. 
         
        1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa 
y secreta, entre los profesores doctores con vinculación permanente a la 
Universidad, que sean miembros del Departamento. Será elegido Director 
el candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta de los votos emitidos. 
En el supuesto de que ningún candidato la obtenga, se realizará una nueva 
votación a la que podrán presentarse los dos candidatos más votados o, de 
tratarse de un único candidato, nuevos candidatos. 

2. La duración del mandato del Director de Departamento será de 
cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva.  
              
    (Redacción del art. 117 EUNED) 

Artículo 23. 
  
 1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con 
treinta días de antelación a la finalización del mandato, por el propio 
Director; o bien, en el plazo de un mes, cuando el cargo de Director quede 
vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer sus funciones. 
 
 2. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del 
Consejo de Departamento, convocado al efecto con ese único punto del 
orden del día.  
 
 3. Serán electores todos los miembros del Consejo de Departamento 
que se hallen en la situación administrativa de servicio activo en la UNED 
a la fecha de la convocatoria. 
 
  
Artículo 24. 
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 El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos 

contemplados en el articulo 93 de los Estatutos. No obstante, continuará en 
funciones hasta la toma de posesión de quien le sustituya, salvo en los 
supuestos de cese previstos en los párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el 
párrafo c) del apartado 2 del artículo 93 de los Estatutos. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el arts. 93 y 94 EUNED) 
 
Artículo 25. 
 
 1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la 
cuestión de confianza sobre el proyecto y la realización de su programa. 
 
 2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la 
mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento, 
legalmente constituido. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 95 EUNED) 
 
 
 
Artículo 26. 
 
 1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura 
a su Director. 
 
 2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, por 
un tercio de los componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir 
programa de política y gestión universitaria y candidato al cargo cuyo 
titular es objeto de la moción de censura. 
 
 3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un 
plazo no superior a 30 días a partir del momento de su presentación. 
 
 4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable 
de la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 
Departamento. 
 
 5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no 
podrán presentar otra hasta que transcurra dos años desde la votación 
anterior.  
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(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 96 EUNED) 
 
 

Sección 2ª. SECRETARIO DE 
DEPARTAMENTO 

 

Artículo 27. 

        1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a 
propuesta del Director entre los docentes con dedicación a tiempo 
completo que sean miembros de aquél. 

        2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su 
titular, las funciones de Secretario serán desempeñadas por el docente del 
Consejo de Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 119  EUNED) 
 
Artículo 28. 
      
        Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes funciones: 
 

       a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 

            b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de 
su función, así como de los que consten en la documentación oficial del 
Departamento. 
        
            c) Responder de la formalización y custodia de la documentación 
relativa a las calificaciones de las pruebas de exámenes que sean 
realizados por el propio Departamento, así como de las actas 
correspondientes a las reuniones del Consejo de Departamento. 
 
            d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento 
deba expedir, cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo. 
       
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 120 EUNED) 
 
 

 
CAPÍTULO III 

 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
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Artículo 29. 
 
         1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los 
medios materiales y personales, tanto docentes como administrativos, que 
sean necesarios para desempeñar correctamente las funciones que tienen 
asignadas. 
 
         2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación 
que corresponden a las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tienen sus 
respectivas dependencias, serán considerados como bienes adscritos al 
Departamento las infraestructuras y medios que le hayan sido asignados 
por el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus actividades. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 55 EUNED) 
 
Artículo 30. 
 
       El Director del Departamento, como responsable de un centro de 
gasto descentralizado, informará a los respectivos órganos colegiados 
acerca de la gestión de los recursos que tengan asignados. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 231 EUNED) 
 
Artículo 31. 
 

De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al 
Departamento emitir informe anual al Gerente sobre sus necesidades, a 
efectos de la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la 
Universidad. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 222 EUNED) 

 
                    

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 

1. En lo no previsto por este Reglamento, regirá como supletoria la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27) de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
sin perjuicio de la aplicación directa e inmediata de dicho texto legal en 
materia de procedimiento administrativo. 
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2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, 

todas las denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a 
órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la 
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no 
hayan sido sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas 
indistintamente en género femenino según el sexo del titular que los 
desempeñe. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el “Boletín Interno de Coordinación Informativa”. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

 
 Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior 

del Departamento, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED en el 
año 2007. 
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ANEXO XCIV 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



Departamento de Historia Antigua 

 

[1] 

 

 
 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA ANTIGUA  

 

 

TÍTULO I 
DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 

 

Articulo 1. 

1. El Departamento de Historia Antigua integrado en la Facultad de Geografía e 
Historia, es la unidad básica encargada de coordinar, programar y desarrollar, dentro 
de sus respectivas atribuciones, la investigación y la enseñanza de las materias 
científicas, técnicas o artísticas que tenga asignadas y le son propias.  

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 39 EUNED). 

 

Artículo 2. 

1. Son miembros del Departamento: 

a. Los docentes, investigadores y miembros del personal de administración y servicios 
vinculados funcionarial o contractualmente con la realización de las actividades de 
docencia o investigación que tengan asignadas. 

b. Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de disciplinas de cuya 
enseñanza sea responsable el Departamento estarán vinculados a éste durante el 
tiempo que desempeñen esa función tutorial. 

c. Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el 
Departamento tendrán también una vinculación temporal con éste. 

2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al Departamento formarán parte 
de éste, a todos los efectos previstos en la legislación aplicable. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 49 y 50.2 EUNED). 

 

Artículo 3. 

Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente puedan serle 
encomendadas por los órganos de gobierno de la Universidad, el Departamento tiene las 
siguientes funciones propias: 
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a. Programar y organizar, en conexión con la programación general de cada 
Facultad/Escuela, las enseñanzas de las diferentes asignaturas o especialidades que 
tengan asignadas, así como responsabilizarse de la idoneidad y adecuación de los 
materiales didácticos, de acuerdo con los centros en que se impartan. La asignación de 
docencia a los profesores se realizará de acuerdo con las directrices fijadas por el 
Consejo de Gobierno.  

b. Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas investigadoras, así como 
fomentar y coordinar la investigación en el marco de los ámbitos de conocimiento o 
disciplinas en ellos integradas y determinar la orientación y directrices de su 
investigación propia, con el respeto debido a la libertad académica de todos sus 
miembros. 

c. Organizar, dirigir y desarrollar estudios de máster y programas de doctorado en el 
ámbito o ámbitos de conocimiento que le son propios.  

d. Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que contribuyan a la mejor 
preparación científica y pedagógica de sus miembros y a la mayor calidad de las 
enseñanzas que impartan y de la investigación que desarrollen. 

e. Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de investigación, 
mediante la realización de trabajos específicos y el desarrollo periódico de cursos de 
especialización y reciclaje. 

f. Organizar, coordinar y aprobar las actividades de colaboración y asesoramiento técnico, 
científico y artístico conforme a lo legalmente previsto. 

g. Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva Junta de Facultad o 
Escuela, la provisión de las plazas de personal docente que sean necesarias para su 
actividad docente e investigadora. 

h. Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos, a los candidatos que 
han de ocupar las plazas de personal docente e investigador contratado para las 
asignaturas que tienen a su cargo. 

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

j. Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las plazas docentes 
integradas en su respectiva plantilla de profesorado.  

k. Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones de Selección de 
Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de concesión y revocación de la venia-
docendi de profesores tutores de la UNED. En dicha comisión formará parte un 
profesor de la asignatura implicada. 

l. Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” relacionados con alguno de 
sus ámbitos de conocimiento. 
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m. Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los Departamentos 
conforme a lo previsto en los Estatutos de la UNED.  

n. Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos Universitarios de 
Investigación y presentar alegaciones, durante el período de información previa 
previsto en el artículo 58.3 de los Estatutos.  (La presente redacción encuentra su 
fundamento en los arts. 51 y 52 EUNED). 

ñ. Informar a los representantes de estudiantes de las actividades académicas y 
fomentar entre el alumnado su participación en todas ellas.  

 

TÍTULO II 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Artículo 4. 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de gobierno del 
Departamento: 

 1. Colegiados: el Consejo de Departamento y aquellas otras Comisiones delegadas que 
puedan constituirse.  

 2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso, y el Secretario de 
Departamento. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 88 y 117 y ss. EUNED). 

 

CAPÍTULO I:  ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 

Sección Primera. Disposiciones Comunes 
 

Artículo 5. 

1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del Departamento será 
necesario que en primera convocatoria estén presentes en la reunión la mayoría absoluta de 
sus miembros. Si no existiese el quórum señalado, se constituirán en segunda convocatoria 
media hora más tarde de la hora fijada para la primera, y será suficiente en este caso la 
presencia de la tercera parte de sus miembros.  

2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será necesario que estén 
presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido para la constitución del órgano en 
segunda convocatoria.  

3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que afecten directamente a 
Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, Centros, 
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servicios administrativos, órganos o personas, sin que se les ofrezca previamente la posibilidad 
de presentar y exponer los informes y alegaciones que deseen. 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido 
en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano 
colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.  

5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los acuerdos de los órganos 
colegiados del Departamento serán adoptados por mayoría de votos siempre que se 
cumpla el requisito de quórum establecido en el párrafo primero de este artículo. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 73 EUNED y 26 de la LRJ-PAC -30/1992- ). 

Artículo 6.  

Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades enumeradas en el 
artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 7. Las votaciones podrán ser: 

a. Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando ningún miembro del 
órgano haya formulado objeciones. 

b. Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta formulada por el 
Presidente sobre la aprobación, en su caso, de una determinada resolución en los 
términos en que considere que debe someterse a acuerdo tras la deliberación. 

 

c. Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando lo establezca la normativa 
correspondiente.  

 

Artículo 8. 

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, 
que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. En ningún caso se 
podrá delegar el voto.  

 2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto 
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el 
sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la 
trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en 
el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su 
intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  
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3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular 
voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al 
texto aprobado.  

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

 4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante 
emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, 
sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos 
adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar 
expresamente tal circunstancia.  

5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a “Ruegos y 
Preguntas”, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea 
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 27 L. 30/1992). 

 

Sección Segunda. El Consejo de Departamento 

Artículo 9. 

 

El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y estará presidido por 
su Director. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 88 EUNED). 

 

Artículo 10. 

1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes miembros:  

a. Todos los profesores adscritos al Departamento. El número de profesores no doctores 
no debe superar el 50% del total de doctores.  

b. Dos representantes de profesores tutores. 

c. Un representante del personal de administración y servicios adscrito al 
Departamento. 

d. Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su caso, de posgrado 
oficial, que tengan vinculación con la Facultad o Escuela. 

2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio, universal, libre, igual, 
directo y secreto. Deberá propiciarse la presencia equilibrada entre mujeres y hombres.  
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En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, 
los representantes titulares del órgano colegiado podrán ser sustituidos por sus suplentes, si 
los hubiera, que deberán acreditarlo ante la secretaría del órgano colegiado, con respeto a las 
reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organización. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 24.3 de la L. 30/1992). 

3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro años sin perjuicio de 
las normas aplicables a los sectores de profesores tutores, estudiantes y personal investigador 
en formación cuya representación se renovará con arreglo a su propia normativa. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los art. 88 EUNED, art. 13 LOMLOU y Ley 3/2007 -Ley para la Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres-). 

 

Artículo 11. 

Son competencias del Consejo de Departamento, de acuerdo con los criterios generales 
establecidos por el Consejo de Gobierno:  

  

a. Aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior, que deberá incluir 
los plazos y condiciones para la renovación de los correspondientes órganos de 
gobierno, colegiados y unipersonales. 

b. Elegir y, en su caso, destituir al Director. 

c. Establecer las líneas generales de actuación del Departamento en materia docente e 
investigadora. 

d. Programar los estudios y actividades de doctorado que estén vinculados a sus áreas de 
conocimiento y coordinar el desarrollo de los correspondientes programas de 
doctorado. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica de las Escuelas de 
Doctorado. 

e. Aprobar los programas básicos de las asignaturas cuyas enseñanzas imparte el 
Departamento, así como fijar las características generales del material didáctico 
en el que se desarrollan. 

f. Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 

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

h. Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros Asociados con 
motivo de conferencias, pruebas presenciales, así como los desplazamientos de 
los profesores tutores a la Sede Central.  
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i. Informar las peticiones de licencia de investigación o año sabático que hagan 
sus miembros. 

j. Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los titulares de 
órganos unipersonales, conforme a los criterios establecidos por el Consejo de 
Gobierno.  

k. Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos científicos o de 
especialización y formación que, dentro de las previsiones legales o estatutarias, 
celebre el Departamento o alguno de sus miembros. 

l. Aprobar la memoria anual del Departamento. 

m. Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la adscripción temporal al 
Departamento de otros docentes o investigadores conforme a las condiciones 
previstas en los Estatutos de la UNED. 

n. Crear comisiones cuya composición será regulada por el reglamento de régimen 
interior según su cometido. 

ñ.  Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no renovación automática 
de la venia docendi a los profesores tutores, oída la representación de estudiantes 
del Centro Asociado y del Departamento de acuerdo con la normativa específica de 
venia docendi. 

o. Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones de 
Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de concesión y 
revocación de la venia-docendi de profesores tutores de la UNED. 

p. Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes y 
resolver sus reclamaciones en el ámbito de competencias del Departamento. 

q. Designar de entre sus miembros a los representantes de estudiantes que 
formarán parte de la comisión de revisión de exámenes en los términos 
establecidos en las Normas sobre Revisión de Exámenes aprobadas por el 
Consejo de Gobierno. 

r. Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o estatutariamente. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 89 y 50 EUNED). 

 

Artículo 12. 

1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al semestre 
de cada año académico. 

2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo convoque el Director 
a iniciativa propia o a petición de la tercera parte de sus miembros.  
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3. Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en períodos no lectivos, 
durante la realización de las pruebas presenciales, ni en los quince días naturales 
anteriores al inicio de las mismas. 

4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del Departamento con 
una antelación mínima de diez días naturales, mediante escrito en el que constarán 
todos los puntos que vayan a ser sometidos a estudio o debate. La documentación 
sobre dichos temas se hará llegar a los miembros del Consejo con una antelación 
mínima de cinco días hábiles a la fecha fijada para la reunión. Dicha fecha se 
establecerá previa consulta con el resto de los miembros del Consejo de Departamento, 
con la mayor antelación posible, salvo urgencia justificada. Las convocatorias 
extraordinarias podrán efectuarse en un plazo no inferior a 72 horas.  

 

 (La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 72 EUNED). 

Artículo 13.  

1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están obligados a asistir 
personalmente a las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias. 

2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto. 

3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Director será 
sustituido en sus funciones por el Subdirector, si lo hubiera, y, en su defecto, por el 
miembro del órgano colegiado de mayor categoría, antigüedad y edad, por este orden 
de entre sus componentes.  

En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido en sus funciones por el 
docente del Consejo de Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 23.2 L. 30/1992 y art. 119 EUNED). 

 

Artículo 14. 

Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:  

a. Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las reuniones, así como 
la información sobre los temas que figuren en el mismo.  

b. Participar en los debates de las sesiones. 

c. Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el 
sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 

d. Formular ruegos y preguntas. 
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e. Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.  

f. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 24.1 L. 30/1992) 

  

  

Sección Tercera. De las Comisiones 

Artículo 15. 

La Comisión Permanente realizará, en nombre y por delegación del Consejo del 
Departamento cuantas funciones de gobierno tenga encomendadas. Estará compuesta 
por el Director y el Secretario del Departamento, así como por una representación de 
los diferentes sectores del Consejo del Departamento. 

 

Artículo 16 

1. La Comisión de Doctorado, que estará compuesta por el Director del Departamento, el 
Secretario y cuatro profesores doctores designados por sorteo, será la encargada de organizar y 
tutelar las actividades de tercer ciclo, y emitir aquellos informes y propuestas que deba 
aprobar el Consejo de Departamento. 

2. La Comisión de revisión de exámenes, nombrada por el Director del Consejo de 
Departamento, por Delegación de éste, estará integrada por tres profesores del mismo 
correspondientes al ámbito de conocimiento de las asignaturas afectadas, uno de los cuales 
pertenecerá a ser posible al equipo docente de la asignatura del examen realizado, y un 
representante de estudiantes en los términos previstos en la normativa sobre revisión de 
exámenes; no podrán formar parte de esta Comisión los profesores que hayan intervenido en 
el proceso de evaluación previo. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 31 del Estatuto del Estudiante Universitario y el artículo 4 de las Normas para la 
revisión de exámenes). 

 

Artículo 17 

1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del Departamento o persona en 
quien delegue y actuará como secretario, con voz y sin voto, el Secretario del Departamento 
que levantará la correspondiente acta.  

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 25.3 L. 30/1992) 

2. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su conocimiento y ratificación si procede, 
en la primera reunión que se convoque, de cuantos acuerdos hayan sido adoptados.  
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3. Las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación mínima de 72 horas por el 
Director del Departamento, a instancia propia o a requerimiento de un tercio de sus miembros. 
Junto a la convocatoria se remitirá la documentación. 

 

Artículo 18 

El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras Comisiones distintas, de la 
que formarán parte el Director y el Secretario, y en las que el resto de miembros serán 
elegidos entre los profesores con vinculación permanente y personal docente e investigador 
contratado adscritos al Departamento. 

 

Artículo 19 

Tanto el Consejo de Departamento como las Comisiones y Reuniones de profesores del 
Departamento podrán celebrar sus sesiones a través de medios telemáticos, salvo cuando no 
se pueda garantizar el secreto del voto.  

 

Sección Cuarta. De las reuniones de profesores del Departamento  

Artículo 19 bis  

Las reuniones de profesores del Departamento serán convocadas por el Director del 
Departamento con una antelación mínima de diez días naturales, mediante escrito en 
el que constarán todos los puntos que vayan a ser sometidos a estudio o debate. La 
documentación sobre dichos temas, si la hubiere, se hará llegar a todos los profesores 
con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha fijada para la reunión, salvo 
urgencia justificada. Las convocatorias extraordinarias podrán efectuarse en un plazo 
no inferior a 72 horas. Se levantará acta de todas estas reuniones. 

 
 

CAPÍTULO II: ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 

Sección Primera. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 

Artículo 20. 

El Director de Departamento ejerce la representación del mismo. Es el encargado de dirigir, 
gestionar, coordinar y supervisar las actividades del Departamento, y sus relaciones 
institucionales. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 118 a y b EUNED, y art. 25 LOMLOU). 
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Artículo 21. 

Corresponden al Director las siguientes competencias:  

a. Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento. 

b. Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros Asociados. 

c. Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del Subdirector. 

d. Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo de 
Departamento.  

e. Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así como las 
propuestas, informes y proyectos que hayan de ser sometidos a su aprobación. 

f. Presentar anualmente al Consejo de Departamento el presupuesto y el estado 
de cuentas del Departamento. 

g. Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a cada uno de los 
miembros del Departamento. 

h. Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento mantenga con 
otras entidades u organismos de carácter público y privado. 

i. Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del Departamento, que los 
Estatutos o el presente Reglamento no hayan atribuido expresamente a otros 
órganos.  

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 118 EUNED) 

 

Artículo 22. 

 1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa y secreta, entre los 
profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad, que sean miembros 
del Departamento. Será elegido Director el candidato que hubiera obtenido mayoría 
absoluta de los votos emitidos. En el supuesto de que ningún candidato la obtenga, se 
realizará una nueva votación a la que podrán presentarse los dos candidatos más 
votados o, de tratarse de un único candidato, nuevos candidatos. 

2. La duración del mandato del Director de Departamento será de cuatro años, y podrá 
ser reelegido una sola vez consecutiva.  

    (Redacción del art. 117 EUNED) 

Artículo 23. 

 1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con treinta días de 
antelación a la finalización del mandato, por el propio Director; o bien, en el plazo de 
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un mes, cuando el cargo de Director quede vacante, por el profesor a quien 
corresponda ejercer sus funciones. 

2. La elección se llevará a cabo preferentemente en una sesión extraordinaria del 
Consejo de Departamento, convocado al efecto con ese punto principal del orden del 
día.  

3. Serán electores todos los miembros del Consejo de Departamento que se hallen en 
la situación administrativa de servicio activo en la UNED a la fecha de la convocatoria. 

  

Artículo 24. 

El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos contemplados en el 
artículo 93 de los Estatutos. No obstante, continuará en funciones hasta la toma de 
posesión de quien le sustituya, salvo en los supuestos de cese previstos en los párrafos 
b) c) y f) del apartado 1 y en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 93 de los 
Estatutos. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el arts. 93 y 94 EUNED) 

 

Artículo 25. 

1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la cuestión de confianza 
sobre el proyecto y la realización de su programa. 

2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la mayoría absoluta 
de los miembros presentes del Consejo de Departamento, legalmente constituido. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 95 EUNED) 

 

Artículo 26. 

1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura a su Director. 

2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, por un tercio de los 
componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir programa de política y 
gestión universitaria y candidato al cargo cuyo titular es objeto de la moción de 
censura. 

3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un plazo no superior 
a 30 días a partir del momento de su presentación. 

4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento. 

5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra 
hasta que transcurra dos años desde la votación anterior.  
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(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 96 EUNED) 

Sección Segunda. SECRETARIO DE DEPARTAMENTO 

Artículo 27. 

1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a propuesta del 
Director entre los docentes con dedicación a tiempo completo que sean miembros de 
aquél. 

2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su titular, las funciones 
de Secretario serán desempeñadas por el docente del Consejo de Departamento de 
menor categoría académica y antigüedad. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 119 EUNED) 

 

Artículo 28. 

Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes funciones: 

a. Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 

b. Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de su función, así 
como de los que consten en la documentación oficial del Departamento. 

c. Responder de la formalización y custodia de la documentación relativa a las 
calificaciones de las pruebas de exámenes que sean realizados por el propio 
Departamento, así como de las actas correspondientes a las reuniones del 
Consejo de Departamento. El secretario depositará una copia de dichas Actas en 
la secretaría del Departamento.  

d. Librar las certificaciones y documentos que el Departamento deba expedir, 
cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo. 

 (La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 120 EUNED) 

 

 

CAPÍTULO III 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

Artículo 29. 

1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los medios materiales 
y personales, tanto docentes como administrativos, que sean necesarios para 
desempeñar correctamente las funciones que tienen asignadas. 
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2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación que corresponden a 
las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tienen sus respectivas dependencias, serán 
considerados como bienes adscritos al Departamento las infraestructuras y medios que 
le hayan sido asignados por el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus 
actividades. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 55 EUNED) 

 

Artículo 30. 

El Director del Departamento, como responsable de un centro de gasto descentralizado, 
informará a los respectivos órganos colegiados acerca de la gestión de los recursos que 
tengan asignados. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 231 EUNED) 

 

Artículo 31. 

De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al Departamento emitir informe 
anual al Gerente sobre sus necesidades, a efectos de la elaboración del anteproyecto 
de presupuestos de la Universidad. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 222 EUNED) 

  

DISPOSICIONES ADICIONALES 

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

2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las 
denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a órganos de gobierno 
unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad universitaria y se 
efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituido por términos genéricos, 
se entenderán hechas indistintamente en género femenino según el sexo del titular 
que los desempeñe. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín 
Interno de Coordinación Informativa”. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior del Departamento, 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED en sesión celebrada con fecha ….. 
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ANEXO XCV

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA SOCIAL Y DEL 
PENSAMIENTO POLÍTICO 

 
 

TÍTULO I 
 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONES 

 
 
Articulo 1. 
 

1. El Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político 
integrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, es la unidad 
básica encargada de coordinar, programar y desarrollar, dentro de sus 
respectivas atribuciones, la investigación y la enseñanza de las materias 
correspondientes al área de conocimiento de Historia del Pensamiento y 
de los Movimientos Sociales y Políticos.  

 
 

Artículo 2. 

 1. Son miembros del Departamento: 

             a)  Los docentes, investigadores y miembros del personal de 
administración y servicios vinculados funcionarial o contractualmente con la 
realización de las actividades de docencia o investigación que tengan asignadas. 
 
             b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de disciplinas 
de cuya enseñanza sea responsable el Departamento estarán vinculados a éste 
durante el tiempo que desempeñen esa función tutorial. 
  
            c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea 
responsable el Departamento tendrán también una vinculación temporal con 
éste. 
 
      2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al Departamento 
formarán parte de éste, a todos los efectos previstos en la legislación aplicable. 
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Artículo 3. 
 
        Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente 
puedan serle encomendadas por los órganos de gobierno de la 
Universidad, el Departamento tiene las siguientes funciones propias: 
   
   a) Programar y organizar, en conexión con la programación general de 
cada Facultad/Escuela, las enseñanzas de las diferentes asignaturas o 
especialidades que tengan asignadas, así como responsabilizarse de la idoneidad 
y adecuación de los materiales didácticos, de acuerdo con los centros en que se 
impartan. La asignación de docencia a los profesores se realizará de acuerdo 
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno.  

  b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas 
investigadoras, así como fomentar y coordinar la investigación en el marco de 
los ámbitos de conocimiento o disciplinas en ellos integradas y determinar la 
orientación y directrices de su investigación propia, con el respeto debido a la 
libertad académica de todos sus miembros. 

 
  c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de master y programas de 

doctorado en el ámbito o ámbitos de conocimiento que le son propios, sin 
perjuicio de la normativa específica correspondiente a las Escuelas de 
Doctorado. 

 
  d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que 

contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de sus miembros y a 
la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y de la investigación que 
desarrollen. 
 

  e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de 
investigación, mediante la realización de trabajos específicos y el desarrollo 
periódico de cursos de especialización y reciclaje. 
 

  f) Organizar, coordinar y aprobar las actividades de colaboración y 
asesoramiento técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente previsto. 
 

g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva Junta 
de Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de personal docente que sean 
necesarias para su actividad docente e investigadora. 
 

h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos, a los 
candidatos que han de ocupar las plazas de personal docente e investigador 
contratado para las asignaturas que tienen a su cargo. 
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i) Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de las comisiones que 

hayan de resolver los concursos de acceso que convoque la UNED para cubrir 
plazas docentes creadas en el Departamento. 

 
j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las 

plazas docentes integradas en su respectiva plantilla de profesorado.     
 

k) Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones 
de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de concesión y 
revocación de la venia-docendi de profesores tutores de la UNED. 

 
         l) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” relacionados 
con alguno de sus ámbitos de conocimiento. 

         m) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los 
Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la UNED.  

        n) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos 
Universitarios de Investigación y presentar alegaciones, durante el período 
de información previa previsto en el artículo 58.3 de los Estatutos.  
 

ñ) Informar a los representantes de estudiantes de las actividades 
académicas. 
 

 

       TÍTULO II 

                         ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Artículo 4. 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de 
gobierno del Departamento: 

             1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión de 
Doctorado, la Comisión de Revisión de exámenes y aquellas otras 
Comisiones delegadas que puedan constituirse.  

              2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso, y el 
Secretario de Departamento. 
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CAPÍTULO I 

               ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 

                         Sección 1ª. Disposiciones Comunes 
 
 

Artículo 5. 

1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del 
Departamento será necesario que en primera convocatoria estén presentes en la 
reunión la mayoría absoluta de sus miembros. Si no existiese el quórum 
señalado, se constituirán en segunda convocatoria media hora más tarde de la 
hora fijada para la primera, y será suficiente en este caso la presencia de la 
tercera parte de sus miembros.  

2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será 
necesario que estén presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido 
para la constitución del órgano en segunda convocatoria.  

3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que afecten 
directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios 
de Investigación, Centros, servicios administrativos, órganos o personas, sin que 
se les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y exponer los informes y 
alegaciones que deseen. 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que 
no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los 
miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por 
el voto favorable de la mayoría.  

5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los 
acuerdos de los órganos colegiados del Departamento serán adoptados por 
mayoría de votos siempre que se cumpla el requisito de quórum 
establecido en el párrafo primero de este artículo. 

 

Artículo 6. 

 Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades 
enumeradas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
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Artículo 7. 
 
      Las votaciones podrán ser: 
 

    a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando ningún 
miembro del órgano haya formulado objeciones. 
 
             b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta 
formulada por el Presidente sobre la aprobación, en su caso, de una 
determinada resolución en los términos en que considere que debe 
someterse a acuerdo tras la deliberación. 
 
            c) Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando lo establezca la 
normativa correspondiente. 

 

Artículo 8. 

  1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado  se levantará  acta 
por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden 
del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados. En ningún caso se podrá delegar el 
voto.  

      2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del 
órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos 
que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier 
miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención 
o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el 
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  
 
  3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario 
podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho 
horas, que se incorporará al texto aprobado.  
 
  Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, 
quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de 
los acuerdos. 
 
      4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, 
pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos 
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específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación 
del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con 
anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal 
circunstancia.  

 5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a 
“Ruegos y Preguntas”, salvo que estén presentes todos los miembros del 
órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto 
favorable de la mayoría. 

 
Sección Segunda.  El Consejo de Departamento 

 
 
Artículo 9. 
 

El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y 
estará presidido por su Director. 

 

Artículo 10. 
 

1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes 
miembros:  
 

a) Todos los doctores adscritos al Departamento 
 
b) Al menos, un representante de cada una de las restantes 

categorías de personal docente e investigador no doctor adscrito al 
departamento. Se podrá aumentar la representación de estas categorías como 
estime conveniente el Consejo de Departamento siempre que el número de 
representantes de este personal no supere el 50% del total de doctores.  
 

Los representantes de cada categoría de personal docente e 
investigador no doctor, así como sus suplentes, serán elegidos en una 
reunión convocada al efecto por el Director del Departamento, asistido 
por el Secretario que levantará acta de escrutinio y proclamación de los 
candidatos electos. 

               
        c) Dos representantes de profesores tutores. 
 
        d) Un representante del personal de administración y servicios 
adscrito al Departamento. 
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                  e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su 
caso, de posgrado oficial, que tengan vinculación con la Facultad o Escuela. 
    
     2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio, 
universal, libre, igual, directo y secreto. Deberá propiciarse la presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres.  
 
  En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causa justificada, los representantes titulares del órgano colegiado 
podrán ser sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que deberán acreditarlo 
ante la secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones 
que establezcan sus normas de organización. 
 
 

  3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro 
años sin perjuicio de las normas aplicables a los sectores de profesores tutores, 
estudiantes y personal investigador en formación cuya representación se 
renovará con arreglo a su propia normativa. 
 

Artículo 11. 

 Son competencias del Consejo de Departamento, de acuerdo 
con los criterios generales establecidos por el Consejo de Gobierno:  

 a) Aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior, 
que deberá incluir los plazos y condiciones para la renovación de los 
correspondientes órganos de gobierno, colegiados y unipersonales. 

               b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 
 
               c) Establecer las líneas generales de actuación del 
Departamento en materia docente e investigadora. 
 

d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén 
vinculados a sus áreas de conocimiento y coordinar el desarrollo de los 
correspondientes programas de doctorado. Sin perjuicio de lo establecido 
en la normativa específica de las Escuelas de Doctorado. 
 
               e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas  cuyas 
enseñanzas imparte el Departamento, así como fijar las características 
generales del material didáctico en el que se desarrollan. 
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               f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
            
               g) Designar, de entre sus miembros, a los profesores 
responsables de las asignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo, de 
acuerdo con los criterios generales establecidos por el Consejo de 
Gobierno. 
 
            h) Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros 
Asociados con motivo de conferencias, pruebas presenciales, así como los 
desplazamientos de los profesores tutores a la Sede Central.  
 
            i) Informar las peticiones de licencia de investigación o año 
sabático que hagan sus miembros. 
 

   j) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los 
titulares de órganos unipersonales, conforme a los criterios establecidos 
por el Consejo de Gobierno.  
 
           k) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos 
científicos o de especialización y formación que, dentro de las previsiones 
legales o estatutarias, celebre el Departamento o alguno de sus miembros. 
 
           l) Aprobar la memoria anual del Departamento. 
 
         m) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la 
adscripción temporal al Departamento de otros docentes o investigadores 
conforme a las condiciones previstas en los Estatutos de la UNED. 
 
        n) Crear comisiones cuya composición será regulada por el 
reglamento de régimen interior según su cometido. 
 
        ñ) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no 
renovación automática de la venia docendi a los profesores tutores, oída la 
representación de estudiantes del Centro Asociado y del Departamento de 
acuerdo a la normativa específica de venia docendi. 
 

o) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 
Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de profesores 
tutores de la UNED. 
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        p) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de competencias del 
Departamento. 
 

       q)  Designar de entre sus miembros a los representantes de estudiantes 
que formarán parte de la comisión de revisión de exámenes en los términos 
establecidos en las Normas sobre Revisión de Exámenes aprobadas por el 
Consejo de Gobierno. 
 
        r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o estatutariamente. 
 
 
Artículo 12. 
 
         1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al 
menos una vez al semestre de cada año académico. 

 
         2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo 
convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera parte 
de sus miembros.  
                 
         3.  Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en 
períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas presenciales, ni 
en los quince días naturales anteriores al inicio de las mismas. 
 
 4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del 
Departamento con una antelación mínima de 10 días naturales, mediante 
escrito en el que constarán todos los puntos que vayan a ser sometidos a 
estudio o debate. La documentación sobre dichos temas se hará llegar a los 
miembros del Consejo con una antelación mínima de cinco días hábiles a 
la fecha fijada para la reunión, salvo urgencia justificada. Las 
convocatorias extraordinarias podrán efectuarse en un plazo no inferior a 
72 horas. 
 
Artículo 13.  

1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están 
obligados a asistir personalmente a las sesiones, tanto ordinarias como 
extraordinarias. 

     2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto. 
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 3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el 
Director será sustituido en sus funciones por el Subdirector, si lo hubiera, 
y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor categoría, 
antigüedad y edad, por este orden de entre sus componentes.  

En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido en 
sus funciones por el docente del Consejo de Departamento de menor 
categoría académica y antigüedad. 

Artículo 14. 
 

Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:  
 
   a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las 

reuniones, así como la información sobre los temas que figuren en el 
mismo.  
 
           b) Participar en los debates de las sesiones. 
            
           c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así 
como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 
           
          d) Formular ruegos y preguntas. 
        
          e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones 
asignadas.  
          
          f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
 
        
                         

Sección Tercera. De las Comisiones 

 
Artículo 15. 
 
 La Comisión Permanente realizará, en nombre y por delegación del 
Consejo del Departamento cuantas funciones de gobierno tenga 
encomendadas. Estará compuesta por el Director y el Secretario del 
Departamento, así como por una representación de los diferentes sectores 
del Consejo del Departamento. 
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Artículo 16 

1. La Comisión de Doctorado, que estará compuesta por el 
Director del Departamento, el Secretario y cuatro profesores doctores 
designados por sorteo, será la encargada de organizar y tutelar las 
actividades de tercer ciclo, y emitir aquellos informes y propuestas que 
deba aprobar el Consejo de Departamento. 

2. La Comisión de revisión de exámenes, nombrada por el Director 
del Consejo de Departamento, por Delegación de éste, estará integrada 
por tres profesores del mismo correspondientes al ámbito de 
conocimiento de las asignaturas afectadas, uno de los cuales pertenecerá 
a ser posible al equipo docente de la asignatura del examen realizado, y 
un representante de estudiantes en los términos previstos en la normativa 
sobre revisión de exámenes; no podrán formar parte de esta Comisión los 
profesores que hayan intervenido en el proceso de evaluación previo. 

 
Artículo 17 
 

1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del 
Departamento y actuará como secretario, con voz y sin voto, el 
Secretario del Departamento que levantará la correspondiente acta.  
 

2. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su 
conocimiento y ratificación si procede, en la primera reunión que se 
convoque, de cuantos acuerdos hayan sido adoptados.  

 

3. Las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación 
mínima de 72 horas por el Director del Departamento, a instancia propia 
o a requerimiento de un tercio de sus miembros. Junto a la convocatoria 
se remitirá la documentación. 
 
Artículo 18 
 
        El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras 
Comisiones distintas, de la que formarán parte el Director y el Secretario, y en 
las que el resto de miembros serán elegidos entre los profesores con vinculación 
permanente y personal docente e investigador contratado adscritos al 
Departamento. 
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Artículo 19 
 
 Tanto el Consejo de Departamento como sus Comisiones celebrarán, 
preferentemente, sus sesiones a través de medios telemáticos, salvo cuando no 
se pueda garantizar el secreto del voto. 
 

CAPÍTULO II 

               ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 

Sección 1ª. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
 

 
Artículo 20. 
 

El Director de Departamento ejerce la representación del mismo. Es 
el encargado de dirigir, gestionar, coordinar y supervisar las actividades 
del Departamento, y sus relaciones institucionales. 

 

Artículo 21. 

Corresponden al Director las siguientes competencias:  

     a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento. 

            b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros 
Asociados. 

      c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del 
Subdirector. 

            d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Departamento.  

            e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así 
como las propuestas, informes y proyectos que hayan de ser sometidos a su 
aprobación. 
     f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el 
presupuesto y el estado de cuentas del Departamento. 
       
            g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a 
cada uno de los miembros del Departamento. 
 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 13

   h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento 
mantenga con otras entidades u organismos de carácter público y privado. 

 
           i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del 
Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no hayan 
atribuido expresamente a otros órganos.  

 
Artículo 22. 
         
        1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa 
y secreta, entre los profesores doctores con vinculación permanente a la 
Universidad, que sean miembros del Departamento. Será elegido Director 
el candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta de los votos emitidos. 
En el supuesto de que ningún candidato la obtenga, se realizará una nueva 
votación a la que podrán presentarse los dos candidatos más votados o, de 
tratarse de un único candidato, nuevos candidatos. 

2. La duración del mandato del Director de Departamento será de 
cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva.  
              
 

Artículo 23. 
  
 1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con 
treinta días de antelación a la finalización del mandato, por el propio 
Director; o bien, en el plazo de un mes, cuando el cargo de Director quede 
vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer sus funciones. 
 
 2. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del 
Consejo de Departamento, convocado al efecto con ese único punto del 
orden del día.  
 
 3. Serán electores todos los miembros del Consejo de Departamento 
que se hallen en la situación administrativa de servicio activo en la UNED 
a la fecha de la convocatoria. 
 
  
Artículo 24. 
 

 El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos 
contemplados en el articulo 93 de los Estatutos. No obstante, continuará en 
funciones hasta la toma de posesión de quien le sustituya, salvo en los 
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supuestos de cese previstos en los párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el 
párrafo c) del apartado 2 del artículo 93 de los Estatutos. 
 
 
Artículo 25. 
 
 1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la 
cuestión de confianza sobre el proyecto y la realización de su programa. 
 
 2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la 
mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento, 
legalmente constituido. 
 
 
Artículo 26. 
 
 1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura 
a su Director. 
 
 2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, por 
un tercio de los componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir 
programa de política y gestión universitaria y candidato al cargo cuyo 
titular es objeto de la moción de censura. 
 
 3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un 
plazo no superior a 30 días a partir del momento de su presentación. 
 
 4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable 
de la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 
Departamento. 
 
 5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no 
podrán presentar otra hasta que transcurra dos años desde la votación 
anterior.  
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Sección 2ª. SECRETARIO DE 

DEPARTAMENTO 

 

Artículo 27. 

        1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a 
propuesta del Director entre los docentes con dedicación a tiempo 
completo que sean miembros de aquél. 

        2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su 
titular, las funciones de Secretario serán desempeñadas por el docente del 
Consejo de Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 
 

 
Artículo 28. 
      
        Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes funciones: 
 

       a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 

            b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de 
su función, así como de los que consten en la documentación oficial del 
Departamento. 
        
            c) Responder de la formalización y custodia de la documentación 
relativa a las calificaciones de las pruebas de exámenes que sean 
realizados por el propio Departamento, así como de las actas 
correspondientes a las reuniones del Consejo de Departamento. 
 
            d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento 
deba expedir, cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo. 
       

CAPÍTULO III 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 
 
Artículo 29. 
 
         1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los 
medios materiales y personales, tanto docentes como administrativos, que 
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sean necesarios para desempeñar correctamente las funciones que tienen 
asignadas. 
 
         2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación 
que corresponden a las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tienen sus 
respectivas dependencias, serán considerados como bienes adscritos al 
Departamento las infraestructuras y medios que le hayan sido asignados 
por el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus actividades. 
 

 
Artículo 30. 
 
       El Director del Departamento, como responsable de un centro de 
gasto descentralizado, informará a los respectivos órganos colegiados 
acerca de la gestión de los recursos que tengan asignados. 
 
 
Artículo 31. 
 

De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al 
Departamento emitir informe anual al Gerente sobre sus necesidades, a 
efectos de la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la 
Universidad. 
 
 
                    

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 

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

 
2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, 

todas las denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a 
órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la 
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no 
hayan sido sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas 
indistintamente en género femenino según el sexo del titular que los 
desempeñe. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 

Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el “Boletín Interno de Coordinación Informativa”. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

 
 Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior 

del Departamento, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED en 
sesión celebrada con fecha ….. 
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ANEXO XCVI 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, 
ELECTRÓNICA Y DE CONTROL (DIEEC) 

 
 
 

TÍTULO I 
 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 
 
 
Articulo 1. 
 
1. El Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de 
Control (DIEEC) integrado en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales, es el Órgano encargado de coordinar las 
enseñanzas de las áreas de conocimiento en él integradas y de 
apoyar las actividades e iniciativas de investigación de sus 
miembros. 

 
 

Artículo 2.  

1. El Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de 
Control tiene integradas las siguientes áreas de conocimiento: 

 
 Ingeniería Eléctrica. 

 Tecnología Electrónica. 

 Ingeniería de Sistemas y Automática. 

 Ingeniería Telemática. 

 Teoría de la Señal y Comunicaciones. 

2. Conforme a la tradición histórica de funcionamiento del 
Departamento que se ha seguido desde su creación en 1987, el 
DIEEC se define y funciona conforme al principio de unidad y no 
como el de una mera suma de áreas de conocimiento 
independientes que lo componen. 
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Artículo 3. 

1. Son miembros del Departamento: 
 
a) Los docentes, investigadores y miembros del personal de 
administración y servicios vinculados funcionarial o 
contractualmente con la realización de las actividades de docencia 
o investigación que tengan asignadas. 
 
b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de 
disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el Departamento 
estarán vinculados a éste durante el tiempo que desempeñen esa 
función tutorial. 
  
c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea 
responsable el Departamento tendrán también una vinculación 
temporal con éste. 
 

2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al 
Departamento formarán parte de éste, a todos los efectos previstos en 
la legislación aplicable. 
 
 
Artículo 4. 
 
Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente 
puedan serle encomendadas por los órganos de gobierno de la 
Universidad, el Departamento tiene las siguientes funciones 
propias: 
  

a) Programar y organizar, en conexión con la programación general 
de cada centro, las enseñanzas de las diferentes asignaturas o 
especialidades que tengan asignadas. La asignación de docencia a 
los profesores se realizará de acuerdo con las directrices fijadas por 
el Consejo de Gobierno. 
 
b) Fomentar y coordinar la investigación en el marco de las áreas o 
disciplinas integradas en él y determinar la orientación y directrices 
de su investigación propia. 
 
c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de máster y programas 
de doctorado en el ámbito o ámbitos de conocimiento que le son 
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propios, sin perjuicio de la normativa específica correspondiente a 
las Escuelas de Doctorado. 
 
d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que 
contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de sus 
miembros y a la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y 
de la investigación que desarrollen. 
 
e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes 
y de investigación, mediante la realización de trabajos específicos y 
el desarrollo periódico de cursos de formación continua, extensión 
universitaria y reciclaje. 
 
f) Organizar y coordinar las actividades de colaboración y 
asesoramiento técnico, científico y artístico conforme a lo 
legalmente previsto. 

 
 

Artículo 5. 

Se reconocen, además, como competencias del Departamento, las 
siguientes:  

a) Organizar las tareas docentes relativas a las enseñanzas que 
tenga encomendadas, así como responsabilizarse de la idoneidad y 
adecuación de los materiales didácticos, de acuerdo con los 
centros en que se impartan. 
 
b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas 
investigadoras de sus respectivas áreas de conocimiento, dentro 
del respeto debido a la libertad académica de todos sus miembros. 
 
c) Aprobar la realización de actividades de colaboración docente e 
investigadora según los criterios y las condiciones establecidas en 
este Reglamento de Régimen Interior y con sujeción a las 
directrices de la UNED. 
 
d) Fomentar la realización de materiales didácticos básicos y 
complementarios (como adendas, guías de estudio, problemas y 
ejercicios resueltos, materiales multimedia, etc.) conformes con la 
metodología de la educación a distancia y la utilización de los 
distintos canales de comunicación, desde el medio impreso a las 
redes telemáticas e Internet. 
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e) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva 
Junta de Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de personal 
docente que sean necesarias para su actividad docente e 
investigadora. 
  
f) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los 
Estatutos, a los candidatos que han de ocupar las plazas de 
personal docente e investigador contratado para las asignaturas 
que tienen a su cargo. 
 
g) Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de las 
comisiones que hayan de resolver los concursos de acceso que 
convoque la UNED para cubrir plazas docentes creadas en el 
Departamento. 
 
h) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de 
las plazas docentes integradas en su respectiva plantilla de 
profesorado.  
 
i) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 
Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de 
profesores tutores de la UNED. 
 
j) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” 
relacionados con alguna de sus áreas de conocimiento. 
 
k) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de 
los Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la 
UNED.  

 
l) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos 
Universitarios de Investigación y presentar alegaciones, durante el 
período de información previa previsto en el artículo 58.3 de los 
Estatutos.  
 
m) Informar a los representantes de estudiantes de las actividades 
académicas. 
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Artículo 6.  

En su competencia de organización de las tareas docentes relativas a 
las enseñanzas que tenga encomendadas, recogida en el punto a) del 
artículo anterior, y teniendo en cuenta que en el DIEEC hay un 
número de asignaturas significativamente mayor que el de 
profesores, el reparto de la carga docente no dará lugar a la 
partición de asignaturas en diferentes programas y en dicho 
reparto se tendrá en cuenta como criterio la creación y existencia 
de equipos docentes formados por varios profesores. 

 

TÍTULO II 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Artículo 7. 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de 
gobierno del Departamento: 

1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión 
Permanente, la Comisión de Doctorado, la Comisión Académica y 
de Contratación, la Comisión de Revisión de Exámenes, y aquellas 
otras Comisiones delegadas que puedan constituirse.  

2. Unipersonales: El Director, el Subdirector y el Secretario de 
Departamento. 

 

CAPÍTULO I 

ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 

Sección Primera. Disposiciones Comunes 
 
 

Artículo 8. 

1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del 
Departamento será necesario que en primera convocatoria estén 
presentes en la reunión la mayoría absoluta de sus miembros. Si no 
existiese el quórum señalado, se constituirán en segunda 
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convocatoria media hora más tarde de la hora fijada para la 
primera, y será suficiente en este caso la presencia de la tercera 
parte de sus miembros.  

2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados del 
Departamento será necesario que estén presentes en el momento 
de adoptarlos el mínimo exigido para la constitución del órgano en 
segunda convocatoria.  

 
3. Los órganos colegiados del Departamento no podrán adoptar 
acuerdos que afecten directamente a Facultades, Escuelas, 
Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, centros, 
servicios administrativos, órganos o personas, sin que se les 
ofrezca previamente la posibilidad de presentar y exponer los 
informes y alegaciones que deseen. 

 
4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que 
no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes 
todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la 
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.  

5. Los acuerdos de los órganos colegiados del Departamento serán 
adoptados por mayoría de votos siempre que se cumpla el requisito 
de quórum establecido en el párrafo 1 de este artículo. 

 
Artículo 9. 
 
Corresponde al Presidente de cada órgano colegiado las facultades 
enumeradas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27). 
 
 
Artículo 10. 
 
Las votaciones podrán ser: 
 

a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando 
ningún miembro del órgano haya formulado objeciones. 
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b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la 
pregunta formulada por el Presidente al órgano sobre la 
aprobación de una determinada resolución en los términos en 
que considere debe someterse a acuerdo tras la deliberación. 
 
c) Votaciones secretas, tanto sobre cuestiones de fondo como 
de procedimiento, que tendrán lugar cuando lo establezca la 
normativa correspondiente. 
 

 

Artículo 11. 

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará 
acta por el Secretario del mismo, que especificará necesariamente 
los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del 
lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 
En ningún caso se podrá delegar el voto.  

 

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del 
órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los 
motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. 
Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la 
trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que 
aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto 
que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así 
constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  

 
3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario 
podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y 
ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.  
 
Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, 
quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda 
derivarse de los acuerdos. 
 
4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, 
pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los 
acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la 
ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos 
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adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se 
hará constar expresamente tal circunstancia.  
 
5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a 
“Ruegos y Preguntas”, salvo que estén presentes todos los 
miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del 
asunto por el voto favorable de la mayoría. 
 

 
 
 

Sección Segunda. El Consejo de Departamento 
 
 
Artículo 12. 
 
El Consejo de Departamento es el órgano colegiado de gobierno del 
Departamento y estará presidido por su Director. 

 

Artículo 13. 
 
1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes 
miembros:  
 

a) Todo el personal docente e investigador doctor adscrito al 
Departamento. 

 
b) Todo el personal docente e investigador no doctor adscrito al 
Departamento. 
 

En caso de que este personal supere el 50% de los profesores 
doctores adscritos al Departamento, se elegirán representantes 
entre las restantes categorías de personal docente e 
investigador no doctor sin superar el 50% de profesores 
doctores adscritos al Departamento.  
 

En caso de ser necesario, Los representantes de cada 
categoría de personal docente e investigador no doctor, así 
como sus suplentes, serán elegidos en una reunión convocada 
al efecto por el Director del Departamento, asistido por el 
Secretario que levantará acta de escrutinio y proclamación de 
los candidatos electos. 
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c) Dos representantes de profesores tutores. 
 
d) Un representante del personal de administración y servicios 
adscrito al Departamento. 
 
e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en 
su caso, de posgrado oficial, que tengan vinculación con la 
Facultad o Escuela. 
 
f) Un representante de los becarios de investigación del 
Departamento. 
 

2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio, 
universal, libre, igual, directo y secreto. 

 
3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de 
cuatro años sin perjuicio de las normas aplicables a los sectores de 
profesores tutores, estudiantes y personal investigador en formación 
cuya representación se renovará con arreglo a su propia normativa. 

 
 

Artículo 14. 
 
Son competencias del Consejo de Departamento, entre otras:  

 
a) Aprobar el proyecto de su Reglamento de Régimen Interior. 
 
b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 
 
c) Establecer las líneas generales de actuación del 
Departamento en materia docente e investigadora. 
 
d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén 
vinculados a sus áreas de conocimiento y coordinar el 
desarrollo de los correspondientes programas de doctorado. 
Sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica de las 
Escuelas de Doctorado. 
 
e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas cuyas 
enseñanzas imparte el Departamento, así como fijar las 
características generales del material didáctico en el que se 
desarrollan. 
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f) Proponer los programas y duración de los cursos de 
formación continua y extensión universitaria. 
 
g) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
  
h) Designar, de entre sus miembros, a los profesores 
responsables de las asignaturas cuya enseñanza tiene a su 
cargo, de acuerdo con los criterios generales establecidos por 
el Consejo de Gobierno. 
 
i) Programar los desplazamientos de los profesores a los 
Centros Asociados con motivo de conferencias y pruebas 
presenciales, así como los desplazamientos de los profesores 
tutores a la Sede Central para participar en aquellas 
actividades del Departamento que requieran su presencia. 
 
j) Informar las peticiones de licencia de investigación o año 
sabático que hagan sus miembros. 
 
k) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de 
los titulares de órganos unipersonales que sean solicitadas al 
Consejo de Gobierno.  
 
l) Tener conocimiento de los contratos de realización de 
trabajos científicos o de especialización y formación que, 
dentro de las previsiones legales o estatutarias, celebre el 
Departamento o alguno de sus miembros. 
 
m) Aprobar la memoria anual del Departamento. 
 
n) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la 
adscripción temporal al Departamento de otros docentes o 
investigadores conforme a las condiciones previstas en los 
Estatutos de la UNED. 
 
o) Crear las comisiones delegadas previstas y, cuantas otras 
estime necesarias para el desarrollo de las funciones que le 
están atribuidas. 
   
p) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no 
renovación automática de la “venia docendi” a los profesores 
tutores, oída la representación de estudiantes del Centro 
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Asociado y del Departamento de acuerdo a la normativa 
específica de venia docendi. 
 
q) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 
Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo 
con la normativa de concesión y revocación de la venia-docendi 
de profesores tutores de la UNED. 
 
r)Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de 
competencias del Departamento. 
 

s) Designar de entre sus miembros a los representantes de 
estudiantes que formarán parte de la comisión de revisión de 
exámenes en los términos establecidos en las Normas sobre 
Revisión de Exámenes aprobadas por el Consejo de Gobierno. 
 
t) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o 
estatutariamente. 

 
 
Artículo 15. 
 
1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al 
menos una vez al semestre de cada Curso académico. 

 
2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo 
convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera 
parte de sus miembros.  
  
3. Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en 
períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas 
presenciales, ni en los quince días anteriores al inicio de las 
mismas. 
 
4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del 
Departamento con una antelación mínima de 10 días naturales, 
mediante escrito en el que constarán todos los puntos que vayan a 
ser sometidos a estudio o debate. La documentación sobre dichos 
temas se hará llegar a los miembros del Consejo con una 
antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha fijada para la 
reunión, salvo urgencia justificada. Las convocatorias 
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extraordinarias podrán efectuarse en un plazo no inferior a 72 
horas. 
 
5. Hasta 7 días naturales antes de la celebración de la reunión del 
Consejo de Departamento, una cuarta parte de los miembros del 
mismo podrá proponer la inclusión de otros puntos al orden del día 
adjuntando con su propuesta la documentación necesaria. 
 
 
Artículo 16.  

1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento tienen el 
derecho y el deber de asistir personalmente a las sesiones del 
Pleno, tanto ordinarias o extraordinarias, salvo por causas 
debidamente justificadas. 

2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto. 

3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el 
Director será sustituido en sus funciones por el Subdirector, si lo 
hubiera, y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de 
mayor categoría, antigüedad y edad, por este orden de entre sus 
componentes.  

En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido en 
sus funciones por el docente del Consejo de Departamento de 
menor categoría académica y antigüedad. 

 
Artículo 17. 
 
Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:  

 
a) Recibir la convocatoria y el conteniendo el orden del día de 
las reuniones.  
 
b) Participar en los debates de las sesiones. 
  
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así 
como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo 
justifican. 
  
d) Formular ruegos y preguntas. 
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e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones 
asignadas.  
  
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
 
  

 
Sección Tercera. De las Comisiones 

 
 
Artículo 18. 

 
La Comisión Permanente realizará, en nombre y por delegación del 
Consejo del Departamento cuantas funciones de gobierno tenga 
encomendadas. Estará compuesta por el Director y el Secretario del 
Departamento, así como por una representación de los diferentes 
sectores del Consejo del Departamento. 

 
Artículo 19. 

 
1. La Comisión de Doctorado, que estará compuesta por el Director 
del Departamento, el Secretario y cuatro profesores doctores 
designados por sorteo, será la encargada de organizar y tutelar las 
actividades de tercer ciclo, y emitir aquellos informes y propuestas 
que deba aprobar el Consejo de Departamento. 
 
2. La Comisión de revisión de exámenes, nombrada por el Director 
del Consejo de Departamento, por Delegación de éste, estará 
integrada por tres profesores del mismo correspondientes al ámbito 
de conocimiento de las asignaturas afectadas, uno de los cuales 
pertenecerá a ser posible al equipo docente de la asignatura del 
examen realizado, y un representante de estudiantes en los 
términos previstos en la normativa sobre revisión de exámenes; no 
podrán formar parte de esta Comisión los profesores que hayan 
intervenido en el proceso de evaluación previo. 
 
 
Artículo 20. 
 
1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del 
Departamento y actuará como secretario, con voz y sin voto, el 
Secretario del Departamento que levantará la correspondiente acta.  
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2. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su 
conocimiento y ratificación si procede, en la primera reunión que se 
convoque, de cuantos acuerdos hayan sido adoptados.  
 
3. Las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación 
mínima de 72 horas por el Director del Departamento, a instancia 
propia o a requerimiento de un tercio de sus miembros. Junto a la 
convocatoria se remitirá la documentación. 

 
 

Artículo 21. 
 
El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras 
Comisiones distintas, de la que formarán parte el Director y el 
Secretario, y en las que el resto de miembros serán elegidos entre 
los profesores con vinculación permanente y personal docente e 
investigador contratado adscritos al Departamento. 
 
 
Artículo 22. 
 
Tanto el Consejo de Departamento como sus Comisiones 
celebrarán, preferentemente, sus sesiones a través de medios 
telemáticos, salvo cuando no se pueda garantizar el secreto del 
voto.  
 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

               ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 

Sección 1ª. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
 

 
Artículo 23. 
 
El Director de Departamento ostenta la representación del mismo. 
Es el encargado de dirigir, coordinar y supervisar las actividades del 
Departamento y sus relaciones institucionales, sin que pueda ser 
sancionado por actos derivados del ejercicio de tal representación. 
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Artículo 24. 

Corresponden al Director las siguientes competencias:  

a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de 
Departamento. 

b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros 
Asociados. 

c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del 
Subdirector. 

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Departamento.  

e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así 
como las propuestas, informes y proyectos que hayan de ser 
sometidos a su aprobación. 

f) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que 
competen a cada uno de los miembros del Departamento. 

g) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el 
Departamento mantenga con otras entidades u organismos de 
carácter público y privado. 

h) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del 
Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no 
hayan atribuido expresamente a otros órganos.  
 
 

Artículo 25. 
  

1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación 
directa y secreta, entre los profesores doctores con dedicación a 
tiempo completo, pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios, que sean miembros del Departamento, conforme al 
procedimiento establecido en el presente Reglamento. En todo 
caso, será elegido Director el candidato que hubiera obtenido 
mayoría absoluta; en el supuesto de que ningún candidato la 
obtenga, se realizará una segunda votación, a la que podrán 
presentarse los dos candidatos más votados. 
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2. Cuando no haya candidatos que cumplan los requisitos exigidos 
en el supuesto previsto en el apartado precedente, podrán ejercer 
provisionalmente las funciones de director los funcionarios de los 
cuerpos docentes universitarios que no sean doctores, o en su 
defecto, los profesores contratados que sean doctores. 

3. La duración de su mandato será de cuatro años, y podrá ser 
reelegido una sola vez consecutiva. 

4. En caso de vacante, ausencia , enfermedad u otra causa legal del 
Director del Departamento, le sustituirá en el desempeño de sus 
funciones el Subdirector o, de no haberlo, el profesor de mayor 
jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus 
componentes. 
 
 
Artículo 26. 
 
1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán, con 
treinta días de antelación tanto a la finalización del mandato, por el 
propio Director, o bien cuando el cargo de Director quede vacante, 
por el profesor a quien corresponda ejercer sus funciones. 
 

2. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del 
Consejo de Departamento, convocado al efecto con ese único punto 
del orden del día.  
 
3. Serán electores todos los miembros del Consejo de 
Departamento que se hallen en la situación administrativa de 
servicio activo en la UNED a la fecha de la convocatoria. 

 
 
Artículo 27. 
 
El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos 
contemplados en el artículo 93 de los Estatutos. No obstante, 
continuará en funciones hasta la toma de posesión de quien le 
sustituya, salvo en los supuestos de cese previstos en los párrafos 
b) c) y f) del apartado 1 y en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 
93 de los Estatutos. 
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Artículo 28. 
 
1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la 
cuestión de confianza sobre el proyecto y la realización de su 
programa. 
 
2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella 
la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 
Departamento, legalmente constituido. 
 
 
Artículo 29. 
 
1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de 
censura a su Director. 
 
2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, 
por un tercio de los componentes del Consejo de Departamento, 
deberá incluir un programa de política y gestión universitaria y el 
candidato al cargo cuyo titular es objeto de la moción de censura. 
 
3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de 
un plazo no superior a 30 días a partir del momento de su 
presentación. 
 
4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable 
de la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 
Departamento. 
 
5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no 
podrán presentar otra hasta que transcurra dos años.  
 
 
 

Sección 2ª. SECRETARIO DE DEPARTAMENTO 

SECRETARIO DE DEPARTAMENTO 

Artículo 30. 

1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a 
propuesta del Director entre los docentes con dedicación a tiempo 
completo que sean miembros de aquél. 
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2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su 
titular, las funciones de Secretario serán desempeñadas por el 
docente del Consejo de Departamento de menor categoría 
académica y antigüedad. 
 
 
Artículo 31. 
 
Corresponden al Secretario del Departamento las siguientes 
funciones: 
 

a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 

b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el 
desempeño de su función, así como de los que consten en la 
documentación oficial del Departamento. 

c) Responder de la formalización y custodia de la 
documentación relativa a las calificaciones de las pruebas de 
exámenes que sean realizados por el propio Departamento, así 
como de las actas correspondientes a las reuniones del 
Consejo de Departamento. 

d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento 
deba expedir, cualquiera que sea la causa por la que deba 
hacerlo. 

 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

 
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 

 
 
Artículo 32. 
 
1. El Subdirector de Departamento será nombrado por el Rector a 
propuesta del Director entre los docentes con dedicación a tiempo 
completo que sean miembros de aquél. 
2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su 
titular, las funciones de Subdirector serán desempeñadas por el 
docente del Consejo de Departamento de mayor jerarquía, 
antigüedad y edad, por este orden. 
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Artículo 33. 

 
Corresponden al Subdirector del Departamento las siguientes 
funciones: 

 
a) Sustituir al Director en caso de vacante, ausencia, 
enfermedad u otra causa legal. 
 
b) Asistir al Director del Departamento en el desempeño de sus 
funciones cuando éste lo solicite. 
 

  
 

TÍTULO III 
 
 RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 
 
Artículo 34. 
 
1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los 
medios materiales y personales, tanto docentes como 
administrativos, que sean necesarios para desempeñar 
correctamente las funciones que tienen asignadas. 
 
2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación 
que corresponden a las Facultades y Escuelas en cuyos edificios 
tienen sus respectivas dependencias, serán considerados como 
bienes adscritos al Departamento las infraestructuras y medios que 
le hayan sido asignados por el Consejo de Gobierno para el 
desempeño de sus actividades. 
 
 
Artículo 35. 
 
El Director del Departamento, como responsable de un centro de 
gasto descentralizado, informará a los respectivos órganos 
colegiados acerca de la gestión de los recursos que tengan 
asignados. 
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Artículo 36. 
 
De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al 
Departamento emitir un informe anual al Gerente sobre sus 
necesidades, a efectos de la elaboración del anteproyecto de 
presupuestos de la Universidad. 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

REFORMA DEL REGLAMENTO 
 
 
Artículo 37. 
 
Las propuestas de reforma del Reglamento Interno del Departamento 
deberán ser aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros del 
Consejo de Departamento con anterioridad a su remisión al Consejo 
de Gobierno de la Universidad para su aprobación definitiva. 

 
 
 

 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES 

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

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 
Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el “Boletín Interno de Coordinación Informativa”. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
 
 

Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior del 
Departamento, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED 
en sesión celebrada con fecha 3 de Octubre de 2006. 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

  
 
 

TÍTULO I 
 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 
 
 
Articulo 1. 
 

El Departamento de Inteligencia Artificial, integrado en la Escuela 
Técnica Superior de Informática de la UNED, es la unidad básica 
encargada de coordinar, programar y desarrollar, dentro de sus 
respectivas atribuciones, la investigación y la enseñanza de las materias 
científicas, técnicas o artísticas que tenga asignadas. 
 
 
Artículo 2. 

 1. Son miembros del Departamento: 

a) Los docentes, investigadores y miembros del personal de 
administración y servicios vinculados funcionarial o contractualmente 
con la realización de las actividades de docencia o investigación que 
tengan asignadas. 

 
 b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de 
disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el Departamento estarán 
vinculados a éste durante el tiempo que desempeñen esa función tutorial. 

  
c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea 
responsable el Departamento tendrán también una vinculación temporal 
con éste. 

 
 2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al Departamento 
formarán parte de éste, a todos los efectos previstos en la legislación aplicable. 
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Artículo 3. 
 

 Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente 
puedan serle encomendadas por los órganos de gobierno de la 
Universidad, el Departamento tiene las siguientes funciones propias: 
  

a) Programar y organizar, en conexión con la programación general 
de cada Facultad/Escuela, las enseñanzas de las diferentes asignaturas o 
especialidades que tengan asignadas, así como responsabilizarse de la 
idoneidad y adecuación de los materiales didácticos, de acuerdo con los 
centros en que se impartan. 

b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas 
investigadoras, así como fomentar y coordinar la investigación en el 
marco de los ámbitos de conocimiento o disciplinas en ellos integradas y 
determinar la orientación y directrices de su investigación propia, con el 
respeto debido a la libertad académica de todos sus miembros. 
 
c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de máster y programas de 
doctorado en el ámbito o ámbitos de conocimiento que le son propios. 
 
d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que 
contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de sus 
miembros y a la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y de la 
investigación que desarrollen. 
 
e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y 
de investigación, mediante la realización de trabajos específicos y el 
desarrollo periódico de cursos de especialización y reciclaje. 
 
f) Organizar, coordinar y aprobar las actividades de colaboración y 
asesoramiento técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente 
previsto. 
 
g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva 
Junta de Escuela, la provisión de las plazas de personal docente que sean 
necesarias para su actividad docente e investigadora. 
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h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos, a 
los candidatos que han de ocupar las plazas de personal docente e 
investigador contratado para las asignaturas que tienen a su cargo. 
 
i) Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de las comisiones 
que hayan de resolver los concursos de acceso que convoque la UNED 
para cubrir plazas docentes creadas en el Departamento. 
 
j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las 
plazas docentes integradas en su respectiva plantilla de profesorado.     
 
k) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 
Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de profesores 
tutores de la UNED. 
 
l) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” 
relacionados con alguno de sus ámbitos de conocimiento. 

m) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de 
los Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la UNED.  

n) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos 
Universitarios de Investigación y presentar alegaciones, durante el 
período de información previa previsto en el artículo 58.3 de los 
Estatutos.  
 
ñ) Informar a los representantes de estudiantes de las actividades 
académicas. 

 
 

TÍTULO II 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Artículo 4. 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de 
gobierno del Departamento: 
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 1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión de Doctorado, 
la Comisión de Revisión de exámenes y aquellas otras Comisiones 
delegadas que puedan constituirse.  

 2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso, y el 
Secretario de Departamento. 

           

CAPÍTULO I 

ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 

Sección 1ª. Disposiciones Comunes 
 
 

Artículo 5. 

 1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del 
Departamento será necesario que en primera convocatoria estén presentes en la 
reunión la mayoría absoluta de sus miembros. Si no existiese el quórum 
señalado, se constituirán en segunda convocatoria media hora más tarde de la 
hora fijada para la primera, y será suficiente en este caso la presencia de la 
tercera parte de sus miembros.  

 2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será necesario 
que estén presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido para la 
constitución del órgano en segunda convocatoria.  

 3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que afecten 
directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios 
de Investigación, Centros, servicios administrativos, órganos o personas, sin que 
se les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y exponer los informes y 
alegaciones que deseen. 

 4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no 
figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los 
miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por 
el voto favorable de la mayoría.  

 5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los acuerdos 
de los órganos colegiados del Departamento serán adoptados por mayoría 
de votos siempre que se cumpla el requisito de quórum establecido en el 
párrafo primero de este artículo. 
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Artículo 6. 

 Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades 
enumeradas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 
Artículo 7. 
 
 Las votaciones podrán ser: 
 

a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando ningún 
miembro del órgano haya formulado objeciones. 
 
b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta 
formulada por el Presidente sobre la aprobación, en su caso, de una 
determinada resolución en los términos en que considere que debe 
someterse a acuerdo tras la deliberación. 
 
c) Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando lo establezca la 
normativa correspondiente. 

 

Artículo 8. 

 1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado  se levantará  acta 
por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden 
del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados. En ningún caso se podrá delegar el 
voto.  

 2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del 
órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos 
que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier 
miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención 
o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el 
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  
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 3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario 
podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho 
horas, que se incorporará al texto aprobado.  
 Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, 
quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de 
los acuerdos. 
 
 4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, 
pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos 
específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación 
del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con 
anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal 
circunstancia.  

 5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a 
“Ruegos y Preguntas”, salvo que estén presentes todos los miembros del 
órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto 
favorable de la mayoría. 

 

Sección 2ª.  El Consejo de Departamento 
 
 
Artículo 9. 
 
 El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y 
estará presidido por su Director. 

 

Artículo 10. 
 
 1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes 
miembros:  
 

a) Todos los doctores adscritos al Departamento. 
 
b) Al menos, un representante de cada una de las restantes 
categorías de personal docente e investigador no doctor adscrito al 
departamento. Se podrá aumentar la representación de estas categorías 
como estime conveniente el Consejo de Departamento siempre que el 
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número de representantes de este personal no supere el 50% del total de 
doctores.  
 Los representantes de cada categoría de personal docente e 
investigador no doctor, así como sus suplentes, serán elegidos en 
una reunión convocada al efecto por el Director del Departamento, 
asistido por el Secretario que levantará acta de escrutinio y 
proclamación de los candidatos electos. 
               
c) Dos representantes de profesores tutores. 
 
d) Un representante del personal de administración y servicios 
adscrito al Departamento. 
 
e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su 
caso, de posgrado oficial, que tengan vinculación con la Escuela. 

    
 2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio, 
universal, libre, igual, directo y secreto. Deberá propiciarse la presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres.  
  En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causa justificada, los representantes titulares del órgano colegiado 
podrán ser sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que deberán acreditarlo 
ante la secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones 
que establezcan sus normas de organización. 
 

 3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro 
años sin perjuicio de las normas aplicables a los sectores de profesores tutores, 
estudiantes y personal investigador en formación cuya representación se 
renovará con arreglo a su propia normativa. 
 

Artículo 11. 

 Son competencias del Consejo de Departamento, de acuerdo con los 
criterios generales establecidos por el Consejo de Gobierno:  

a) Aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior, que 
deberá incluir los plazos y condiciones para la renovación de los 
correspondientes órganos de gobierno, colegiados y unipersonales. 

b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 
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c) Establecer las líneas generales de actuación del Departamento 
en materia docente e investigadora. 
 
d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén 
vinculados a sus áreas de conocimiento y coordinar el desarrollo de 
los correspondientes programas de doctorado. Sin perjuicio de lo 
establecido en la normativa específica de las Escuelas de 
Doctorado. 
 
e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas  cuyas 
enseñanzas imparte el Departamento, así como fijar las 
características generales del material didáctico en el que se 
desarrollan. 
 
f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
            
g) Designar, de entre sus miembros, a los profesores responsables 
de las asignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo, de acuerdo con 
los criterios generales establecidos por el Consejo de Gobierno. 
 
h) Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros 
Asociados con motivo de conferencias, pruebas presenciales, así 
como los desplazamientos de los profesores tutores a la Sede 
Central.  
 
i) Informar las peticiones de licencia de investigación o año 
sabático que hagan sus miembros. 
 
j) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los 
titulares de órganos unipersonales, conforme a los criterios 
establecidos por el Consejo de Gobierno.  
 
k) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos 
científicos o de especialización y formación que, dentro de las 
previsiones legales o estatutarias, celebre el Departamento o alguno 
de sus miembros. 
 
l) Aprobar la memoria anual del Departamento. 
 
m) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la 
adscripción temporal al Departamento de otros docentes o 
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investigadores conforme a las condiciones previstas en los Estatutos 
de la UNED. 
 
n) Crear comisiones cuya composición será regulada por el 
reglamento de régimen interior según su cometido. 
 
ñ) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no 
renovación automática de la venia docendi a los profesores tutores, oída 
la representación de estudiantes del Centro Asociado y del Departamento 
de acuerdo a la normativa específica de venia docendi. 
 
o) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 
Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de 
profesores tutores de la UNED. 
 
p) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de 
competencias del Departamento. 
 

q) Designar de entre sus miembros a los representantes de 
estudiantes que formarán parte de la comisión de revisión de 
exámenes en los términos establecidos en las Normas sobre Revisión 
de Exámenes aprobadas por el Consejo de Gobierno. 
 
r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o 
estatutariamente. 

 

 
Artículo 12. 
 
 1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al 
menos una vez al semestre de cada año académico. 

 
 2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo 
convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera parte de 
sus miembros.  
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 3. Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en 
períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas presenciales, ni 
en los quince días naturales anteriores al inicio de las mismas. 
 
 4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del 
Departamento con una antelación mínima de 10 días naturales, mediante 
escrito en el que constarán todos los puntos que vayan a ser sometidos a 
estudio o debate. La documentación sobre dichos temas se hará llegar a los 
miembros del Consejo con una antelación mínima de cinco días hábiles a 
la fecha fijada para la reunión, salvo urgencia justificada. Las 
convocatorias extraordinarias podrán efectuarse en un plazo no inferior a 
72 horas. 
 
 
 
Artículo 13.  

 1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están 
obligados a asistir personalmente a las sesiones, tanto ordinarias como 
extraordinarias. 

 2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto. 

 3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el 
Director será sustituido en sus funciones por el Subdirector, si lo hubiera, 
y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor categoría, 
antigüedad y edad, por este orden de entre sus componentes.  
 En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido en 
sus funciones por el docente del Consejo de Departamento de menor 
categoría académica y antigüedad. 

 
Artículo 14. 
 
 Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:  
 

a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las 
reuniones, así como la información sobre los temas que figuren en el 
mismo.  
 
b) Participar en los debates de las sesiones. 
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c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así 
como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 
           
d) Formular ruegos y preguntas. 
        
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones 
asignadas.  
          
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

                              
 
 
 
 
 
 

Sección 3ª. De las Comisiones. 
 
 
Artículo 15. 
 
 La Comisión Permanente realizará, en nombre y por delegación del 
Consejo del Departamento cuantas funciones de gobierno tenga 
encomendadas. Estará compuesta por el Director y el Secretario del 
Departamento, así como por tres representantes elegidos por el Consejo de 
Departamento. 
 
Artículo 16 

 1. La Comisión de Doctorado, que estará compuesta por el Director 
del Departamento, el Secretario y cuatro profesores doctores designados 
por el Consejo de Departamento, será la encargada de organizar y tutelar 
las actividades de tercer ciclo, y emitir aquellos informes y propuestas 
que deba aprobar el Consejo de Departamento. 

 2. La Comisión de revisión de exámenes, nombrada por el Director 
del Consejo de Departamento, por Delegación de éste, estará integrada 
por tres profesores del mismo correspondientes al ámbito de 
conocimiento de las asignaturas afectadas, uno de los cuales pertenecerá 
a ser posible al equipo docente de la asignatura del examen realizado, y 
un representante de estudiantes en los términos previstos en la normativa 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 

 

sobre revisión de exámenes; no podrán formar parte de esta Comisión los 
profesores que hayan intervenido en el proceso de evaluación previo. 

 
Artículo 17 
 

 1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del 
Departamento y actuará como secretario, con voz y sin voto, el Secretario 
del Departamento que levantará la correspondiente acta.  
 

 2. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su conocimiento 
y ratificación si procede, en la primera reunión que se convoque, de 
cuantos acuerdos hayan sido adoptados.  

 

 3. Las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación mínima 
de 48 horas por el Director del Departamento, a instancia propia o a 
requerimiento de un tercio de sus miembros. Junto a la convocatoria se 
remitirá la documentación. 
 
Artículo 18 
 
 El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras 
Comisiones distintas, de las que formarán parte el Director y el Secretario, y en 
las que el resto de miembros serán elegidos entre los profesores con vinculación 
permanente y personal docente e investigador contratado adscritos al 
Departamento. 
 
Artículo 19 
 
 Tanto el Consejo de Departamento como sus Comisiones celebrarán, 
preferentemente, sus sesiones a través de medios telemáticos, salvo cuando no 
se pueda garantizar el secreto del voto.  
 
 

 
CAPÍTULO II 

ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 

Sección 1ª. Director del Departamento 
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Artículo 20. 
 
 El Director de Departamento ejerce la representación del mismo. Es 
el encargado de dirigir, gestionar, coordinar y supervisar las actividades 
del Departamento, y sus relaciones institucionales. 

 

 
Artículo 21. 

 Corresponden al Director las siguientes competencias:  

a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento. 

b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros 
Asociados. 

c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del 
Subdirector. 

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Departamento.  

e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así 
como las propuestas, informes y proyectos que hayan de ser 
sometidos a su aprobación. 

f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el 
presupuesto y el estado de cuentas del Departamento. 
       
g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen 
a cada uno de los miembros del Departamento. 
 
h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el 
Departamento mantenga con otras entidades u organismos de 
carácter público y privado. 
 
i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del 
Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no hayan 
atribuido expresamente a otros órganos.  

 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 

 

Artículo 22. 
         
 1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa y 
secreta, entre los profesores doctores con vinculación permanente a la 
Universidad, que sean miembros del Departamento. Será elegido Director 
el candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta de los votos emitidos. 
En el supuesto de que ningún candidato la obtenga, se realizará una nueva 
votación a la que podrán presentarse los dos candidatos más votados o, de 
tratarse de un único candidato, nuevos candidatos. 
 
 2. La duración del mandato del Director de Departamento será de 
cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva. 
              

     
Artículo 23. 
  
 1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con 
treinta días de antelación a la finalización del mandato, por el propio 
Director; o bien, en el plazo de un mes, cuando el cargo de Director quede 
vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer sus funciones. 
 
 2. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del 
Consejo de Departamento, convocado al efecto con ese único punto del 
orden del día.  
 
 3. Serán electores todos los miembros del Consejo de Departamento 
que se hallen en la situación administrativa de servicio activo en la UNED 
a la fecha de la convocatoria. 
 
  
Artículo 24. 
 
 El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos 
contemplados en el articulo 93 de los Estatutos. No obstante, continuará en 
funciones hasta la toma de posesión de quien le sustituya, salvo en los 
supuestos de cese previstos en los párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el 
párrafo c) del apartado 2 del artículo 93 de los Estatutos. 
 
 
Artículo 25. 
 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 

 

 1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la 
cuestión de confianza sobre el proyecto y la realización de su programa. 
 
 2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la 
mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento, 
legalmente constituido. 
 
 
Artículo 26. 
 
 1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura a 
su Director. 
 
 2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, por un 
tercio de los componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir 
programa de política y gestión universitaria y candidato al cargo cuyo 
titular es objeto de la moción de censura. 
 
 3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un 
plazo no superior a 30 días a partir del momento de su presentación. 
 
 4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable de 
la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 
Departamento. 
 
 5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no podrán 
presentar otra hasta que transcurran dos años desde la votación anterior.  
 
 

Sección 2ª. Secretario de Departamento. 

 

Artículo 27. 

 1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a 
propuesta del Director entre los docentes con dedicación a tiempo 
completo que sean miembros de aquél. 

 2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su titular, 
las funciones de Secretario serán desempeñadas por el docente del Consejo 
de Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 
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Artículo 28. 
      
 Corresponden al Secretario del Departamento las siguientes 
funciones: 
 

a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 

b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de 
su función, así como de los que consten en la documentación oficial 
del Departamento. 

        
c) Responder de la formalización y custodia de la documentación 
relativa a las calificaciones de las pruebas de exámenes que sean 
realizados por el propio Departamento, así como de las actas 
correspondientes a las reuniones del Consejo de Departamento. 

 
d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento 
deba expedir, cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo. 

       
 
 

 
CAPÍTULO III 

 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

 
 
Artículo 29. 
 
 1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los 
medios materiales y personales, tanto docentes como administrativos, que 
sean necesarios para desempeñar correctamente las funciones que tienen 
asignadas. 
 
 2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación que 
corresponden a las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tienen sus 
respectivas dependencias, serán considerados como bienes adscritos al 
Departamento las infraestructuras y medios que le hayan sido asignados 
por el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus actividades. 
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Artículo 30. 
 
 El Director del Departamento, como responsable de un centro de 
gasto descentralizado, informará a los respectivos órganos colegiados 
acerca de la gestión de los recursos que tengan asignados. 
 
 
Artículo 31. 
 

De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al 
Departamento emitir informe anual al Gerente sobre sus necesidades, a 
efectos de la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la 
Universidad. 
 
                    

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

 
 2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas 
las denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a órganos de 
gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad 
universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido 
sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente 
en género femenino según el sexo del titular que los desempeñe. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el “Boletín Interno de Coordinación Informativa”. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

 
 Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior 

del Departamento, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED, y 
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publicado en el anexo VI del BICI nº 11 de fecha 11 de noviembre de 
2006. 
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ANEXO XCVIII 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS 

 
 

TÍTULO I 
 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONES 

 
Articulo 1. 
 

1. El Departamento de lenguajes y Sistemas Informáticos 
integrado en la Escuela Superior de Ingeniería Informatica, es la 
unidad básica encargada de coordinar, programar y desarrollar, 
dentro de sus respectivas atribuciones, la investigación y la 
enseñanza de las materias científicas, técnicas o artísticas que 
tenga asignadas.  

 
 

Artículo 2. 

 1. Son miembros del Departamento: 

  a) Los docentes, investigadores y miembros del personal de 
administración y servicios vinculados funcionarial o contractualmente 
con la realización de las actividades de docencia o investigación que 
tengan asignadas. 

 
 b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de 
disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el Departamento 
estarán vinculados a éste durante el tiempo que desempeñen esa 
función tutorial. 
  
       c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea 
responsable el Departamento tendrán también una vinculación temporal 
con éste. 
 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



      2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al 
Departamento formarán parte de éste, a todos los efectos previstos en 
la legislación aplicable. 
 

 
 
 

Artículo 3. 
 
      Además de las legalmente asignadas y de las que 
ocasionalmente puedan serle encomendadas por los órganos de 
gobierno de la Universidad, el Departamento tiene las siguientes 
funciones propias: 
  
   a) Programar y organizar, en conexión con la programación 
general de cada Facultad/Escuela, las enseñanzas de las diferentes 
asignaturas o especialidades que tengan asignadas, así como 
responsabilizarse de la idoneidad y adecuación de los materiales 
didácticos, de acuerdo con los centros en que se impartan. La 
asignación de docencia a los profesores se realizará de acuerdo con las 
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno. Sin perjuicio de la 
normativa específica sobre docencia (articulos 32 y 33). 
 

  b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas 
investigadoras, así como fomentar y coordinar la investigación en el 
marco de los ámbitos de conocimiento o disciplinas en ellos integradas 
y determinar la orientación y directrices de su investigación propia, con 
el respeto debido a la libertad académica de todos sus miembros. 

 
  c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de master y programas 

de doctorado en el ámbito o ámbitos de conocimiento que le son 
propios, sin perjuicio de la normativa específica correspondiente a las 
Escuelas de Doctorado. 

 
  d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que 
contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de sus 
miembros y a la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y de la 
investigación que desarrollen. 
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 e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades 

docentes y de investigación, mediante la realización de trabajos 
específicos y el desarrollo periódico de cursos de especialización y 
reciclaje. 
 

 f) Organizar, coordinar y aprobar las actividades de colaboración 
y asesoramiento técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente 
previsto. 
 

g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la 
respectiva Junta de Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de 
personal docente que sean necesarias para su actividad docente e 
investigadora. 
 

h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los 
Estatutos, a los candidatos que han de ocupar las plazas de personal 
docente e investigador contratado para las asignaturas que tienen a su 
cargo. 
 

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

 
j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de 

las plazas docentes integradas en su respectiva plantilla de 
profesorado.     
 

k) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 
Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de profesores 
tutores de la UNED. 

 
   l) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” 
relacionados con alguno de sus ámbitos de conocimiento. 

       m) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión 
de los Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la 
UNED.  
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     n) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos 
Universitarios de Investigación y presentar alegaciones, durante el 
período de información previa previsto en el artículo 58.3 de los 
Estatutos.  
 
    ñ) Informar a los representantes de estudiantes de las 
actividades académicas y fomentar  la participación de los 
estudiantes en las actividades del departamento. 
 

       TÍTULO II 

                         ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Artículo 4. 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos 
de gobierno del Departamento: 

       1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión de 
Ordenación Académica, la Comisión de Investigación, la Comisión 
de Revisión de exámenes, y la Comisión de Infraestructuras. 

         2. Unipersonales: El Director, el subdirector, en su caso,  y el 
Secretario de Departamento. 

 
 

                                           CAPÍTULO I 

               ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 

                         Sección 1ª. Disposiciones Comunes 
 
 

Artículo 5. 

1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados 
del Departamento será necesario que en primera convocatoria estén 
presentes en la reunión la mayoría absoluta de sus miembros. Si no 
existiese el quórum señalado, se constituirán en segunda convocatoria 
media hora más tarde de la hora fijada para la primera, y será suficiente 
en este caso la presencia de la tercera parte de sus miembros.  
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2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será 
necesario que estén presentes en el momento de adoptarlos el mínimo 
exigido para la constitución del órgano en segunda convocatoria.  

3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que 
afecten directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos 
Universitarios de Investigación, Centros, servicios administrativos, 
órganos o personas, sin que se les ofrezca previamente la posibilidad 
de presentar y exponer los informes y alegaciones que deseen. 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún 
asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén 
presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada 
la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.  

5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los 
acuerdos de los órganos colegiados del Departamento serán 
adoptados por mayoría de votos siempre que se cumpla el requisito 
de quórum establecido en el párrafo primero de este artículo. 

 

 

Artículo 6. 

 Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las 
facultades enumeradas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
Artículo 7. 
 
      Las votaciones podrán ser: 
 

    a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando 
ningún miembro del órgano haya formulado objeciones. 
 
       b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la 
pregunta formulada por el Presidente sobre la aprobación, en su 
caso, de una determinada resolución en los términos en que 
considere que debe someterse a acuerdo tras la deliberación. 
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     c) Votaciones secretas, tanto sobre cuestiones de fondo 
como de procedimiento, que tendrán lugar cuando lo establezca la 
normativa correspondiente. 
 

Artículo 8. 

   1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado  se 
levantará  acta por el Secretario, que especificará necesariamente 
los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del 
lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 
En ningún caso se podrá delegar el voto.  

 

      2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros 
del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y 
los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. 
Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la 
trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que 
aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto 
que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así 
constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  
 
  3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo 
mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo 
de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.  
 
  Cuando los miembros del órgano voten en contra o se 
abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su 
caso, pueda derivarse de los acuerdos. 
 
      4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, 
pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los 
acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la 
ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos 
adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se 
hará constar expresamente tal circunstancia.  
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 5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto 
correspondiente a “Ruegos y Preguntas”, salvo que estén presentes 
todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la 
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

 

 
 

Sección 2ª:  El Consejo de Departamento 
 
 
Artículo 9. 
 

El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del 
Departamento y estará presidido por su Director. 

 

 

Artículo 10. 
 
 1. El Consejo de Departamento estará integrado por los 
siguientes miembros:  
 

a) Todos los doctores adscritos al Departamento 
 

b) Al menos, un representante de cada una de las restantes 
categorías de personal docente e investigador no doctor 
adscrito al departamento. Se podrá aumentar la 
representación de estas categorías como estime conveniente el 
Consejo de Departamento siempre que el número de 
representantes de este personal no supere el 50% del total de 
doctores. 

 
Los representantes de cada categoría de personal docente e 
investigador no doctor, serán elegidos por votación convocada al 
efecto por el Director del Departamento, asistido por el Secretario 
que levantará acta de escrutinio y proclamación de los candidatos 
electos, frente a la cual cabrá interponer recurso de alzada ante el 
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Rectorado. En esta elección se incluirá un número suficiente de 
suplentes.  
 
 

c) Dos representantes de profesores tutores. 
 

d) Un representante del personal de administración y servicios 
adscrito al Departamento. 

 
e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en 

su caso, de posgrado oficial, que tengan vinculación con la 
Facultad o Escuela. 

    
 2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio, 
universal, libre, igual, directo y secreto.  
 
  En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando 
concurra alguna causa justificada, los representantes titulares del 
órgano colegiado podrán ser sustituidos por sus suplentes, si los 
hubiera, que deberán acreditarlo ante la secretaría del órgano 
colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que establezcan 
sus normas de organización. 
 
 

 3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de 
cuatro años sin perjuicio de las normas aplicables a los sectores de 
profesores tutores, estudiantes y personal investigador en formación 
cuya representación se renovará con arreglo a su propia normativa. 
 

Artículo 11. 

  Son competencias del Consejo de Departamento, de 
acuerdo con los criterios generales establecidos por el Consejo de 
Gobierno: 

 a) Aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior, 
que deberá incluir los plazos y condiciones para la renovación de 
los correspondientes órganos de gobierno, colegiados y 
unipersonales. 

 b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 
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 c) Establecer las líneas generales de actuación del 
Departamento en materia docente e investigadora. 
 
 d) Programar los estudios y actividades de doctorado que 
estén vinculados a sus áreas de conocimiento y coordinar el 
desarrollo de los correspondientes programas de doctorado. Sin 
perjuicio de lo establecido en la normativa específica de las 
Escuelas de Doctorado. 
 
        e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas  cuyas 
enseñanzas imparte el Departamento, así como fijar las 
características generales del material didáctico en el que se 
desarrollan. 
 
 f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
            
 g) Designar, de entre sus miembros, a los profesores 
responsables de las asignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo, 
de acuerdo con los criterios generales establecidos por el Consejo 
de Gobierno. 
 
 h) Programar los desplazamientos de los profesores a los 
Centros Asociados con motivo de conferencias, pruebas 
presenciales, así como los desplazamientos de los profesores 
tutores a la Sede Central.  
 
 i) Informar las peticiones de licencia de investigación o año 
sabático que hagan sus miembros. 
 
 j) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de 
los titulares de órganos unipersonales, conforme a los criterios 
establecidos por el Consejo de Gobierno.  
 
 k) Tener conocimiento de los contratos de realización de 
trabajos científicos o de especialización y formación que, dentro de 
las previsiones legales o estatutarias, celebre el Departamento o 
alguno de sus miembros. 
 
 l) Aprobar la memoria anual del Departamento. 
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 m) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la 
adscripción temporal al Departamento de otros docentes o 
investigadores conforme a las condiciones previstas en los 
Estatutos de la UNED. 
 
 n) Crear comisiones cuya composición será regulada por el 
reglamento de régimen interior según su cometido. 
 
        ñ) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no 
renovación automática de la venia docendi a los profesores tutores, 
oída la representación de estudiantes del Centro Asociado y del 
Departamento de acuerdo a la normativa específica de venia docendi. 
 

o) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 
Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de 
profesores tutores de la UNED. 
 
        p) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de 
competencias del Departamento. 
 

      q)  Designar de entre sus miembros a los representantes de 
estudiantes que formarán parte de la comisión de revisión de 
exámenes en los términos establecidos en las Normas sobre 
Revisión de Exámenes aprobadas por el Consejo de Gobierno. 
 
 r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o 
estatutariamente. 
 
 

 
Artículo 12. 
 
 1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter 
ordinario al menos una vez al semestre de cada año académico. 

 
 2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre 
que lo convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de la 
tercera parte de sus miembros.  

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



                 
        3.  Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión 
en períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas 
presenciales, ni en los quince días naturales anteriores al inicio de 
las mismas. 
 
 4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director 
del Departamento con una antelación mínima de 15 días naturales, 
mediante escrito en el que constarán todos los puntos que vayan a 
ser sometidos a estudio o debate. La documentación sobre dichos 
temas se hará llegar a los miembros del Consejo con una antelación 
mínima de cinco días hábiles a la fecha fijada para la reunión, salvo 
urgencia justificada. Las convocatorias extraordinarias podrán 
efectuarse en un plazo no inferior a 72 horas. 
 
 

 
Artículo 13.  

 1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento 
están obligados a asistir personalmente a las sesiones, tanto 
ordinarias como extraordinarias. 

   2. No se admitirán delegaciones de voto ni sustituciones, salvo 
los supuestos de suplencia del Director y el Secretario en casos de 
vacante, ausencia o enfermedad, que serán sustituidos en la forma 
prevista en los Estatutos y el presente Reglamento. 

 3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa 
legal, el Director será sustituido en sus funciones por el Subdirector, 
si lo hubiera, y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado 
de mayor categoría, antigüedad y edad, por este orden de entre sus 
componentes.  

En los mismos supuestos anteriores el Secretario será 
sustituido en sus funciones por el docente del Consejo de 
Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 
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Artículo 14. 
 

Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:  
 

 a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las 
reuniones, así como la información sobre los temas que figuren en 
el mismo.  
 
 b) Participar en los debates de las sesiones. 
            
 c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así 
como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 
           
 d) Formular ruegos y preguntas. 
        
 e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones 
asignadas.  
          
 f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
 
       
                         

 
 
Artículo 15. 
 
 1. El Consejo quedará válidamente constituido cuando asistan, 
en primera convocatoria, la mayoría absoluta de sus miembros y, en 
segunda convocatoria, que se celebrará media hora más tarde, la 
tercera parte de sus miembros, con un mínimo de tres.  
 
 2. Para la validez de los acuerdos será necesario que estén 
presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido para la 
constitución del órgano en segunda convocatoria.  
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Sección Tercera. De las Comisiones 
 
Artículo 16 

1. La Comisión de Doctorado e Investigación, estará 
compuesta por el Director del Departamento o persona en quien 
delegue y dos profesores doctores. Será la encargada de organizar 
y tutelar las actividades de tercer ciclo y de investigación, y emitir 
aquellos informes y propuestas que deba aprobar el  Consejo de 
Departamento. 

2. La Comisión de Ordenación Académica, estará compuesta 
por el Director del Departamento o persona en quien delegue y 
cuatro profesores y será la encargada de organizar y tutelar las 
actividades docentes de enseñanzas regladas de primer y segundo 
ciclo, programas de Educación Permanente, emitir aquellos 
informes y propuestas que deba aprobar el Consejo de 
Departamento así como planificar y coordinar las actividades 
docentes y los recursos humanos del departamento.  

Cuando por los temas que se vayan a tratar en una reunión 
de la Comisión Académica, el Director estime que pueden ser 
oportunas la opinión y las aportaciones de los alumnos, por ser 
asuntos que les afecten directamente, se convocará a la misma a 
un representante de los alumnos, que asistirá con voz pero sin 
voto.  

3. La Comisión de Reclamaciones de Exámenes estará 
integrada por el Director del Departamento, el Secretario y tres 
profesores del mismo. Asimismo  asistirán con voz pero sin voto el 
profesor que ha corregido el examen motivo de la reclamación, así 
como un representante de alumnos. La composición de esta 
Comisión podrá variar cada curso académico. Se encargará de 
resolver las reclamaciones de exámenes recibidas en cada 
convocatoria conforme a la normativa y procedimiento vigente.  

 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 
Artículo 17 
 

1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director 
del Departamento o por la persona que éste designe y actuará 
como secretario el miembro más joven. Los miembros de estas 
comisiones se determinarán de forma que se favorezca la 
participación del mayor número posible de profesores del 
departamento.  

 

2. De las reuniones de las Comisiones Delegadas se 
levantará la correspondiente acta por el Secretario.  

 

3. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su 
conocimiento y ratificación si procede, en la primera reunión que 
se convoque, de cuantos acuerdos hayan sido adoptados.  

 

4. Las Comisiones deberán ser convocadas con una 
antelación mínima de 48 horas por el Director de Departamento, a 
instancia propia o a requerimiento de un tercio de sus miembros.  
 
Artículo 18 

        El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de 
otras Comisiones distintas,  en las que los miembros serán 
elegidos entre los profesores con vinculación permanente y 
personal docente e investigador contratado adscritos al 
Departamento.  Su composición y cometido se acordará en el 
momento de su creación y se extinguirá al finalizar el trabajo 
encomendado o por decisión del Consejo del Departamento. Estas 
comisiones deberán informar al Consejo del Departamento de sus 
conclusiones. 
 
Artículo 19 

 Tanto el Consejo de Departamento como sus Comisiones 
celebrarán, preferentemente, sus sesiones a través de medios 
telemáticos, salvo cuando no se pueda garantizar el secreto del 
voto.  
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CAPÍTULO II 

               ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 

Sección 1ª. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
 

 
Artículo 20. 
 

El Director de Departamento ejerce la representación del 
mismo. Es el encargado de dirigir, gestionar, coordinar y supervisar 
las actividades del Departamento, y sus relaciones institucionales. 

 
 

 
Artículo 21. 

Corresponden al Director las siguientes competencias:  

 a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de 
Departamento. 

 b) Canalizar las relaciones del Departamento con los 
Centros Asociados. 

 c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, 
del Subdirector. 

 d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por 
el Consejo de Departamento.  

 e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, 
así como las propuestas, informes y proyectos que hayan de ser 
sometidos a su aprobación. 

 

 f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el 
presupuesto y el estado de cuentas del Departamento. 
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 g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que 
competen a cada uno de los miembros del Departamento. 
 
 h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el 
Departamento mantenga con otras entidades u organismos de 
carácter público y privado. 

 
 i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del 
Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no 
hayan atribuido expresamente a otros órganos.  

 

 
Artículo 22. 
         
        1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación 
directa y secreta, entre los profesores doctores con vinculación 
permanente a la Universidad, que sean miembros del 
Departamento. Será elegido Director el candidato que hubiera 
obtenido mayoría absoluta de los votos emitidos. En el supuesto de 
que ningún candidato la obtenga, se realizará una nueva votación a 
la que podrán presentarse los dos candidatos más votados o, de 
tratarse de un único candidato, nuevos candidatos. 
 

2. La duración del mandato del Director de Departamento será 
de cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva.  

 
3. La duración de su mandato será de cuatro años, y podrá ser 

reelegido una sola vez consecutiva.  
 
4. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa 

legal el Director del Departamento será sustituido por el profesor de 
mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre los 
componentes del departamento.  
              
     

Artículo 23. 
  
 1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán 
con cuarenta días de antelación a la finalización del mandato, por el 
propio Director; o bien, en el plazo de un mes, cuando el cargo de 
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Director quede vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer 
sus funciones. 
 
 2. Las candidaturas se remitirán al Secretario del Departamento, 
o a quien ejerza sus funciones, hasta 48 horas antes de la fecha 
fijada para la reunión del Consejo de Departamento en la que se 
vaya a proceder a la elección.  
 
 3. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del 
Consejo de Departamento, convocado al efecto con ese único punto 
del orden del día.  
 
 5. Serán electores todos los miembros del Consejo de 
Departamento que se hallen en la situación administrativa de 
servicio activo en la UNED a la fecha de la convocatoria. 
 
  
Artículo 24. 
 

 El Director cesará en sus funciones en los casos y por los 
motivos contemplados en el articulo 93 de los Estatutos. No 
obstante, continuará en funciones hasta la toma de posesión de 
quien le sustituya, salvo en los supuestos de cese previstos en los 
párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el párrafo c) del apartado 2 
del artículo 93 de los Estatutos. 
 
 

 
Artículo 25. 
 
 1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento 
la cuestión de confianza sobre el proyecto y la realización de su 
programa. 
 
 2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de 
ella la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 
Departamento, legalmente constituido. 
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Artículo 26. 
 
 1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de 
censura a su Director. 
 
 2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al 
menos, por un tercio de los componentes del Consejo de 
Departamento, deberá incluir programa de política y gestión 
universitaria y candidato al cargo cuyo titular es objeto de la moción 
de censura. 
 
 3. La moción de censura deberá ser sometida a votación 
dentro de un plazo no superior a 30 días a partir del momento de su 
presentación. 
 
 4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes del 
Consejo de Departamento. 
 
 5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios 
no podrán presentar otra hasta que transcurra dos años desde la 
votación anterior.  
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Sección 2ª. SECRETARIO DE 
DEPARTAMENTO 

 

Artículo 27. 

        1. El Secretario de Departamento será nombrado por el 
Rector a propuesta del Director entre los docentes con dedicación a 
tiempo completo que sean miembros de aquél. 

        2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia 
de su titular, las funciones de Secretario serán desempeñadas por 
el docente del Consejo de Departamento de menor categoría 
académica y antigüedad. 
 
 

 
Artículo 28. 
      
        Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes 
funciones: 
 
 a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 

 b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el 
desempeño de su función, así como de los que consten en la 
documentación oficial del Departamento. 
        
  c) Responder de la formalización y custodia de la 
documentación relativa a las calificaciones de las pruebas de 
exámenes que sean realizados por el propio Departamento, así 
como de las actas correspondientes a las reuniones del Consejo de 
Departamento. 
 
 d) Librar las certificaciones y documentos que el 
Departamento deba expedir, cualquiera que sea la causa por la que 
deba hacerlo. 
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CAPÍTULO III 

 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

 
 
Artículo 29. 
 
         1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación 
de los medios materiales y personales, tanto docentes como 
administrativos, que sean necesarios para desempeñar 
correctamente las funciones que tienen asignadas. 
 
 2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y 
coordinación que corresponden a las Facultades y Escuelas en 
cuyos edificios tienen sus respectivas dependencias, serán 
considerados como bienes adscritos al Departamento las 
infraestructuras y medios que le hayan sido asignados por el 
Consejo de Gobierno para el desempeño de sus actividades. 
 
 

 
Artículo 30. 
 
       El Director del Departamento, como responsable de un centro 
de gasto descentralizado, informará a los respectivos órganos 
colegiados acerca de la gestión de los recursos que tengan 
asignados. 
 
 

 
Artículo 31. 
 

De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al 
Departamento emitir informe anual al Gerente sobre sus 
necesidades, a efectos de la elaboración del anteproyecto de 
presupuestos de la Universidad. 
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TÍTULO III 
 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
 

CAPÍTULO I 
 

DOCENCIA 
 
Artículo 32. 
 
 El Departamento estructura la docencia a través de las 
asignaturas que le están encomendadas en los vigente planes de 
estudios de la UNED y de los cursos incluidos en los programas de 
Tercer Ciclo del Departamento. 
 
 Considerando las materias que conforman el Departamento, 
éste impartirá la docencia tanto práctica como teórica. Asimismo, 
atenderá y fomentará las cuestiones relacionadas con la 
investigación, teniendo en  cuenta que la mejora de las actividades 
docentes e investigadoras es un objetivo primordial del 
departamento. 
 
El Departamento elaborará para cada curso un plan de docencia 
con las metas que se quieren conseguir, que incluirá: 
 - equipos docentes para cada asignatura, 
 - elaboración y renovación en su caso de programas y 
 materiales, 
 - horarios de permanencia para atender las tutorías desde la 
 sede central, 
 - plan y normativa de prácticas. 
 
Artículo 33. 
 
 Las prácticas serán obligatorias en todas las asignaturas del 
departamento que dispongan de créditos prácticos. Para su 
desarrollo, el Departamento deberá supervisar, a través de los 
equipos docentes, el buen hacer de los tutores y recordará a los 
Centros Asociados sus obligaciones a este respecto: 
infraestructuras, dotación de tutores, sesiones tutoriales especiales 
de prácticas, etc.  
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 Asimismo, podrá proponer a la Junta de Gobierno la 
suscripción de contratos con la Administración y con centros 
públicos y privados.  
 
 Los centros de prácticas serán reconocidos como tales por el 
Departamento y se beneficiarán de la orientación y de los servicios 
de los que éste dispone. 
 
Artículo 34. 
 
 De acuerdo con los Estatutos de la UNED vigentes, los 
alumnos podrán obtener del departamento la revisión de la 
calificación de su examen, conforme a las normas de procedimiento 
vigentes en el momento de la convocatoria. 
 

CAPÍTULO II 
 

INVESTIGACIÓN 
 

Artículo 35. 
  
 La actividad investigadora constituye uno de los fines básicos 
del Departamento, por lo que su misión será la de apoyar, impulsar 
y orientar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las ini 
ciativas y actividades investigadoras de todos sus profesores e 
investigadores.  
 
 También se fomentará la participación de los alumnos en las 
tareas de investigación. La actividad investigadora se aglutinará en 
líneas o núcleos temáticos que centren el interés de los posibles 
grupos de investigación o investigadores. El Consejo de 
Departamento planificará el mejor aprovechamiento de los recursos 
existentes y la búsqueda de otros nuevos en función de las 
necesidades, todo ello con el objetivo de apoyar una actividad 
investigadora de calidad.  
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Artículo 36. 
  
 Los grupos de investigación, como unidades básicas 
estructuradas en torno a una línea común de actividad científica 
estarán coordinados por un investigador responsable, tendrán 
autonomía de organización del trabajo. Igualmente, y dentro de los 
límites establecidos por las normas reguladoras de las fuentes de 
financiación y por el resto de la normativa universitaria, tendrán 
autonomía de gestión de los fondos que hayan sido puestos a su 
disposición, según los Estatutos de la UNED. 
 
Artículo 37. 
 
 Para dotar al Departamento de la necesaria infraestructura 
investigadora, el Consejo de Departamento o algunos de sus 
miembros, pueden establecer contratos y convenios con entidades, 
organismos públicos y privados o con personas físicas, de acuerdo 
con lo dispuesto  en los artículos 31 al 35 de los Estatutos de la 
UNED y en el artículo 83 LOU. 
 
Artículo 38. 
  
 De acuerdo con los artículos 32 y 33 de los Estatutos de la 
UNED, los contratos que hayan de ser firmados por los Profesores 
en nombre propio o por el Director del Departamento en nombre del 
Departamento, requerirán la aceptación por parte del Consejo de 
Gobierno de la Universidad, en base al informe de la Comisión de 
Investigación y Doctorado del Departamento.  
 
 En el caso de los contratos firmados por los Profesores a título 
personal, precisarán la conformidad de la Comisión, excepto en lo 
previsto por el artículo 33.4 de los estatutos de la UNED. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
 

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

 
2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de 

género, todas las denominaciones que en este Reglamento hacen 
referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación 
y de miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en 
género masculino, cuando no hayan sido sustituido por términos 
genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género 
femenino según el sexo del titular que los desempeñe. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el “Boletín Interno de Coordinación Informativa”. 
Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior del 
Departamento aprobado por el consejo de Gobierno de la UNED en 
sesión celebrada.... 
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ANEXO XCIX 
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RRI Dpto. MIDE II (OEDIP) 
[Adaptado a la última reforma de los Estatutos de la UNED y al 

reglamento marco del BICI n 7, anexo II (14-11-11)] 
 
 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
DEPARTAMENTO DE 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN 
EDUCACIÓN II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO, E 

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA) 
 

[Aprobado por Consejo de Departamento con fecha 20-12-2012] 
 
 

TÍTULO I 
 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONES 

 
 
Articulo 1. 
 

1. El Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación II (Orientación Educativa, Diagnóstico e Intervención 
Psicopedagógica), integrado en la Facultad de Educación, es la unidad 
básica encargada de coordinar, programar y desarrollar, dentro de sus 
respectivas atribuciones, la investigación y la enseñanza de las materias 
científicas, técnicas o artísticas que tenga asignadas.  

 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 39 EUNED). 

 
Artículo 2. 

 1. Son miembros del Departamento: 

             a)  Los docentes, investigadores y miembros del personal de 
administración y servicios vinculados funcionarial o contractualmente con la 
realización de las actividades de docencia o investigación que tengan asignadas. 
 
             b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de disciplinas 
de cuya enseñanza sea responsable el Departamento estarán vinculados a éste 
durante el tiempo que desempeñen esa función tutorial. 
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            c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea 
responsable el Departamento tendrán también una vinculación temporal con 
éste. 
 
      2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al Departamento 
formarán parte de éste, a todos los efectos previstos en la legislación aplicable. 
 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 49 y 50.2 EUNED). 
 
 

Artículo 3. 
 
        Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente 
puedan serle encomendadas por los órganos de gobierno de la 
Universidad, el Departamento tiene las siguientes funciones propias: 
  
   a) Programar y organizar, en conexión con la programación general de 
cada Facultad/Escuela, las enseñanzas de las diferentes asignaturas o 
especialidades que tengan asignadas, así como responsabilizarse de la idoneidad 
y adecuación de los materiales didácticos, de acuerdo con los centros en que se 
impartan. La asignación de docencia a los profesores se realizará de acuerdo 
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno.  

  b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas 
investigadoras, así como fomentar y coordinar la investigación en el marco de 
los ámbitos de conocimiento o disciplinas en ellos integradas y determinar la 
orientación y directrices de su investigación propia, con el respeto debido a la 
libertad académica de todos sus miembros. 

 
  c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de master y programas de 

doctorado en el ámbito o ámbitos de conocimiento que le son propios, sin 
perjuicio de la normativa específica correspondiente a las Escuelas de 
Doctorado. 

 
  d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que 

contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de sus miembros y a 
la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y de la investigación que 
desarrollen. 
 

  e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de 
investigación, mediante la realización de trabajos específicos y el desarrollo 
periódico de cursos de especialización y reciclaje. 
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  f) Organizar, coordinar y aprobar las actividades de colaboración y 
asesoramiento técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente previsto. 
 

g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva Junta 
de Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de personal docente que sean 
necesarias para su actividad docente e investigadora. 
 

h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos, a los 
candidatos que han de ocupar las plazas de personal docente e investigador 
contratado para las asignaturas que tienen a su cargo. 
 

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

 
j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las 

plazas docentes integradas en su respectiva plantilla de profesorado.     
 

k) Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones 
de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de concesión y 
revocación de la venia-docendi de profesores tutores de la UNED. 

 
         l) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” relacionados 
con alguno de sus ámbitos de conocimiento. 

         m) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los 
Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la UNED.  

        n) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos 
Universitarios de Investigación y presentar alegaciones, durante el período 
de información previa previsto en el artículo 58.3 de los Estatutos.  
 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 51 y 52 EUNED). 

 
 

 

       TÍTULO II 

                         ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Artículo 4. 
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De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de 
gobierno del Departamento: 

             1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión de 
Personal Docente e Investigador, la Comisión de Doctorado, la Comisión 
de Revisión de exámenes y aquellas otras Comisiones delegadas que 
puedan constituirse.  

              2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso, y el 
Secretario de Departamento. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 88 y 117 y ss. EUNED). 
 
 

                                           CAPÍTULO I 

               ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 

                         Sección 1ª. Disposiciones Comunes 
 
 

Artículo 5. 

1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del 
Departamento será necesario que en primera convocatoria estén presentes en la 
reunión la mayoría absoluta de sus miembros. Si no existiese el quórum 
señalado, se constituirán en segunda convocatoria media hora más tarde de la 
hora fijada para la primera, y será suficiente en este caso la presencia de la 
tercera parte de sus miembros.  

2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será 
necesario que estén presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido 
para la constitución del órgano en segunda convocatoria.  

3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que afecten 
directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios 
de Investigación, Centros, servicios administrativos, órganos o personas, sin que 
se les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y exponer los informes y 
alegaciones que deseen. 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que 
no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los 
miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por 
el voto favorable de la mayoría.  

5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los 
acuerdos de los órganos colegiados del Departamento serán adoptados por 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 5 

mayoría de votos siempre que se cumpla el requisito de quórum 
establecido en el párrafo primero de este artículo. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 73 EUNED y 26 de la LRJ-
PAC -30/1992-). 

 

Artículo 6. 

 Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades 
enumeradas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 
Artículo 7. 
 
      Las votaciones podrán ser: 
 

    a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando ningún 
miembro del órgano haya formulado objeciones. 
 
             b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta 
formulada por el Presidente sobre la aprobación, en su caso, de una 
determinada resolución en los términos en que considere que debe 
someterse a acuerdo tras la deliberación. 
 
            c) Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando lo establezca la 
normativa correspondiente. 

 

Artículo 8. 

  1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado  se levantará  acta 
por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden 
del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados. En ningún caso se podrá delegar el 
voto.  

      2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del 
órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos 
que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier 
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miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención 
o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el 
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  
 
  3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario 
podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho 
horas, que se incorporará al texto aprobado.  
 
  Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, 
quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de 
los acuerdos. 
 
      4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, 
pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos 
específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación 
del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con 
anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal 
circunstancia.  

 5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a 
“Ruegos y Preguntas”, salvo que estén presentes todos los miembros del 
órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto 
favorable de la mayoría. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 27 L. 30/1992). 

 
 

Sección Segunda.  El Consejo de Departamento 
 
 
Artículo 9. 
 

El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y 
estará presidido por su Director. 

 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 88 EUNED). 

 

Artículo 10. 
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1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes 
miembros:  
 

a) Todos los doctores adscritos al Departamento 
 
b) Al menos, un representante de cada una de las restantes 

categorías de personal docente e investigador no doctor adscrito al 
departamento. Se podrá aumentar la representación de estas categorías como 
estime conveniente el Consejo de Departamento siempre que el número de 
representantes de este personal no supere el 50% del total de doctores.  
 

Los representantes de cada categoría de personal docente e 
investigador no doctor, así como sus suplentes, serán elegidos en una 
reunión convocada al efecto por el Director del Departamento, asistido 
por el Secretario que levantará acta de escrutinio y proclamación de los 
candidatos electos. 

               
        c) Dos representantes de profesores tutores. 
 
        d) Un representante del personal de administración y servicios 
adscrito al Departamento. 

 
                  e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su 
caso, de posgrado oficial, que tengan vinculación con la Facultad o Escuela. 
    
     2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio, 
universal, libre, igual, directo y secreto. Deberá propiciarse la presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres.  
 
  En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causa justificada, los representantes titulares del órgano colegiado 
podrán ser sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que deberán acreditarlo 
ante la secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones 
que establezcan sus normas de organización. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 24.3 de la L. 30/1992). 
 

  3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro 
años sin perjuicio de las normas aplicables a los sectores de profesores tutores, 
estudiantes y personal investigador en formación cuya representación se 
renovará con arreglo a su propia normativa. 
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(La presente redacción encuentra su fundamento en los art. 88 EUNED, art. 13 LOMLOU y Ley 
3/2007 -Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres-). 

 
Artículo 11. 

 Son competencias del Consejo de Departamento, de acuerdo 
con los criterios generales establecidos por el Consejo de Gobierno:  

 a) Aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior, 
que deberá incluir los plazos y condiciones para la renovación de los 
correspondientes órganos de gobierno, colegiados y unipersonales. 

               b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 
 
               c) Establecer las líneas generales de actuación del 
Departamento en materia docente e investigadora. 
 

d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén 
vinculados a sus áreas de conocimiento y coordinar el desarrollo de los 
correspondientes programas de doctorado. Sin perjuicio de lo establecido 
en la normativa específica de las Escuelas de Doctorado. 
 
               e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas  cuyas 
enseñanzas imparte el Departamento, así como fijar las características 
generales del material didáctico en el que se desarrollan. 
 
               f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
            
               g) Designar, de entre sus miembros, a los profesores 
responsables de las asignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo, de 
acuerdo con los criterios generales establecidos por el Consejo de 
Gobierno. 
 
            h) Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros 
Asociados con motivo de conferencias, pruebas presenciales, así como los 
desplazamientos de los profesores tutores a la Sede Central.  
 
            i) Informar las peticiones de licencia de investigación o año 
sabático que hagan sus miembros. 
 

   j) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los 
titulares de órganos unipersonales, conforme a los criterios establecidos 
por el Consejo de Gobierno.  
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           k) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos 
científicos o de especialización y formación que, dentro de las previsiones 
legales o estatutarias, celebre el Departamento o alguno de sus miembros. 
 
           l) Aprobar la memoria anual del Departamento. 
 
         m) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la 
adscripción temporal al Departamento de otros docentes o investigadores 
conforme a las condiciones previstas en los Estatutos de la UNED. 
 
        n) Crear comisiones cuya composición será regulada por el 
reglamento de régimen interior según su cometido. 
 
        ñ) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no 
renovación automática de la venia docendi a los profesores tutores, oída la 
representación de estudiantes del Centro Asociado y del Departamento de 
acuerdo a la normativa específica de venia docendi. 
 

o) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 
Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de profesores 
tutores de la UNED. 
 
        p) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de competencias del 
Departamento. 
 

       q)  Designar de entre sus miembros a los representantes de estudiantes 
que formarán parte de la comisión de revisión de exámenes en los términos 
establecidos en las Normas sobre Revisión de Exámenes aprobadas por el 
Consejo de Gobierno. 
 
        r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o estatutariamente. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 89 y 50 EUNED). 
 
Artículo 12. 
 
         1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al 
menos una vez al semestre de cada año académico. 
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         2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo 
convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera parte 
de sus miembros.  
                 
         3.  Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en 
períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas presenciales, ni 
en los quince días naturales anteriores al inicio de las mismas. 
 
 4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del 
Departamento con una antelación mínima de 10 días naturales, mediante 
escrito en el que constarán todos los puntos que vayan a ser sometidos a 
estudio o debate. La documentación sobre dichos temas se hará llegar a los 
miembros del Consejo con una antelación mínima de cinco días hábiles a 
la fecha fijada para la reunión, salvo urgencia justificada. Las 
convocatorias extraordinarias podrán efectuarse en un plazo no inferior a 
72 horas. 
 
    (La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 72 EUNED). 

 
Artículo 13.  

1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están 
obligados a asistir personalmente a las sesiones, tanto ordinarias como 
extraordinarias. 

     2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto. 

 3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el 
Director será sustituido en sus funciones por el Subdirector, si lo hubiera, 
y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor categoría, 
antigüedad y edad, por este orden de entre sus componentes.  

En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido en 
sus funciones por el docente del Consejo de Departamento de menor 
categoría académica y antigüedad. 

    (La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 23.2 L. 30/1992 y art. 119 EUNED). 
 

Artículo 14. 
 

Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:  
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   a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las 
reuniones, así como la información sobre los temas que figuren en el 
mismo.  
 
           b) Participar en los debates de las sesiones. 
            
           c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así 
como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 
           
          d) Formular ruegos y preguntas. 
        
          e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones 
asignadas.  
          
          f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 24.1 L. 30/1992) 
         
                         

Sección Tercera. De las Comisiones 

 
Artículo 15. 
 
 1. La Comisión de Personal Docente e Investigador estará formada 
por los docentes e investigadores del Departamento referidos en el artículo 
2.1.a. Estará presidida por el Director del Departamento y actuará como 
Secretario el Secretario del Departamento. 
 2. Son funciones de esta Comisión, las siguientes: 
 a) Todas las enunciadas en el artículo 3 de este Reglamento. 
 b) Proponer, para su aprobación, al Consejo de Departamento las 
establecidas en el artículo 11 de este Reglamento. 
 3. Se reunirá con una periodicidad mínima de un mes y será 
convocada por el Director/a del Departamento con una antelación, al 
menos, de 72 horas. 
 
Artículo 16 

1. La Comisión de Doctorado estará formada por el Director/a del 
Departamento, que presidirá la misma, los coordinadores de Doctorado 
del Departamento, y el resto de componentes, hasta un total de 6, a 
sorteo entre los profesores doctores del Departamento. Actuará como 
secretario el miembro de menor categoría y antigüedad. 
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2. Son funciones de la Comisión de Doctorado: 

a) Informar los proyectos de tesis doctoral. 

b) Otorgar conformidad a la presentación de tesis doctorales. 

c) Realizar propuestas de nombramiento de tribunales para tesis 
doctorales del Departamento a la Comisión de Doctorado e Investigación 
de la Universidad. 

d) Organizar y tutelar las actividades de tercer ciclo. 

e) Emitir aquellos informes y propuestas que deba aprobar el 
Consejo de Departamento. 

f) Cualquier otra en el ámbito del doctorado que le encomiende el 
Consejo de Departamento. 

3. La composición de la Comisión de Doctorado se renovará cada 
año a principio del curso académico. 

 

 
Artículo 17 
 

La Comisión de revisión de exámenes, nombrada por el Director 
del Consejo de Departamento, por Delegación de éste, estará integrada 
por tres profesores del mismo correspondientes al ámbito de 
conocimiento de las asignaturas afectadas, uno de los cuales pertenecerá 
a ser posible al equipo docente de la asignatura del examen realizado, y 
un representante de estudiantes en los términos previstos en la normativa 
sobre revisión de exámenes; no podrán formar parte de esta Comisión los 
profesores que hayan intervenido en el proceso de evaluación previo. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 31 del Estatuto del Estudiante 
Universitario y el artículo 4 de las Normas para la revisión de exámenes). 
 
 
Artículo 18 

1. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su 
conocimiento y ratificación si procede, en la primera reunión que se 
convoque, de cuantos acuerdos hayan sido adoptados.  

 

2. Las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación 
mínima de 72 horas por el Director del Departamento, a instancia propia 
o a requerimiento de un tercio de sus miembros. Junto a la convocatoria 
se remitirá la documentación. 
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Artículo 19 
 
        El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras 
Comisiones distintas, de la que formarán parte el Director y el Secretario, y en 
las que el resto de miembros serán elegidos entre los profesores con vinculación 
permanente y personal docente e investigador contratado adscritos al 
Departamento. 
 
 

 
CAPÍTULO II 

               ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 

Sección 1ª. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
 

 
Artículo 20. 
 

El Director de Departamento ejerce la representación del mismo. Es 
el encargado de dirigir, gestionar, coordinar y supervisar las actividades 
del Departamento, y sus relaciones institucionales. 

 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 118 a y b EUNED, y art. 25 

LOMLOU). 

 
 

Artículo 21. 

Corresponden al Director las siguientes competencias:  

     a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento. 

            b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros 
Asociados. 

      c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del 
Subdirector. 

            d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Departamento.  

            e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así 
como las propuestas, informes y proyectos que hayan de ser sometidos a su 
aprobación. 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 14 

     f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el 
presupuesto y el estado de cuentas del Departamento. 
       
            g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a 
cada uno de los miembros del Departamento. 
 

   h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento 
mantenga con otras entidades u organismos de carácter público y privado. 

 
           i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del 
Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no hayan 
atribuido expresamente a otros órganos.  

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 118 EUNED) 
 
Artículo 22. 
         
        1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa 
y secreta, entre los profesores doctores con vinculación permanente a la 
Universidad, que sean miembros del Departamento. Será elegido Director 
el candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta de los votos emitidos. 
En el supuesto de que ningún candidato la obtenga, se realizará una nueva 
votación a la que podrán presentarse los dos candidatos más votados o, de 
tratarse de un único candidato, nuevos candidatos. 

2. La duración del mandato del Director de Departamento será de 
cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva.  
              
    (Redacción del art. 117 EUNED) 

Artículo 23. 
  
 1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con 
treinta días de antelación a la finalización del mandato, por el propio 
Director; o bien, en el plazo de un mes, cuando el cargo de Director quede 
vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer sus funciones. 
 
 2. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del 
Consejo de Departamento, convocado al efecto con ese único punto del 
orden del día.  
 
 3. Serán electores todos los miembros del Consejo de Departamento 
que se hallen en la situación administrativa de servicio activo en la UNED 
a la fecha de la convocatoria. 
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Artículo 24. 
 

 El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos 
contemplados en el articulo 93 de los Estatutos. No obstante, continuará en 
funciones hasta la toma de posesión de quien le sustituya, salvo en los 
supuestos de cese previstos en los párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el 
párrafo c) del apartado 2 del artículo 93 de los Estatutos. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el arts. 93 y 94 EUNED) 
 
Artículo 25. 
 
 1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la 
cuestión de confianza sobre el proyecto y la realización de su programa. 
 
 2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la 
mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento, 
legalmente constituido. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 95 EUNED) 
 
 
 
Artículo 26. 
 
 1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura 
a su Director. 
 
 2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, por 
un tercio de los componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir 
programa de política y gestión universitaria y candidato al cargo cuyo 
titular es objeto de la moción de censura. 
 
 3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un 
plazo no superior a 30 días a partir del momento de su presentación. 
 
 4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable 
de la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 
Departamento. 
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 5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no 
podrán presentar otra hasta que transcurra dos años desde la votación 
anterior.  
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 96 EUNED) 
 
 

Sección 2ª. SECRETARIO DE 
DEPARTAMENTO 

 

Artículo 27. 

        1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a 
propuesta del Director entre los docentes con dedicación a tiempo 
completo que sean miembros de aquél. 

        2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su 
titular, las funciones de Secretario serán desempeñadas por el docente del 
Consejo de Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 119  EUNED) 
 
Artículo 28. 
      
        Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes funciones: 
 

       a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 

            b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de 
su función, así como de los que consten en la documentación oficial del 
Departamento. 
        
            c) Responder de la formalización y custodia de la documentación 
relativa a las calificaciones de las pruebas de exámenes que sean 
realizados por el propio Departamento, así como de las actas 
correspondientes a las reuniones del Consejo de Departamento. 
 
            d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento 
deba expedir, cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo. 
       
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 120 EUNED) 
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CAPÍTULO III 

 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

 
 
Artículo 29. 
 
         1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los 
medios materiales y personales, tanto docentes como administrativos, que 
sean necesarios para desempeñar correctamente las funciones que tienen 
asignadas. 
 
         2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación 
que corresponden a las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tienen sus 
respectivas dependencias, serán considerados como bienes adscritos al 
Departamento las infraestructuras y medios que le hayan sido asignados 
por el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus actividades. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 55 EUNED) 
 
Artículo 30. 
 
       El Director del Departamento, como responsable de un centro de 
gasto descentralizado, informará a los respectivos órganos colegiados 
acerca de la gestión de los recursos que tengan asignados. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 231 EUNED) 
 
Artículo 31. 
 

De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al 
Departamento emitir informe anual al Gerente sobre sus necesidades, a 
efectos de la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la 
Universidad. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 222 EUNED) 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 

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

 
2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, 

todas las denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a 
órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la 
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no 
hayan sido sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas 
indistintamente en género femenino según el sexo del titular que los 
desempeñe. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el “Boletín Interno de Coordinación Informativa”. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

 
 Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior 

del Departamento, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED en 
sesión celebrada con fecha 3 de octubre de 2006. 
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bici 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 
 
 
TÍTULO I DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 
 
Artículo 1 
1. El Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación integrado en la 
Facultad de Psicología, es la unidad básica encargada de coordinar, programar y 
desarrollar, dentro de sus respectivas atribuciones, la investigación y la enseñanza 
de las materias científicas, técnicas o artísticas que tenga asignadas. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 39 EUNED). 
 
Artículo 2 
1. Son miembros del Departamento: 
a) Los docentes, investigadores y miembros del personal de administración y 
servicios vinculados funcionarial o contractualmente con la realización de las 
actividades de docencia o investigación que tengan asignadas. 
b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de disciplinas de cuya 
enseñanza sea responsable el Departamento estarán vinculados a éste durante el 
tiempo que desempeñen esa función tutorial. 
c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el 
Departamento tendrán también una vinculación temporal con éste. 
2. Los profesores e investigadores adscritos temporal- mente al Departamento 
formarán parte de éste, a todos los efectos previstos en la legislación aplicable. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 49 y 50.2 EUNED). 
 
Artículo 3 
Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente puedan serle 
encomendadas por los órganos de gobierno de la Universidad, el Departamento 
tiene las siguientes funciones propias: 
a) Programar y organizar, en conexión con la programación general de cada 
Facultad/Escuela, las enseñanzas de las diferentes asignaturas o especialidades 
que tengan asignadas, así como responsabilizarse de la idoneidad y adecuación de 
los materiales didácticos, de acuerdo con los centros en que se impartan. La 
asignación de docencia a los profesores se realizará de acuerdo con las directrices 
fijadas por el Consejo de Gobierno. 
b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas investigadoras, así 
como fomentar y coordinar la investigación en el marco de los ámbitos de cono- 
cimiento o disciplinas en ellos integradas y determinar la orientación y directrices 
de su investigación propia, con el respeto debido a la libertad académica de todos 
sus miembros. 
c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de master y programas de doctorado en 
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el ámbito o ámbitos de conocimiento que le son propios, sin perjuicio de la 
normativa específica correspondiente a las Escuelas de Doctorado. 
d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que contribuyan a la 
mejor preparación científica y pedagógica de sus miembros y a la mayor calidad de 
las enseñanzas que impartan y de la investigación que desarrollen. 
e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de 
investigación, mediante la realización de trabajos específicos y el desarrollo 
periódico de cursos de especialización y reciclaje. 
f) Organizar, coordinar y aprobar las actividades de colaboración y asesoramiento 
técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente previsto. 
g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva Junta de 
Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de personal docente que sean 
necesarias para su actividad docente e investigadora. 
h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos, a los 
candidatos que han de ocupar las plazas de personal docente e investigador 
contratado para las asignaturas que tienen a su cargo. 
i) Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de las comisiones que hayan 
de resolver los concursos de acceso que convoque la UNED para cubrir plazas 
docentes creadas en el Departamento. 
j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las plazas 
docentes integradas en su respectiva plantilla de profesorado. 
k) Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones de 
selección de profesores tutores, de acuerdo con la normativa de concesión y 
revocación de Venia Docendi. 
l) Proponer el nombramiento de Doctores "Honoris Causa" relacionados con alguno 
de sus ámbitos de conocimiento. 
m) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los 
Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la UNED. 
n) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos Universitarios de 
Investigación y presentar alegaciones, durante el período de información previa 
previsto en el artículo 58.3 de los Estatutos. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 51 y 52 EUNED). 
ñ) Informar a los representantes de estudiantes de las actividades académicas a 
fin de que se divulguen entre los alumnos. 
 
TÍTULO II ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
Artículo 4 
De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de gobierno del 
Departamento: 
1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión de Investigación y 
Posgrado, la Comisión Permanente y aquellas otras Comisiones delegadas que 
puedan constituirse. 
2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso, y el Secretario de 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



Departamento. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 88 y 117 y ss. 
EUNED). 
 
CAPÍTULO I 
 
ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO Sección 1a. Disposiciones 
Comunes 
 
Artículo 5 
1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del Departamento 
será necesario que en primera convocatoria estén presentes en la reunión la 
mayoría absoluta de sus miembros. Si no existiese el quórum señalado, se 
constituirán en segunda convocatoria media hora más tarde de la hora fijada para 
la primera, y será suficiente en este caso la presencia de la tercera parte de sus 
miembros. 
2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será necesario que 
estén presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido para la 
constitución del órgano en segunda convocatoria. 
3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que afecten 
directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios de 
Investigación, Centros, servicios administrativos, órganos o personas, sin que se 
les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y exponer los informes y 
alegaciones que deseen. 
4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure 
incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del 
órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la 
mayoría. 
5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los acuerdos de los 
órganos colegiados del Departamento serán adoptados por mayoría de votos 
siempre que se cumpla el requisito de quórum establecido en el párrafo primero de 
este artículo. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 73 EUNED y 26 de la 
LRJ-PAC -30/1992-). 
 
Artículo 6 
Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades enumeradas 
en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 7 
Las votaciones podrán ser: 
a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuan- do ningún miembro del 
órgano haya formulado objeciones. 
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b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta formulada por el 
Presidente sobre la aprobación, en su caso, de una determinada resolución en los 
términos en que considere que debe someterse a acuerdo tras la deliberación. 
c) Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando lo establezca la normativa 
correspondiente. 
 
Artículo 8 
1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el 
Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la 
reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos 
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 
En ningún caso se podrá delegar el voto. 
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto 
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el 
sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a 
solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte 
en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fiel- 
mente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a 
la misma. 
3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario podrán 
formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se 
incorporará al texto aprobado. 
Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán 
exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 
4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no 
obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se 
hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las 
certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación 
del acta se hará constar expresamente tal circunstancia. 
5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a "Ruegos y 
Preguntas", salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y 
sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 27 L. 30/1992). 
 
Sección Segunda. El Consejo de Departamento 
 
Artículo 9 
El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y estará presidido 
por su Director. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 88 EUNED). 
 
Artículo 10 
1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes miembros: 
a) Todos los doctores adscritos al Departamento. También serán miembros del 
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mismo todos los profesores no doctores, siempre que no superen el 50% de los 
miembros doctores. 
b) Al menos, un representante de cada una de las restantes categorías de personal 
docente e investigador no doctor adscrito al departamento. Se podrá aumentar la 
representación de estas categorías como estime conveniente el Consejo de 
Departamento siempre que el número de representantes de este personal no 
supere el 50% del total de doctores. 
c) Dos representantes de profesores tutores. 
d) Un representante del personal de administración y servicios adscrito al 
Departamento. 
e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su caso, de 
posgrado oficial, que tengan vinculación con la Facultad o Escuela. 
2. La elección de representantes debe realizarse median- te sufragio, universal, 
libre, igual, directo y secreto. Deberá propiciarse la presencia equilibrada entre 
mujeres y hombres. 
En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 
causa justificada, los representantes titulares del órgano colegiado podrán ser 
sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que deberán acreditarlo ante la 
secretaría del órgano colegiado, con res- peto a las reservas y limitaciones que 
establezcan sus normas de organización. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 24.3 de la L. 30/1992). 
3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro años sin 
perjuicio de las normas aplicables a los sectores de profesores tutores, estudiantes 
y personal investigador en formación cuya representación se renovará con arreglo 
a su propia normativa. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en los art. 88 EUNED, art. 13 
LOMLOU y Ley 3/2007 -Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres-). 
 
Artículo 11 
Son competencias del Consejo de Departamento, de acuerdo con los criterios 
generales establecidos por el Consejo de Gobierno: 
a) Aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior, que deberá incluir los 
plazos y condiciones para la renovación de los correspondientes órganos de 
gobierno, colegiados y unipersonales. 
b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 
c) Establecer las líneas generales de actuación del Departamento en materia 
docente e investigadora. 
d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén vinculados a sus 
áreas de conocimiento y coordinar el desarrollo de los correspondientes pro- 
gramas de doctorado. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica de 
las Escuelas de Doctorado. 
e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas cuyas enseñanzas imparte el 
Departamento, así como fijar las características generales del material didáctico en 
el que se desarrollan. 
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f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
g) Designar, de entre sus miembros, a los profesores responsables de las 
asignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo, de acuerdo con los criterios genera- 
les establecidos por el Consejo de Gobierno. 
h) Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros Asociados con 
motivo de conferencias, pruebas presenciales, así como los desplazamientos de los 
profesores tutores a la Sede Central. 
i) Informar las peticiones de licencia de investigación o año sabático que hagan sus 
miembros. 
j) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los titulares de 
órganos unipersonales, conforme a los criterios establecidos por el Consejo de 
Gobierno. 
k) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos científicos o de 
especialización y formación que, dentro de las previsiones legales o estatutarias, 
celebre el Departamento o alguno de sus miembros. 
l) Aprobar la memoria anual del Departamento. 
m) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la adscripción temporal al 
Departamento de otros docentes o investigadores conforme a las condiciones 
previstas en los Estatutos de la UNED. 
n) Crear comisiones cuya composición será regulada por el reglamento de régimen 
interior según su cometido. 
ñ) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no renovación 
automática de la venia docendi a los profesores tutores, oída la representación de 
estudiantes del Centro Asociado y del Departamento de acuerdo a la normativa 
específica de venia docendi. 
o) Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones de 
Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de concesión y 
revocación de la venia docendi de profesores tutores de la UNED. 
p) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes y 
resolver sus reclamaciones en el ámbito de competencias del Departamento. 
q) Designar de entre sus miembros a los representantes de estudiantes que 
formarán parte de la comisión de revisión de exámenes en los términos 
establecidos en las Normas sobre Revisión de Exámenes aprobadas por el Consejo 
de Gobierno. 
r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o estatutariamente. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 89 y 50 EUNED). 
 
Artículo 12 
1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al menos una vez 
al semestre de cada año académico. 
2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo convoque el 
Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera parte de sus miembros. 
3. Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en períodos no 
lectivos, durante la realización de las pruebas presenciales, ni en los quince días 
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naturales anteriores al inicio de las mismas. 
4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del Departamento 
con una antelación mínima de 10 días naturales, mediante escrito en el que 
constarán todos los puntos que vayan a ser sometidos a estudio o debate. La 
documentación sobre dichos temas se hará llegar a los miembros del Consejo con 
una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha fijada para la reunión, salvo 
urgencia justificada. Las convocatorias extraordinarias podrán efectuarse en un 
plazo no inferior a 72 horas. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 72 EUNED). 
 
Artículo 13 
1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están obligados a 
asistir personalmente a las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias. 
2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Director será 
sustituido en sus funciones por el Subdirector, si lo hubiera, y, en su defecto, por 
el miembro del órgano colegiado de mayor categoría, antigüedad y edad, por este 
orden de entre sus componentes. 
En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido en sus funciones 
por el docente del Consejo de Departamento de menor categoría académica y 
antigüedad. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 23.2 L. 30/1992 y art. 
119 EUNED). 
 
Artículo 14 
Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento: 
a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las reuniones, así como 
la información sobre los temas que figuren en el mismo. 
b) Participar en los debates de las sesiones. 
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el 
sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 
d) Formular ruegos y preguntas. 
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 24.1 L. 30/1992) 
 
Sección Tercera. De las Comisiones 
 
Artículo 15 
La Comisión Permanente realizará, en nombre y por delegación del Consejo del 
Departamento cuantas funciones de gobierno tenga encomendadas. Estará 
compuesta por el Director, el Subdirector y el Secretario del Departamento (con 
voz pero sin voto), así como por una representación de los diferentes sectores 
docentes del Consejo del Departamento, constituida del siguiente modo: 1 
catedrático, 2 profesores titulares de universidad, 1 profesor Contratado Doctor y/o 
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prof. Titular de EU, 1 Profesor colaborador, o asociado o ayudante o ayudante dr. 
 
Artículo 16 
1. La Comisión de Investigación y Posgrado, que estará compuesta por el 
Director del Departamento, el subdirector y el Secretario (con voz pero sin voto), 
los coordinadores y/o representantes del Dept. en los Máster en los que éste tiene 
participación, el coordinador del Doctorado, más dos profesores permanentes de 
reconocida trayectoria investigadora. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 31 del Estatuto del 
Estudiante Universitario y el artículo 4 de las Normas para la revisión de 
exámenes). 
 
Artículo 17 
1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del Departamento y 
actuará como secretario, con voz y sin voto, el Secretario del Departamento que 
levantará la correspondiente acta. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 25.3 L. 30/1992) 
2. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su conocimiento y 
ratificación si procede, en la primera reunión que se convoque, de cuantos 
acuerdos hayan sido adoptados. 
3. Las Comisiones deberán ser convocadas por el Director del Departamento, a 
instancia propia o a requerimiento de un tercio de sus miembros. Junto a la 
convocatoria se remitirá la documentación. 
 
Artículo 18 
El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras Comisiones 
distintas, de las que formarán parte el Director y el Secretario, y en las que el resto 
de miembros serán elegidos entre los profesores con vinculación permanente y 
personal docente e investigador contratado adscritos al Departamento. 
 
Artículo 19 
Tanto el Consejo de Departamento como sus Comisiones podrán celebrar sus 
sesiones a través de medios telemáticos, salvo cuando no se pueda garantizar el 
secreto del voto. 
 
CAPÍTULO II 
 
ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO Sección 1a. DIRECTOR 
DE DEPARTAMENTO 
 
Artículo 20. 
El Director de Departamento ejerce la representación del mismo. Es el encargado 
de dirigir, gestionar, coordinar y supervisar las actividades del Departamento, y sus 
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relaciones institucionales. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 118 a y b EUNED, y art. 
25 LOMLOU). 
 
Artículo 21 
Corresponden al Director las siguientes competencias: 
a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento. 
b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros Asociados. 
c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del Subdirector. 
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo de 
Departamento. 
e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así como las 
propuestas, informes y proyectos que hayan de ser sometidos a su aprobación. 
f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el presupuesto y el estado 
de cuentas del Departamento. 
g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a cada uno de 
los miembros del Departamento. 
h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento mantenga con 
otras entidades u organismos de carácter público y privado. 
i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del Departamento, que 
los Estatutos o el presente Reglamento no hayan atribuido expresamente a otros 
órganos. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 118 EUNED) 
 
Artículo 22 
1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa y secreta, 
entre los profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad, que 
sean miembros del Departamento. Será elegido Director el candidato que hubiera 
obtenido mayoría absoluta de los votos emitidos. En el supuesto de que ningún 
candidato la obtenga, se realizará una nueva votación a la que podrán presentarse 
los dos candidatos más votados o, de tratarse de un único candidato, nuevos 
candidatos. 
2. La duración del mandato del Director de Departamento será de cuatro años, y 
podrá ser reelegido una sola vez consecutiva. 
(Redacción del art. 117 EUNED) 
 
Artículo 23 
1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con treinta días de 
antelación a la finalización del mandato, por el propio Director; o bien, en el plazo 
de un mes, cuando el cargo de Director quede vacante, por el profesor a quien 
corresponda ejercer sus funciones. 
2. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del Consejo de 
Departamento, convocado al efecto con ese único punto del orden del día. 
3. Serán electores todos los miembros del Consejo de Departamento que se hallen 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



en la situación administrativa de servicio activo en la UNED a la fecha de la 
convocatoria. 
 
Artículo 24 
El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos contemplados en 
el articulo 93 de los Estatutos. No obstante, continuará en funciones hasta la toma 
de posesión de quien le sustituya, salvo en los supuestos de cese previstos en los 
párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 93 
de los Estatutos. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el arts. 93 y 94 EUNED) 
 
Artículo 25 
1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la cuestión de 
confianza sobre el proyecto y la realización de su programa. 
2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la mayoría 
absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento, legalmente 
constituido. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 95 EUNED) 
 
Artículo 26 
1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura a su Director. 
2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, por un tercio de 
los componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir programa de 
política y gestión universitaria y candidato al cargo cuyo titular es objeto de la 
moción de censura. 
3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un plazo no 
superior a 30 días a partir del momento de su presentación. 
4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento. 
5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no podrán presentar 
otra hasta que transcurra dos años desde la votación anterior. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 96 EUNED) 
 
Sección 2a. SECRETARIO DE DEPARTAMENTO 
 
Artículo 27 
1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a propuesta del 
Director entre los docentes con dedicación a tiempo completo que sean miembros 
de aquél. 
2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su titular, las 
funciones de Secretario serán desempeñadas por el docente del Consejo de 
Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 
(Lapresenteredacciónencuentrasufundamentoenelart.119 EUNED) 
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Artículo 28 
Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes funciones: 
a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 
b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de su función, así 
como de los que consten en la documentación oficial del Departamento. 
c) Responder de la formalización y custodia de la documentación relativa a las 
calificaciones de las pruebas de exámenes que sean realizados por el propio 
Departamento, así como de las actas correspondientes a las reuniones del Consejo 
de Departamento. 
d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento deba expedir, 
cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 120 EUNED) 
 
Sección 2b. SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
 
Artículo 29  

1. El Director del Departamento podrá proponer al Rector el nombramiento 
de un Subdirector, que le auxilie en las áreas de actividad propias del 
director, entre el personal docente e investigador  adscrito al Departamento. 

2. El Subdirector actuará bajo la dirección y dependencia del Director. 
3. El Subdirector colaborará en las tareas asignadas al Director y le 

sustituirá en caso de ausencia temporal. 
4. El Subdirector cesará en el cargo a petición propia, por decisión del 

Director, o cuando se produzca el cese del Director que lo nombró. En este 
último caso, continuará en funciones mientras el Director que lo nombró 
permanezca en esa misma situación. 

 
CAPÍTULO III RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 
Artículo 30 
1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los medios 
materiales y personales, tanto docentes como administrativos, que sean necesarios 
para desempeñar correctamente las funciones que tienen asignadas. 
2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación que 
corresponden a las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tienen sus respectivas 
dependencias, serán considerados como bienes adscritos al Departamento las 
infraestructuras y medios que le hayan sido asignados por el Consejo de Gobierno 
para el desempeño de sus actividades. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 55 EUNED) 
 
Artículo 31 
El Director del Departamento, como responsable de un centro de gasto 
descentralizado, informará a los respectivos órganos colegiados acerca de la 
gestión de los recursos que tengan asignados. 
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(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 231 EUNED) 
 
Artículo 32 
De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al Departamento emitir 
informe anual al Gerente sobre sus necesidades, a efectos de la elaboración del 
anteproyecto de presupuestos de la Universidad. 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 222 EUNED) 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
1. En lo no previsto por este Reglamento, regirá como supletoria la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre (BOE del 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la aplicación 
directa e inmediata de dicho texto legal en materia de procedimiento 
administrativo. 
2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las 
denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a órganos de gobierno 
unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad universitaria y se 
efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituido por términos 
genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino 
según el sexo del titular que los desempeñe. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
"Boletín Interno de Coordinación Informativa". 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior del Departamento, 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED en sesión celebrada con fecha ... 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA I (TEORÍA, METODOLOGÍA Y 

CAMBIO SOCIAL) 
 

(Aprobado en Consejo de Departamento del 18 de abril de 2012) 
 

 
 
 

TÍTULO I 
 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONES 

 
 
Articulo 1. 
 

1. El Departamento de Sociología I (Teoría, Metodología y Cambio 
Social)  integrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, es 
Órgano encargado de coordinar, programar y desarrollar, dentro de sus 
respectivas atribuciones, la investigación y la enseñanza de las materias 
científicas, técnicas o artísticas que tenga asignadas.  

 
 

Artículo 2. 

 1. Son miembros del Departamento: 

             a)  Los docentes, investigadores y miembros del personal de 
administración y servicios vinculados funcionarial o contractualmente con la 
realización de las actividades de docencia o investigación que tengan asignadas. 
 
             b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de disciplinas 
de cuya enseñanza sea responsable el Departamento estarán vinculados a éste 
durante el tiempo que desempeñen esa función tutorial. 
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            c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea 
responsable el Departamento tendrán también una vinculación temporal con 
éste. 
 
  d) Los colaboradores honoríficos nombrados a propuesta del 
Departamento 
 
      2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al Departamento 
formarán parte de éste, a todos los efectos previstos en la legislación aplicable. 
 
 
 
Artículo 3. 
 
        Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente 
puedan serle encomendadas por los órganos de gobierno de la 
Universidad, el Departamento tiene las siguientes funciones propias: 
  
   a) Programar y organizar, en conexión con la programación general de 
cada Facultad/Escuela, las enseñanzas de las diferentes asignaturas o 
especialidades que tengan asignadas. 
 

  b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas 
investigadoras de sus respectivas áreas de conocimiento, así como fomentar y 
coordinar la investigación en el marco de los ámbitos de conocimiento o 
disciplinas en ellos integradas y determinar la orientación y directrices de su 
investigación propia, con el respeto debido a la libertad académica de todos sus 
miembros.  

 
  c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de master y programas de 

doctorado en el ámbito o ámbitos de conocimiento que le son propios. 
 
  d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que 

contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de sus miembros y a 
la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y de la investigación que 
desarrollen. 
 

  e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de 
investigación, mediante la realización de trabajos específicos y el desarrollo 
periódico de cursos de especialización y reciclaje. 
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  f) Organizar, coordinar y aprobar las actividades de colaboración y 
asesoramiento técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente previsto. 

 
 
Artículo 4.  
 
Se reconocen, además, como competencias del Departamento las 
siguientes:  
 

a) Organizar las tareas docentes relativas a las enseñanzas que tengan 
encomendadas, así como responsabilizarse de la idoneidad y adecuación de los 
materiales didácticos, de acuerdo con los centros en que se impartan. 

 
b) Aprobar la realización de actividades de colaboración docente e 

investigadora según los criterios y las condiciones establecidas en este 
Reglamento de Régimen Interior y con sujeción a las directrices de la UNED. 

 
c) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva Junta 

de Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de personal docente que sean 
necesarias para su actividad docente e investigadora. 
 

d) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos, a los 
candidatos que han de ocupar las plazas de personal docente e investigador 
contratado para las asignaturas que tienen a su cargo. 
 

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

 
f) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las 

plazas docentes integradas en su respectiva plantilla de profesorado.     
 

g) Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones de 
Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de concesión y 
revocación de la venia-docendi de profesores tutores de la UNED.  

 
         h) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” relacionados 
con alguno de sus ámbitos de conocimiento. 

         i) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los 
Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la UNED.  
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        j) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos 
Universitarios de Investigación y presentar alegaciones, durante el período 
de información previa previsto en el artículo 58.3 de los Estatutos.  
 

k) Elaborar y mantener la página web del Departamento, como uno 
de los medios de comunicación del mismo. 
 

 

       TÍTULO II 

                         ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
Artículo 5. 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de 
gobierno del Departamento: 

             1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión de 
Doctorado, la Comisión de Revisión de exámenes y aquellas otras 
Comisiones delegadas que puedan constituirse.  

             2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso, y el 
Secretario de Departamento. 

 

                                           CAPÍTULO I 

               ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 

                         Sección 1ª. Disposiciones Comunes 
 
 
Artículo 6. 

1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del 
Departamento, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de 
acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de 
quienes le sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros.  Si no existiese 
el quórum señalado, se constituirán en segunda convocatoria media hora más 
tarde de la hora fijada para la primera, y será suficiente en este caso la presencia 
de la tercera parte de sus miembros, con un mínimo de tres. 
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2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será 
necesario que estén presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido 
para la constitución del órgano en segunda convocatoria.  

3. Los órganos colegiados no podrán adoptar acuerdos que afecten 
directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios 
de Investigación, Centros, servicios administrativos, órganos o personas, sin que 
se les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y exponer los informes y 
alegaciones que deseen. 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que 
no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los 
miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por 
el voto favorable de la mayoría.  

5. Los acuerdos de los órganos colegiados del Departamento serán 
adoptados por mayoría de votos siempre que se cumpla el requisito de 
quórum establecido en el párrafo primero de este artículo. 

 

Artículo 7. 

 Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades 
enumeradas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE del 27) 
 
 
Artículo 8. 
 
      Las votaciones podrán ser: 
 

    a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando ningún 
miembro del órgano haya formulado objeciones. 
 
             b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta 
formulada por el Presidente sobre la aprobación de una determinada 
resolución en los términos en que considere que debe someterse a acuerdo 
tras la deliberación. 
 

c) Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando lo establezca la 
normativa correspondiente. 
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Artículo 9. 

  1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado  se levantará  acta 
por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden 
del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados. En ningún caso se podrá delegar el 
voto. 
 
      2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del 
órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos 
que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier 
miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención 
o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el 
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  
 
  3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario 
podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho 
horas, que se incorporará al texto aprobado.  
 
      4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, 
pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos 
específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación 
del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con 
anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal 
circunstancia.  

 5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a 
“Ruegos y Preguntas”, salvo que estén presentes todos los miembros del 
órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto 
favorable de la mayoría. 

 
 
 

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

 

Artículo 11. 
 

1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes 
miembros:  
 

a) Todos los doctores adscritos al Departamento 
 
b) Al menos, un representante de cada una de las restantes 

categorías de personal docente e investigador no doctor adscrito al 
departamento. Se podrá aumentar la representación de estas categorías como 
estime conveniente el Consejo de Departamento siempre que el número de 
representantes de este personal no supere el 50% del total de doctores.  
 

Los representantes de cada categoría de personal docente e 
investigador no doctor, así como sus suplentes, serán elegidos en una 
reunión convocada al efecto por el Director del Departamento, asistido por 
el Secretario que levantará acta de escrutinio y proclamación de los 
candidatos electos. 

               
     c) Dos representantes de profesores tutores. 
 
     d) Un representante del personal de administración y servicios 
adscrito al Departamento. 

 
              e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su 
caso, de posgrado oficial, que tengan vinculación con la Facultad o Escuela. 
 
        f) Un representante de los becarios del Departamento 
 
    
     2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio, 
universal, libre, igual, directo y secreto. Deberá propiciarse la presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres.  
 
  En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causa justificada, los representantes titulares del órgano colegiado 
podrán ser sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que deberán acreditarlo 
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ante la secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones 
que establezcan sus normas de organización. 
 
 
  3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro 
años sin perjuicio de las normas aplicables a los sectores de profesores tutores, 
estudiantes y personal investigador en formación cuya representación se 
renovará con arreglo a su propia normativa. 
 

 
Artículo 12. 

 Son competencias del Consejo de Departamento, de acuerdo 
con los criterios generales establecidos por el Consejo de Gobierno:  

 a) Aprobar el proyecto de su Reglamento de Régimen Interior 

 b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 

 c) Establecer las líneas generales de actuación del Departamento en 
materia docente e investigadora. 
 

d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén 
vinculados a sus áreas de conocimiento y coordinar el desarrollo de los 
correspondientes programas de doctorado, sin perjuicio de lo establecido 
en la normativa específica de las Escuelas de Doctorado. 

 
e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas  cuyas 

enseñanzas imparte el Departamento, así como fijar las características 
generales del material didáctico en el que se desarrollan. 

 
f) Proponer los programas y duración de los cursos de 

educación permanente 
 
g) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
 
h) Designar, de entre sus miembros, a los profesores 

responsables de las asignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo, de 
acuerdo con los criterios generales establecidos por el Consejo de 
Gobierno. 

 
i) Programar los desplazamientos de los profesores a los 

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

 
j) Informar las peticiones de licencia de investigación o año 

sabático que hagan sus miembros. 
 
k) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los 

titulares de órganos unipersonales, conforme a los criterios establecidos 
por el Consejo de Gobierno.  

 
l) Tener conocimiento de los contratos de realización de 

trabajos científicos o de especialización y formación que, dentro de las 
previsiones legales o estatutarias, celebre el Departamento o alguno de sus 
miembros. 

 
m) Aprobar la memoria anual del Departamento. 
 
n) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la 

adscripción temporal al Departamento de otros docentes o investigadores 
conforme a las condiciones previstas en los Estatutos de la UNED. 

 
ñ) Crear las comisiones delegadas previstas y cuantas otras 

estime necesarias para el desarrollo de las funciones que le estén 
atribuidas. 

 
o) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no 

renovación automática de la venia docendi a los profesores tutores, oída la 
representación de estudiantes del Centro Asociado y del Departamento. 

 
p) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 

Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de profesores 
tutores de la UNED. 

 
q) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de competencias del 
Departamento. 

 
r)  Designar de entre sus miembros al representante de 

estudiantes que formarán parte de la comisión de revisión de exámenes en 
los términos establecidos en las Normas sobre Revisión de Exámenes 
aprobadas por el Consejo de Gobierno. 
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s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o 

estatutariamente. 
 
 
Artículo 13. 
 
         1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al 
menos una vez al semestre de cada Curso académico. 

 
         2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo 
convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera parte de 
sus miembros.  
                 
         3.  Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en 
períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas presenciales, ni 
en los quince días naturales anteriores al inicio de las mismas. 
 
 4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del 
Departamento con una antelación mínima de 15 días naturales, mediante 
escrito en el que constarán todos los puntos que vayan a ser sometidos a 
estudio o debate. La documentación sobre dichos temas se hará llegar a los 
miembros del Consejo con una antelación mínima de cinco días hábiles a 
la fecha fijada para la reunión, salvo urgencia justificada. Las 
convocatorias extraordinarias podrán efectuarse en un plazo no inferior a 
72 horas. 
 
 
Artículo 14.  

1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están 
obligados a asistir personalmente a las sesiones, tanto ordinarias como 
extraordinarias.  

2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto 

3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el 
Director será sustituido en sus funciones por el Subdirector, si lo hubiera, 
y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor categoría, 
antigüedad y edad, por este orden de entre sus componentes.  
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En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido en 
sus funciones por el docente del Consejo de Departamento de menor 
categoría académica y antigüedad.    

 
Artículo 15. 
 

Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:  
 
  a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las 

reuniones, así como la información sobre los temas que figuren en el 
mismo.  
 
          b) Participar en los debates de las sesiones. 
            
         c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como 
expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 
           
         d) Formular ruegos y preguntas. 
        
         e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones 
asignadas.  
          
         f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
 
 
Artículo 16. 
 
 1. El Consejo quedará válidamente constituido cuando asistan, en 
primera convocatoria, la mayoría absoluta de sus miembros y, en segunda 
convocatoria, que se celebrará media hora más tarde, la tercera parte de 
sus miembros, con un mínimo de tres        
 

2. Para la validez de los acuerdos será necesario que estén presentes 
en el momento de adoptarlos el mínimo exigido para la constitución del 
órgano en segunda convocatoria 
 
 
 

Sección Tercera. De las Comisiones 

 
Artículo 17 
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1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del 

Departamento y actuará como secretario, con voz y sin voto, el Secretario 
del Departamento. 

 
2. De las reuniones de las Comisiones se levantará la 

correspondiente acta.  
 

3. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su 
conocimiento y ratificación si procede, en la primera reunión que se 
convoque, de cuantos acuerdos hayan sido adoptados.  
 

4. Las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación 
mínima de 48 horas por el Director del Departamento, a instancia propia 
o a requerimiento de un tercio de sus miembros.  
 
 
Artículo 18 
 

1. La Comisión de Doctorado, que estará compuesta por el Director 
del Departamento, el Secretario y cuatro profesores doctores elegidos por 
el Consejo de Departamento, será la encargada de organizar y tutelar las 
actividades de tercer ciclo, y emitir aquellos informes y propuestas que 
deba aprobar el Consejo de Departamento. 

 
Artículo 19 

 

La Comisión de revisión de exámenes, nombrada por el Director 
del Consejo de Departamento, por delegación de éste, estará integrada 
por el Director del Departamento (o persona en quien delegue) y por dos 
profesores del mismo correspondientes al ámbito de conocimiento de las 
asignaturas afectadas, uno de los cuales pertenecerá, a ser posible, al 
equipo docente de la asignatura del examen realizado. Asimismo contará 
con la participación de la representación de estudiantes (presencial o 
mediante otros medios o procedimientos); no podrán formar parte de esta 
Comisión los profesores que hayan intervenido en el proceso de 
evaluación previo. 
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La Comisión de Revisión atenderá únicamente aquellas solicitudes 
de revisión de exámenes que cumplan los requisitos establecidos para ello 
en la normativa vigente (artículo 4 de las Normas para la revisión de 
exámenes) 
 
Artículo 20 
 
        El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras 
Comisiones distintas, cuyos miembros serán elegidos por el Consejo de 
Departamento entre los profesores con vinculación permanente y personal 
docente e investigador contratado adscritos al Departamento. 
 
Artículo 21 
 
 En la elección de los miembros de las Comisiones se incluirán también 
un número suficiente de suplentes  
 
 

 
CAPÍTULO II 

               ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 

Sección 1ª. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
 

 
Artículo 22. 
 

El Director de Departamento ejerce la representación del mismo. Es 
el encargado de dirigir, gestionar, coordinar y supervisar las actividades 
del Departamento, y sus relaciones institucionales. 

 
 

Artículo 23. 

Corresponden al Director las siguientes competencias:  

     a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento. 

            b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros 
Asociados. 

      c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del 
Subdirector. 
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            d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Departamento.  

            e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así 
como las propuestas, informes y proyectos que hayan de ser sometidos a su 
aprobación. 
 
     f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el 
presupuesto y el estado de cuentas del Departamento. 
       
            g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a 
cada uno de los miembros del Departamento. 
 

   h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento 
mantenga con otras entidades u organismos de carácter público y privado. 

 
           i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del 
Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no hayan 
atribuido expresamente a otros órganos.  

 
Artículo 24. 
         
        1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa 
y secreta, entre los profesores doctores con vinculación permanente en la 
Universidad, que sean miembros del Departamento. Será elegido Director 
el candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta de los votos emitidos. 
En el supuesto de que ningún candidato la obtenga, se realizará una 
segunda votación a la que podrán presentarse los dos candidatos más 
votados o, de tratarse de un único candidato, nuevos candidatos. En este 
segundo supuesto, será elegido director el candidato que obtenga la 
mayoría simple de los votos 
 

2. La duración del mandato del Director de Departamento será de 
cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva.  

 
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal del 

Director del Departamento, le sustituirá en el desempeño de sus funciones 
el profesor de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre 
sus componentes 
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4. El Subdirector actuará por delegación del Director en aquellos 
asuntos que el Director le encomiende 
              
     
Artículo 25. 
  
 1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con 
cuarenta días de antelación a la finalización del mandato, por el propio 
Director; o bien, en el plazo de un mes, cuando el cargo de Director quede 
vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer sus funciones. 
 
  
Artículo 26. 
 

 El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos 
contemplados en el artículo 93 de los Estatutos. No obstante, continuará en 
funciones hasta la toma de posesión de quien le sustituya, salvo en los 
supuestos de cese previstos en los párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el 
párrafo c) del apartado 2 del artículo 93 de los Estatutos. 
 
 
Artículo 27. 
 
 1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la 
cuestión de confianza sobre el proyecto y la realización de su programa. 
 
 2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la 
mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento, 
legalmente constituido. 
 
 
Artículo 28. 
 
 1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura 
a su Director. 
 
 2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, por 
un tercio de los componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir 
programa de política y gestión universitaria y candidato al cargo cuyo 
titular es objeto de la moción de censura. 
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 3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un 
plazo no superior a 30 días a partir del momento de su presentación. 
 
 4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable 
de la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 
Departamento. 
 
 5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no 
podrán presentar otra hasta que transcurran dos años desde la votación 
anterior.  
 
 
 

Sección 2ª. SECRETARIO DE 
DEPARTAMENTO 

 
Artículo 29. 

        1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a 
propuesta del Director entre los docentes con dedicación a tiempo 
completo que sean miembros de aquel. 

        2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su 
titular, las funciones de Secretario serán desempeñadas por el docente del 
Consejo de Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 
 
 
Artículo 30. 
      
        Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes funciones: 
 

       a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 

            b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de 
su función, así como de los que consten en la documentación oficial del 
Departamento. 
        
            c) Responder de la formalización y custodia de la documentación 
relativa a las calificaciones de las pruebas de exámenes que sean 
realizados por el propio Departamento, así como de las actas 
correspondientes a las reuniones del Consejo de Departamento. 
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            d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento 
deba expedir, cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo. 
       
 

 
CAPÍTULO III 

 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

 
 
Artículo 31. 
 
         1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los 
medios materiales y personales, tanto docentes como administrativos, que 
sean necesarios para desempeñar correctamente las funciones que tienen 
asignadas. 
 
         2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación 
que corresponden a las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tienen sus 
respectivas dependencias, serán considerados como bienes adscritos al 
Departamento las infraestructuras y medios que le hayan sido asignados 
por el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus actividades. 
 
 
Artículo 32. 
 
       El Director del Departamento, como responsable de un centro de 
gasto descentralizado, informará a los respectivos órganos colegiados 
acerca de la gestión de los recursos que tengan asignados. 
 
 
 
 
Artículo 33. 
 

De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al 
Departamento emitir informe anual al Gerente sobre sus necesidades, a 
efectos de la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la 
Universidad. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 
 Los órganos unipersonales y los órganos colegiados de Gobierno 
permanecerán en sus cargos hasta la finalización del mandato para el que 
fueron elegidos. 
 
  
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 

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

 
2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, las 

denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a órganos de 
gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad 
universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido 
sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en 
género femenino según el sexo del titular que los desempeñe. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el “Boletín Interno de Coordinación Informativa”. 

 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
 

 Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior 
del Departamento, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED en 
sesión celebrada con fecha 28 de noviembre de 2006 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS 
ECONÓMICO I DE LA UNED 

 
TÍTULO I 

 
DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 

 
Articulo 1. 
 
El Departamento de Análisis Económico I integrado en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UNED, es la unidad básica encargada de coordinar, programar y desarrollar, 
dentro de sus respectivas atribuciones, la investigación y la enseñanza de las materias científicas, 
técnicas o artísticas que tenga asignadas.  
 
Artículo 2. 

1. Son miembros del Departamento: 

a) Los docentes, investigadores y miembros del personal de administración y servicios vinculados funcionarial 
o contractualmente con la realización de las actividades de docencia o investigación que tengan asignadas. 

 
b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el 

Departamento estarán vinculados a éste durante el tiempo que desempeñen esa función tutorial. 
  
c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el Departamento tendrán también 

una vinculación temporal con éste. 
 
2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al Departamento formarán parte de éste, a todos los 
efectos previstos en la legislación aplicable. 
 
Artículo 3. 
 
Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente puedan serle encomendadas por los 
órganos de gobierno de la Universidad, el Departamento tiene las siguientes funciones propias: 
  
a) Programar y organizar, en conexión con la programación general de cada Facultad o Escuela, las enseñanzas 

de las diferentes asignaturas o especialidades que tengan asignadas, así como responsabilizarse de la 
idoneidad y adecuación de los materiales didácticos, de acuerdo con los centros en que se impartan.  

b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas investigadoras, así como fomentar y 
coordinar la investigación en el marco de los ámbitos de conocimiento o disciplinas en ellos integradas y 
determinar la orientación y directrices de su investigación propia, con el respeto debido a la libertad 
académica de todos sus miembros. 

 
c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de master y programas de doctorado en el ámbito o ámbitos de 

conocimiento que le son propios. 
 

d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que contribuyan a la mejor preparación científica y 
pedagógica de sus miembros y a la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y de la investigación que 
desarrollen. 

 
e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de investigación, mediante la realización 

de trabajos específicos y el desarrollo periódico de cursos de especialización y reciclaje. 
 
f) Organizar, coordinar y aprobar las actividades de colaboración y asesoramiento técnico, científico y artístico 

conforme a lo legalmente previsto. 
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g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva Junta de Facultad o Escuela, la provisión 

de las plazas de personal docente que sean necesarias para su actividad docente e investigadora. 
 
h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos de la UNED (desde aquí Estatutos), a los 

candidatos que han de ocupar las plazas de personal docente e investigador contratado para las asignaturas 
que tienen a su cargo. 

 
i) Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de las comisiones que hayan de resolver los concursos de 

acceso que convoque la UNED para cubrir plazas docentes creadas en el Departamento. 
 

j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las plazas docentes integradas en su 
respectiva plantilla de profesorado.     

 
k) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” relacionados con alguno de sus ámbitos de 

conocimiento. 

l) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los Departamentos conforme a lo previsto 
en los Estatutos.  

m) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos Universitarios de Investigación y 
presentar alegaciones, durante el período de información previa previsto en el artículo 58.3 de los 
Estatutos.  

 

TÍTULO II 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 4. 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de gobierno del Departamento: 

1. Colegiados: el Consejo de Departamento.  

2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso, y el Secretario de Departamento. 
           

CAPÍTULO I 

ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 

Sección 1ª. Disposiciones Comunes 
 
Artículo 5. 

1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del Departamento será necesario que en primera 
convocatoria estén presentes en la reunión la mayoría absoluta de sus miembros. Si no existiese el quórum 
señalado, se constituirán en segunda convocatoria media hora más tarde de la hora fijada para la primera, y será 
suficiente en este caso la presencia de la tercera parte de sus miembros.  

2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será necesario que estén presentes en el momento 
de adoptarlos el mínimo exigido para la constitución del órgano en segunda convocatoria.  

3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que afecten directamente a Facultades, Escuelas, 
Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, Centros, servicios administrativos, órganos o 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 3 de 9

personas, sin que se les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y exponer los informes y alegaciones 
que deseen. 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del 
día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del 
asunto por el voto favorable de la mayoría.  

5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los acuerdos de los órganos colegiados del 
Departamento serán adoptados por mayoría de votos. 
 
Artículo 6. 

Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades enumeradas en el artículo 23.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 7. 
 
1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará 
necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en 
que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos 
adoptados. En ningún caso se podrá delegar el voto.  

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo 
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, 
cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, 
siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda 
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  
 
3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por 
escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.  
 
Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la 
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 
 
4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el 
Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la 
ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a 
la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.  

 
Sección Segunda.  El Consejo de Departamento 
 
Artículo 8. 
 
El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y estará presidido por su Director. 
 
Artículo 9. 
 
1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes miembros:  
 
a) Todos los doctores adscritos al Departamento 

 
b) Al menos, un representante de cada una de las restantes categorías de personal docente e 

investigador no doctor adscrito al departamento. Se podrá aumentar la representación de estas categorías 
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como estime conveniente el Consejo de Departamento siempre que el número de representantes de este personal 
no supere el 50% del total de doctores.  

 
c) Dos representantes de profesores tutores. 
 
d) Un representante del personal de administración y servicios adscrito al Departamento. 
 
e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su caso, de posgrado oficial, que tengan 

vinculación con la Facultad o Escuela. 
    
2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. 
Deberá propiciarse la presencia equilibrada entre mujeres y hombres.  
 
En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los 
representantes titulares del órgano colegiado podrán ser sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que 
deberán acreditarlo ante la secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que 
establezcan sus normas de organización. 
 
3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro años sin perjuicio de las normas 
aplicables a los sectores de profesores tutores, estudiantes y personal investigador en formación cuya 
representación se renovará con arreglo a su propia normativa. 
 
Artículo 10. 

Son competencias del Consejo de Departamento, de acuerdo con los criterios generales establecidos 
por el Consejo de Gobierno:  

a) Aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior, que deberá incluir los plazos y 
condiciones para la renovación de los correspondientes órganos de gobierno, colegiados y 
unipersonales. 

b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 

c) Establecer las líneas generales de actuación del Departamento en materia docente e investigadora. 

d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén vinculados a sus áreas de 
conocimiento y coordinar el desarrollo de los correspondientes programas de doctorado. Sin 
perjuicio de lo establecido en la normativa específica de las Escuelas de Doctorado. 

e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas  cuyas enseñanzas imparte el Departamento, así 
como fijar las características generales del material didáctico en el que se desarrollan. 

f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 

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

h) Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros Asociados con motivo de 
conferencias, pruebas presenciales, así como los desplazamientos de los profesores tutores a la Sede 
Central.  

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

j) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los titulares de órganos unipersonales, 
conforme a los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno.  

k) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos científicos o de especialización y 
formación que, dentro de las previsiones legales o estatutarias, celebre el Departamento o alguno de 
sus miembros. 

l) Aprobar la memoria anual del Departamento. 
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m) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la adscripción temporal al Departamento de 
otros docentes o investigadores conforme a las condiciones previstas en los Estatutos. 

n) Crear comisiones cuya composición será regulada por el reglamento de régimen interior según su 
cometido. 

ñ) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no renovación automática de la venia docendi 
a los profesores tutores, oída la representación de estudiantes del Centro Asociado y del Departamento. 

o) Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones de Selección de Profesores 
Tutores de acuerdo con la normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de profesores 
tutores de la UNED. 

p) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes y resolver sus reclamaciones 
en el ámbito de competencias del Departamento. 

q) Designar de entre sus miembros a los representantes de estudiantes que formarán parte de la 
comisión de revisión de exámenes.  

r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o estatutariamente. 
 
Artículo 11. 
 
1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al semestre de cada 
año académico. 

 
2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo convoque el Director.  
                 
3. Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en períodos no lectivos, durante la 
realización de las pruebas presenciales, ni en los quince días naturales anteriores al inicio de las 
mismas. 
 
4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del Departamento mediante escrito en el 
que constarán todos los puntos que vayan a ser sometidos a estudio o debate. La documentación sobre 
dichos temas se hará llegar a los miembros del Consejo con una antelación mínima de cinco días 
hábiles a la fecha fijada para la reunión, salvo urgencia justificada.  
 
Artículo 12.  

En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Director será sustituido en sus 
funciones por el Subdirector, si lo hubiera, y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de 
mayor categoría, antigüedad y edad, por este orden de entre sus componentes.  

En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido en sus funciones por el docente del 
Consejo de Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 
 
Artículo 13. 
 
Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:  

 
a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las reuniones, así como la información 
sobre los temas que figuren en el mismo.  
 
b) Participar en los debates de las sesiones. 
            
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y 
los motivos que lo justifican. 
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d) Formular ruegos y preguntas. 
        
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.  
          
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
 
Sección Tercera. De las Comisiones 

 
Artículo 14. 
 
El Consejo de Departamento podrá acordar la constitución de Comisiones Delegadas, formadas por miembros 
elegidos entre los profesores con vinculación permanente y personal docente e investigador contratado adscritos 
al Departamento. 
 
Artículo 15 

1. En las Comisiones Delegadas actuará como secretario, con voz y sin voto, el Secretario del 
Departamento que levantará el correspondiente acta.  

2. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su conocimiento y ratificación si procede, en la 
primera reunión que se convoque, de cuantos acuerdos hayan sido adoptados.  

3. Las Comisiones deberán ser convocadas por el Director del Departamento, a instancia propia o a 
requerimiento de un tercio de sus miembros. 
 
 
CAPÍTULO II 
 
ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 

Sección 1ª. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
 

Artículo 16. 
 
El Director de Departamento ejerce la representación del mismo. Es el encargado de dirigir, gestionar, 
coordinar y supervisar las actividades del Departamento, y sus relaciones institucionales. 
 
Artículo 17. 

Corresponden al Director las siguientes competencias:  

a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento. 

b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros Asociados. 

c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del Subdirector. 

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento.  

e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así como las propuestas, informes y 
proyectos que hayan de ser sometidos a su aprobación. 
 
f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el presupuesto y el estado de cuentas del 
Departamento. 
       
g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a cada uno de los miembros del 
Departamento. 
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h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento mantenga con otras entidades u 
organismos de carácter público y privado. 

 
i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del Departamento, que los Estatutos o el 
presente Reglamento no hayan atribuido expresamente a otros órganos.  
 
Artículo 18. 
         
1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa y secreta, entre los profesores 
doctores con vinculación permanente a la Universidad, que sean miembros del Departamento. Será 
elegido Director el candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta de los votos emitidos. En el 
supuesto de que ningún candidato la obtenga, se realizará una nueva votación a la que podrán 
presentarse los dos candidatos más votados o, de tratarse de un único candidato, nuevos candidatos. 
 
2. La duración del mandato del Director de Departamento será de cuatro años, y podrá ser reelegido 
una sola vez consecutiva.  
 
Artículo 19. 
  
1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con antelación a la finalización del 
mandato, por el propio Director; o bien, en el plazo de un mes, cuando el cargo de Director quede 
vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer sus funciones. 
 
Artículo 20. 
 
El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos contemplados en el articulo 93 de 
los Estatutos. No obstante, continuará en funciones hasta la toma de posesión de quien le sustituya, 
salvo en los supuestos de cese previstos en los párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el párrafo c) del 
apartado 2 del artículo 93 de los Estatutos. 
 
Artículo 21. 
 
1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la cuestión de confianza sobre el 
proyecto y la realización de su programa. 
 
2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la mayoría absoluta de los miembros 
presentes del Consejo de Departamento, legalmente constituido. 
 
Artículo 22. 
 
1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura a su Director. 
 
2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, por un tercio de los componentes del 
Consejo de Departamento, deberá incluir programa de política y gestión universitaria y candidato al 
cargo cuyo titular es objeto de la moción de censura. 
 
3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un plazo no superior a 30 días a 
partir del momento de su presentación. 
 
4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los 
miembros presentes del Consejo de Departamento. 
 
5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra hasta que 
transcurra dos años desde la votación anterior.  
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Sección 2ª. SECRETARIO DE DEPARTAMENTO 

Artículo 23. 

1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a propuesta del Director entre los 
docentes con dedicación a tiempo completo que sean miembros de aquél. 

2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su titular, las funciones de Secretario 
serán desempeñadas por el docente del Consejo de Departamento de menor categoría académica y 
antigüedad. 
 
Artículo 24. 
      
Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes funciones: 
 
a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 

b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de su función, así como de los que 
consten en la documentación oficial del Departamento. 
        
c) Responder de la formalización y custodia de la documentación relativa a las calificaciones de las 
pruebas de exámenes que sean realizados por el propio Departamento, así como de las actas 
correspondientes a las reuniones del Consejo de Departamento. 
 
d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento deba expedir, cualquiera que sea la 
causa por la que deba hacerlo. 
 
 
CAPÍTULO III 
 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 
Artículo 25. 
 
1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los medios materiales y personales, 
tanto docentes como administrativos, que sean necesarios para desempeñar correctamente las funciones 
que tienen asignadas. 
 
2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación que corresponden a las Facultades y 
Escuelas en cuyos edificios tienen sus respectivas dependencias, serán considerados como bienes 
adscritos al Departamento las infraestructuras y medios que le hayan sido asignados por el Consejo de 
Gobierno para el desempeño de sus actividades. 
 
Artículo 26. 
 
El Director del Departamento, como responsable de un centro de gasto descentralizado, informará a los 
respectivos órganos colegiados acerca de la gestión de los recursos que tengan asignados. 
 
Artículo 27. 
 
De acuerdo con los Estatutos, corresponde al Departamento emitir informe anual al Gerente sobre sus 
necesidades, a efectos de la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la Universidad. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
1. En lo no previsto por este Reglamento, regirá como supletoria la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
(BOE del 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sin perjuicio de la aplicación directa e inmediata de dicho texto legal en 
materia de procedimiento administrativo. 

 
2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este 
Reglamento hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de 
la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidas por 
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino según el sexo del titular 
que los desempeñe. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Interno de 
Coordinación Informativa”. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
 
Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior del Departamento, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UNED en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2006. 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

TÍTULO I 
 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONES 

 
 
Articulo 1. 
 

1. El Departamento de Ciencia Política y de la Administración 
integrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, es la unidad 
básica encargada de coordinar, programar, organizar y desarrollar, dentro 
de sus respectivas atribuciones, la investigación y la enseñanza de las 
materias científicas, técnicas o artísticas que tenga asignadas.  

 
 

Artículo 2. 

 1. Son miembros del Departamento: 

             a)  Los docentes, investigadores y miembros del personal de 
administración y servicios vinculados funcionarial o contractualmente con la 
realización de las actividades de docencia o investigación que tengan asignadas. 
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             b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de disciplinas 
de cuya enseñanza sea responsable el Departamento estarán vinculados a éste 
durante el tiempo que desempeñen esa función tutorial. 
  
            c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea 
responsable el Departamento tendrán también una vinculación temporal con 
éste. 
 
      2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al Departamento 
formarán parte de éste, a todos los efectos previstos en la legislación aplicable. 
 
 
 

Artículo 3. 
 
        Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente 
puedan serle encomendadas por los órganos de gobierno de la 
Universidad, el Departamento tiene las siguientes funciones propias: 
  
   a) Programar y organizar, en conexión con la programación general de 
cada Facultad/Escuela, las enseñanzas de las diferentes asignaturas o 
especialidades que tengan asignadas, así como responsabilizarse de la idoneidad 
y adecuación de los materiales didácticos, de acuerdo con los centros en que se 
impartan. La asignación de docencia al profesorado se realizará de acuerdo con 
las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno.  
 

  b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas 
investigadoras, así como fomentar y coordinar la investigación en el marco de 
los ámbitos de conocimiento o disciplinas en ellos integradas y determinar la 
orientación y directrices de su investigación propia, con el respeto debido a la 
libertad académica de todos sus miembros. 

 
  c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de master y programas de 

doctorado en el ámbito o ámbitos de conocimiento que le son propios, sin 
perjuicio de la normativa específica correspondiente a las Escuelas de 
Doctorado. 

 
  d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que 

contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de sus miembros y a 
la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y de la investigación que 
desarrollen. 
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  e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de 
investigación, mediante la realización de trabajos específicos y el desarrollo 
periódico de cursos de especialización y reciclaje. 
 

  f) Organizar, coordinar y aprobar las actividades de colaboración y 
asesoramiento técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente previsto. 
 

g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva Junta 
de Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de personal docente que sean 
necesarias para su actividad docente e investigadora. 
 

h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos, a los 
candidatos que han de ocupar las plazas de personal docente e investigador 
contratado para las asignaturas que tienen a su cargo. 
 

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

 
j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las 

plazas docentes integradas en su respectiva plantilla de profesorado.     
 

k) Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones de 
Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de concesión y 
revocación de la venia-docendi de profesores tutores de la UNED. 

 
         l) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” relacionados 
con alguno de sus ámbitos de conocimiento. 

         m) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los 
Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la UNED.  

        n) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos 
Universitarios de Investigación y presentar alegaciones, durante el período 
de información previa previsto en el artículo 58.3 de los Estatutos.  
 

ñ) Informar a los representantes de estudiantes de las actividades 
académicas. 
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       TÍTULO II 

                         ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Artículo 4. 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de 
gobierno del Departamento: 

             1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión de 
Postgrado y Doctorado, la Comisión de Revisión de exámenes y aquellas 
otras Comisiones delegadas que puedan constituirse.  

              2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso, y el 
Secretario de Departamento. 

 

                                           CAPÍTULO I 

               ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 

                         Sección 1ª. Disposiciones Comunes 
 
 

Artículo 5. 

1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del 
Departamento será necesario que en primera convocatoria estén presentes en la 
reunión la mayoría absoluta de sus miembros. Si no existiese el quórum 
señalado, se constituirán en segunda convocatoria media hora más tarde de la 
hora fijada para la primera, y será suficiente en este caso la presencia de la 
tercera parte de sus miembros.  

2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será 
necesario que estén presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido 
para la constitución del órgano en segunda convocatoria.  

3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que afecten 
directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios 
de Investigación, Centros, servicios administrativos, órganos o personas, sin que 
se les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y exponer los informes y 
alegaciones que deseen. 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que 
no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los 
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miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por 
el voto favorable de la mayoría.  

5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los 
acuerdos de los órganos colegiados del Departamento serán adoptados por 
mayoría de votos siempre que se cumpla el requisito de quórum 
establecido en el párrafo primero de este artículo. 

 

Artículo 6. 

 Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades 
enumeradas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 
Artículo 7. 
 
      Las votaciones podrán ser: 
 

    a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando ningún 
miembro del órgano haya formulado objeciones. 
 
             b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta 
formulada por el Presidente sobre la aprobación, en su caso, de una 
determinada resolución en los términos en que considere que debe 
someterse a acuerdo tras la deliberación. 
 
            c) Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando lo establezca la 
normativa correspondiente. 

 

Artículo 8. 

  1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado  se levantará  acta 
por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden 
del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados. En ningún caso se podrá delegar el 
voto.  
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      2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del 
órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos 
que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier 
miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención 
o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el 
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  
 
  3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario 
podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho 
horas, que se incorporará al texto aprobado.  
 
  Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, 
quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de 
los acuerdos. 
 
      4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, 
pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos 
específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación 
del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con 
anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal 
circunstancia.  

 5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a 
“Ruegos y Preguntas”, salvo que estén presentes todos los miembros del 
órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto 
favorable de la mayoría. 

 
 

Sección Segunda.  El Consejo de Departamento 
 
 
Artículo 9. 
 

El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y 
estará presidido por su Director. 
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Artículo 10. 
 

1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes 
miembros:  
 

a) Todos los doctores adscritos al Departamento 
 
b) Al menos, un representante de cada una de las restantes 

categorías de personal docente e investigador no doctor adscrito al 
departamento. Se podrá aumentar la representación de estas categorías como 
estime conveniente el Consejo de Departamento siempre que el número de 
representantes de este personal no supere el 50% del total de doctores.  
 

Los representantes de cada categoría de personal docente e 
investigador no doctor, así como sus suplentes, serán elegidos en una 
reunión convocada al efecto por el Director del Departamento, asistido por 
el Secretario que levantará acta de escrutinio y proclamación de los 
candidatos electos. 

               
        c) Dos representantes de profesores tutores. 
 
        d) Un representante del personal de administración y servicios 
adscrito al Departamento. 

 
                  e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su 
caso, de posgrado oficial, que tengan vinculación con la Facultad o Escuela. 
    
     2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio, 
universal, libre, igual, directo y secreto. Deberá propiciarse la presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres.  
 
  En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causa justificada, los representantes titulares del órgano colegiado 
podrán ser sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que deberán acreditarlo 
ante la secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones 
que establezcan sus normas de organización. 
 
 

  3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro 
años sin perjuicio de las normas aplicables a los sectores de profesores tutores, 
estudiantes y personal investigador en formación cuya representación se 
renovará con arreglo a su propia normativa. 
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Artículo 11. 

 Son competencias del Consejo de Departamento, de acuerdo 
con los criterios generales establecidos por el Consejo de Gobierno:  

 a) Aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior, 
que deberá incluir los plazos y condiciones para la renovación de los 
correspondientes órganos de gobierno, colegiados y unipersonales. 

               b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 
 
               c) Establecer las líneas generales de actuación del 
Departamento en materia docente e investigadora. 
 

d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén 
vinculados a sus áreas de conocimiento y coordinar el desarrollo de los 
correspondientes programas de doctorado. Sin perjuicio de lo establecido 
en la normativa específica de las Escuelas de Doctorado. 
 
               e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas  cuyas 
enseñanzas imparte el Departamento, así como fijar las características 
generales del material didáctico en el que se desarrollan. 
 
               f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
            
               g) Designar, de entre sus miembros, a los profesores 
responsables de las asignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo, de 
acuerdo con los criterios generales establecidos por el Consejo de 
Gobierno. 
 
            h) Programar los desplazamientos de   a los Centros Asociados con 
motivo de conferencias, pruebas presenciales, así como los 
desplazamientos de los profesores tutores a la Sede Central.  
 
            i) Informar las peticiones de licencia de investigación o año 
sabático que presenten sus miembros. 
 

   j) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los 
titulares de órganos unipersonales, conforme a los criterios establecidos 
por el Consejo de Gobierno.  
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           k) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos 
científicos o de especialización y formación que, dentro de las previsiones 
legales o estatutarias, celebre el Departamento o alguno de sus miembros. 
 
           l) Aprobar la memoria anual del Departamento. 
 
         m) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la 
adscripción temporal al Departamento de otros docentes o investigadores 
conforme a las condiciones previstas en los Estatutos de la UNED. 
 
        n) Crear comisiones cuya composición será regulada por el 
reglamento de régimen interior según su cometido. 
 
        ñ) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no 
renovación automática de la venia docendi a los profesores tutores, oída la 
representación de estudiantes del Centro Asociado y del Departamento de 
acuerdo a la normativa específica de venia docendi. 
 

o) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 
Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de profesores 
tutores de la UNED. 
 
        p) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de competencias del 
Departamento. 
 

       q)  Designar de entre sus miembros a los representantes de estudiantes 
que formarán parte de la comisión de revisión de exámenes en los términos 
establecidos en las Normas sobre Revisión de Exámenes aprobadas por el 
Consejo de Gobierno. 
 
        r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o estatutariamente. 
 
 
Artículo 12. 
 
         1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al 
menos una vez al semestre de cada año académico. 
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         2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo 
convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera parte de 
sus miembros.  
                 
         3.  Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en 
períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas presenciales, ni 
en los quince días naturales anteriores al inicio de las mismas. 
 
 4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del 
Departamento con una antelación mínima de 10 días naturales, mediante 
escrito en el que constarán todos los puntos que vayan a ser sometidos a 
estudio o debate. La documentación sobre dichos temas se hará llegar a los 
miembros del Consejo con una antelación mínima de cinco días hábiles a 
la fecha fijada para la reunión, salvo urgencia justificada. Las 
convocatorias extraordinarias podrán efectuarse en un plazo no inferior a 
72 horas. 
 
    
Artículo 13.  

1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están 
obligados a asistir personalmente a las sesiones, tanto ordinarias como 
extraordinarias. 

     2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto. 

 3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el 
Director será sustituido en sus funciones por el Subdirector, si lo hubiera, 
y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor categoría, 
antigüedad y edad, por este orden de entre sus componentes.  

En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido en 
sus funciones por el docente del Consejo de Departamento de menor 
categoría académica y antigüedad. 

     
Artículo 14. 
 

Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:  
 
   a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las 

reuniones, así como la información sobre los temas que figuren en el 
mismo.  
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           b) Participar en los debates de las sesiones. 
            
           c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así 
como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 
           
          d) Formular ruegos y preguntas. 
        
          e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones 
asignadas.  
          
          f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
 
                         

Sección Tercera. De las Comisiones 

 
Artículo 15. 
 
 La Comisión Permanente realizará, en nombre y por delegación del 
Consejo del Departamento cuantas funciones de gobierno tenga 
encomendadas. Estará compuesta por el Director y el Secretario del 
Departamento, así como por una representación de los diferentes sectores 
del Consejo del Departamento. 
 
Artículo 16 

1. La Comisión de Postgrado y Doctorado será la encargada de 
organizar y tutelar las actividades de tercer ciclo y emitir aquellos 
informes y propuestas que deba aprobar el Consejo de Departamento. 
Estará compuesta por el Director, el Secretario y cuatro profesores 
doctores nombrados por el Consejo de Departamento a propuesta del 
Director. 

 

2. La Comisión de revisión de exámenes, estará integrada por el 
Director del Departamento, el Secretario, dos profesores  nombrados por 
el Consejo de Departamento, un profesor perteneciente al equipo docente 
de la asignatura del examen realizado que no haya intervenido en el 
proceso de evaluación previo, y un representante de  alumnos con voz, 
pero sin voto. En el caso de que la asignatura esté a cargo de un único 
profesor, el Director del Departamento designará a un profesor de otra 
materia cuyo programa esté relacionado con la asignatura objeto de la 
revisión. 
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Artículo 17 
 

1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del 
Departamento y actuará como secretario, con voz y sin voto, el Secretario 
del Departamento que levantará la correspondiente acta.  
 

 

2. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su 
conocimiento y ratificación si procede, en la primera reunión que se 
convoque, de cuantos acuerdos hayan sido adoptados.  

 

3. Las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación 
mínima de 72 horas por el Director del Departamento, a instancia propia 
o a requerimiento de un tercio de sus miembros. Junto a la convocatoria 
se remitirá la documentación. 
 
Artículo 18 
 
        El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras 
Comisiones distintas, de la que formarán parte el Director y el Secretario, y en 
las que el resto de miembros serán elegidos entre el profesorado con vinculación 
permanente y personal docente e investigador contratado adscritos al 
Departamento. 
 
Artículo 19 
 
 Tanto el Consejo de Departamento como sus Comisiones podrán celebrar 
sus sesiones a través de medios telemáticos, salvo cuando no se pueda 
garantizar el secreto del voto.  
 
 

 
 

 

 

 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 13

 

CAPÍTULO II 

               ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 

Sección 1ª. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
 

 
Artículo 20. 
 

El Director de Departamento ejerce la representación del mismo. Es 
el encargado de dirigir, gestionar, coordinar y supervisar las actividades 
del Departamento, y sus relaciones institucionales. 

 

 
Artículo 21. 

Corresponden al Director las siguientes competencias:  

     a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento. 

            b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros 
Asociados. 

      c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del 
Subdirector. 

            d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Departamento.  

            e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así 
como las propuestas, informes y proyectos que hayan de ser sometidos a su 
aprobación. 
     f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el 
presupuesto y el estado de cuentas del Departamento. 
       
            g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a 
cada uno de los miembros del Departamento. 
 

   h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento 
mantenga con otras entidades u organismos de carácter público y privado. 

 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2012



 14

           i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del 
Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no hayan 
atribuido expresamente a otros órganos.  

Artículo 22. 
         
 1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa 
y secreta, entre el profesorado doctores con vinculación permanente a la 
Universidad, que sean miembros del Departamento. Será elegido Director 
el candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta de los votos emitidos. 
En el supuesto de que ningún candidato la obtenga, se realizará una nueva 
votación a la que podrán presentarse los dos candidatos más votados o, de 
tratarse de un único candidato, nuevos candidatos. En la segunda vuelta 
será elegido el candidato que haya obtenido mayor número de votos. 

 
2. La duración del mandato del Director de Departamento será de 

cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva.  
              
     

Artículo 23. 
  
 1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con 
treinta días de antelación a la finalización del mandato, por el propio 
Director; o bien, en el plazo de un mes, cuando el cargo de Director quede 
vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer sus funciones. 
 
 2. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del 
Consejo de Departamento, convocado al efecto con ese único punto del 
orden del día.  
 
 3. Serán electores todos los miembros del Consejo de Departamento 
que se hallen en la situación administrativa de servicio activo en la UNED 
a la fecha de la convocatoria. 
 
  
Artículo 24. 
 

 El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos 
contemplados en el articulo 93 de los Estatutos. No obstante, continuará en 
funciones hasta la toma de posesión de quien le sustituya, salvo en los 
supuestos de cese previstos en los párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el 
párrafo c) del apartado 2 del artículo 93 de los Estatutos. 
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Artículo 25. 
 
 1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la 
cuestión de confianza sobre el proyecto y la realización de su programa. 
 
 2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la 
mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento, 
legalmente constituido. 
 
Artículo 26. 
 
 1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura 
a su Director. 
 
 2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, por 
un tercio de los componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir 
programa de política y gestión universitaria y candidato al cargo cuyo 
titular es objeto de la moción de censura. 
 
 3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un 
plazo no superior a 30 días a partir del momento de su presentación. 
 
 4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable 
de la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 
Departamento. 
 
 5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no 
podrán presentar otra hasta que transcurra dos años desde la votación 
anterior.  
 
 
 

Sección 2ª. SECRETARIO DE 
DEPARTAMENTO 

 

Artículo 27. 

        1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a 
propuesta del Director entre los docentes con dedicación a tiempo 
completo que sean miembros de aquél. 
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        2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su 
titular, las funciones de Secretario serán desempeñadas por el docente del 
Consejo de Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 
 

 
Artículo 28. 
      
        Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes funciones: 
 

       a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 

            b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de 
su función, así como de los que consten en la documentación oficial del 
Departamento. 
        
            c) Responder de la formalización y custodia de la documentación 
relativa a las calificaciones de las pruebas de exámenes que sean 
realizados por el propio Departamento, así como de las actas 
correspondientes a las reuniones del Consejo de Departamento. 
 
            d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento 
deba expedir, cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo. 
       
 

 
CAPÍTULO III 

 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

 
 
Artículo 29. 
 
         1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los 
medios materiales y personales, tanto docentes como administrativos, que 
sean necesarios para desempeñar correctamente las funciones que tienen 
asignadas. 
 
         2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación 
que corresponden a las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tienen sus 
respectivas dependencias, serán considerados como bienes adscritos al 
Departamento las infraestructuras y medios que le hayan sido asignados 
por el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus actividades. 
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Artículo 30. 
 
       El Director del Departamento, como responsable de un centro de 
gasto descentralizado, informará a los respectivos órganos colegiados 
acerca de la gestión de los recursos que tengan asignados. 
 
 
Artículo 31. 
 

De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al 
Departamento emitir informe anual al Gerente sobre sus necesidades, a 
efectos de la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la 
Universidad. 
 
                   

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

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

 
2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, 

todas las denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a 
órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la 
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no 
hayan sido sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas 
indistintamente en género femenino según el sexo del titular que los 
desempeñe. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el “Boletín Interno de Coordinación Informativa”. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
 

 Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior 
del Departamento, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED en 
sesión celebrada con fecha … 14 de mayo de 2007. 
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